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ESTE RIDER ES PARTE ACTIVA DEL CONTRATO DE ACTUACIÓN.
LOS REQUERIMIENTOS DETALLADOS SON NECESARIOS E
IMPRESCINDIBLES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA.
AGRADECEMOS NO SUBESTIMAR NINGUN ÍTEM DE LOS
PLANTEADOS.
ESTAMOS PARA AYUDARLO, NO DUDE EN COMUNICARSE CON
NOSOTROS ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE PRESENTE.
DESDE YA, MUCHAS GRACIAS.
ESTE RIDER CONTIENE 20 PAGINAS.

CONTACTOS
Management
Matilde López Espasandín - 00598 (0) 98877668 - mlespasandin@gmail.com
Ignacio Fumero Ayo - 00598 (0) 99451368 - nacho.fumero@gmail.com
Jefes técnicos
Laura Leifert 00598 (0) 99099345
Sebastián Marrero - 00598 (0) 99919184 - leifertmarrero@gmai.com
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RIDER TÉCNICO – PRODUCCIÓN
El recinto deberá estar a disposición exclusiva de la compañía durante todos los días de montaje y
representación. El mismo deberá contar con cobertura WIFI en la sala y Camerinos.
Será necesario contar con al menos 1 Día de montaje previo a la representación.
El Escenario deberá estar libre, limpio y en disposición de trabajo al inicio de cada jornada. Es
necesaria la presencia de un responsable informado con los datos técnicos y contractuales, desde
la llegada de los servicios técnicos de la compañía hasta su finalización, en todos los horarios de
trabajo y representación.

PERSONAL NECESARIO (aportado por el Teatro):
Durante el Montaje:
- 4 Técnicos Maquinistas
- 3 Técnicos de Iluminación
- 1 Técnico de video
- 1 Técnico de audio
Durante Ensayos y Representaciones:
- 2 Técnicos Maquinistas
- 1 Técnicos de Iluminación
- 1 Asistente de escenario (este rol debe ser desempeñado sin excepciones por una mujer))
- 1 Técnico de video
- 1 Técnico de audio
NOTA: Los técnicos deberán ser los mismos para los ensayos y presentaciones, ya que deberán
ensayar el ingreso a escenario para realizar cambio a la vista de público.
El técnico de iluminación deberá ser el mismo para ensayos y funciones, pues será responsable de
operar un seguidor en vivo.

HORARIO:
El horario de trabajo será marcado por el Jefe Técnico de la Compañía de acuerdo con el
responsable del Teatro.
El Teatro dispondrá de un servicio de limpieza de escenario una hora antes del comienzo de las
representaciones.
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PLAN DE TRABAJO APROXIMADO
MONTAJE:
8.30 a 14hrs - Montaje Escenografía, Cámara Negra, Iluminación, Audio y Video
14 a 15hrs - Corte para almuerzo
15 a 17hrs - Enfoque, Ajustes de video y Audio
17 a 18.30 - Programación de Luces, Audio y Video
18.30 a 20hrs – Ajustes Director y Actor, Prueba de Volúmenes con Actor
20 a 23hrs – Ajustes y chequeos de Utilitaria, Ensayo general con técnicos
PRESENTACIÓN 1 (estimando hora de comienzo 21hrs)
11 a 13hrs - Ajustes técnicos (escenografía, audio, video e iluminación)
13 a 14.30hrs - Almuerzo
14.30 a 17hrs - Ajustes técnicos
17 a 19.30hrs - Ajustes director y actor en escenario
19.30hrs - Limpieza de escenario
20.15hrs - Escenario despejado, actor a escenario para prueba de micrófonos
20.50 - Ingreso de público
21hrs - Comienzo de La Ira de Narciso
22.45 - Fin de La Ira de Narciso,
PRESENTACIÓN 2 (estimando hora de comienzo 21hrs)
17.30 a 18.30hrs - Chequeo técnico de escenografía, audio, video e iluminación (el equipamiento
deberá estar encendido a la hora de llegada de los técnicos de la compañía)
18.30 a 19.30hrs - Pruebas director y actor en escenario, chequeo y puesta a punto de utilería
19.30hrs – Limpieza de escenario
20.15hrs - Escenario despejado, actor a escenario para prueba de micrófonos
20.50 - Ingreso de público
21hrs - Comienzo de La Ira de Narciso
22.45 - Fin de La Ira de Narciso
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RIDER TÉCNICO – ESCENOGRAFÍA
TODAS LAS MEDIDAS Y NECESIDADES ESPECIFICADAS EN ESTE RIDER ESTÁN
REALIZADAS EN BASE A UNA MEDIDA DE ESCENARIO DE 10M DE ANCHO, 11M DE
PROFUNDIDAD Y 7M DE ALTURA.LA COMPAÑÍA LOCAL DEBERA ENVIAR MEDIDAS
EXACTAS DEL VENUE A FIN DE REALIZAR LA ADAPTACION A ESCALA PARA CADA
ESPACIO EN PARTICULAR.
Escenario: Deberá estar a nivel cero. La Platea tendrá que subir (altura) en relación al nivel del
escenario.Las medidas mínimas del Escenario deberán ser: 10m de ancho, 11m de
profundidad, 7m de altura.
Elementos de vestido de escenario: Patas y bambalinas en perfecto estado, para poder cubrir
5,5m de profundidad desde la boca de escena hacia el fondo del escenario. Vara de decorado para
montaje de estos elementos.
Pantalla: Screen de back (sin costuras), con una medida mínima de 8m de ancho por 4m de
Altura, para retro proyección de Video. Vara de decorado para montaje de este elemento.
Arcada pantalla: Construidos en material melamínico 18 mm, color gris aluminio, según plano. Se
adjunta planimetría 3D.
Piso de la sala: Deberá ser de color negro y se tiene que poder clavar para montar la
escenografía.
Piso de escenografía: Construido en material melamínico 3 mm, color gris aluminio, según plano.
Materiales: Atornilladoras a batería para colocación de “patas de gallo”, martillo y clavos finos de
1⁄2 pulgada para clavar piso. Cinta de tapete gris y negra.
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DETALLE DE ORDEN DE ARMADO DE FONDO PANTALLA
1- Colocación de arcada

2- Colocación de pantalla

vista frontal
3- Colocación de patas y bambalinas para afores

vista trasera
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RIDER TÉCNICO - ILUMINACIÓN
- 3 varas electrificadas dentro del escenario (altura mínima 6m, largo mínimo 9m) - 1 vara
electrificada fuera del escenario (altura mínima 6m, largo mínimo 9m)- 2 Bump para colocar entre
patas a nivel de piso- 30 canales de dimmer
- Cableado de señal y corriente necesario para montaje según plano (se adjunta)- Luz de platea
controlable vía DMX- Señal DMX de luminarias Convencionales y Móviles deberán estar en lineas
independientes (Convencionales Universo 1, Móviles Universo 2).- Para la programación la señal
DMX deberá estar en nivel de platea y para las presentaciones deberá estar en cabina- 2 lineas de
corriente 220V en escenario
Luminarias
- 9 Luminarias elipsoidal de 19o ETC con lámpara de 750W*
- 11 Luminarias elipsoidal de 26o ETC con lámpara de 750W*
- 6 Luminarias elipsoidal de 36o ETC con lámpara de 750W*
- 6 Móviles Robe , wash led, Robin 600*
- Seguidor 1200w con Lámpara de Descarga (la potencia y características podrán ser modificadas
según la distancia a la que se encuentre con respecto al escenario)

Filtros
- Rosco 119 (15 cortes par elipsoidal ETC)

NOTAS:
Los artefactos deberán contar con sus respectivos accesorios, garras y lingas de seguridad. La
Compañía se hará cargo de proveer el sistema de control de iluminación
PLANO DE ILUMINACIÓN
(pág.12)
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RIDER TECNICO - UTILERÍA
- Mesa con estructura en hierro y tapa de compensado melamínico de 18mm color gris aluminio.
Las medidas de construcción deberán ser corroboradas según planos de cada venue en particular.
- Atril de metal y madera, regulable en altura, tipo atril para músicos, color negro
- Capuchón con luz led a baterías, para atril
- Baúl rectangular de compensado melamínico de 18mm color gris aluminio, con tapa,
ruedas y división interna
- 2 computadoras portatil Mac, que encienda la manzana de la parte posterior de la pantalla y con
una duración de batería de al menos 2 horas.
- Impresora laser (silenciosa), con sistema wifi incorporado altura:189mm, ancho:340mm,
profundidad 238mm PESO 4,5KG
- Cámara filmadora con display y su trípode
- Silla giratoria con ruedas, tipo escritorio, color negro, con respaldo y posa brazos.
- Silla giratoria con ruedas, tipo escritorio, color negro, con respaldo, sin posa brazos.
- Taburete alto de metal, con patas cromadas y asiento negro
- Router WIFI en caso que la señal de Internet sea débil, para conexión desde computadora en
cabina (la provee la compañía) hacia escenario.
- Caja de cartón corrugado de 30cm de ancho, 45cm de alto y 30cm de profundidad
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Fotos de referencia de utilería:

ref. silla 1

ref.atril

ref. impresora

ref.silla 2

ref.taburete

ref. mac
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RIDER TECNICO - AUDIO
FOH – SISTEMA DE SONIDO
- Preferentemente sistema line array, activo, multivias, estéreo, debidamente ajustado y en
perfecto funcionamiento a la hora de inicio de prueba.
- Al momento de la llegada de los técnicos, el equipo debe estar montado y ajustado. Es necesario
contar con un técnico del sistema con acceso al controlador durante pruebas, ensayos y
actuaciones.
- Todo el equipo de sonido debe estar aislado de la corriente destinada a iluminación y con una
bajada a tierra.
Opciones:
- Mayer / Nexo / DAS / JBL / LYNX / FZ.
- Con cobertura coherente en todo el recinto donde se desarrolle la actuación.
- El sistema de sonido debe generar 110 db de presión sonora (SPL) en la posición de la mesa de
control sin ningún tipo de distorsión o limitación. Debe tener una cobertura plana de 20 a 20.000Hz.
- En caso de ser necesario deberá agregarse Front fill, Out fill, etc.
- En todos los casos el sistema de sonido y la cantidad de gabinetes a utilizar deben ser aprobados
por el diseñador de sonido
FOH – CONSOLA
- La consola debe estar centrado al escenario a una distancia 3 veces superior a la boca del
escenario en posición de platea.
- Debe contar con comunicación al escenario y con el operador de video en caso de que el mismo
no se encuentre en la misma posición de sonido.
- En todos los casos la mesa debe ser Digital. NO SE ACEPTAN mesas que solamente puedan ser
controladas por pantalla touch (ej QSC TouchMix, Mackie DL1608,etc).
- OPCIONES: Yamaha Cl3 o 5, M7CL, LS9, Digidesign Venue SC48, Profile o Dshow. Behringer
X32 (se acepta version compact)
- En todos los casos debe ser acompañada de ecualizador estéreo para PA (Klark teknik, dbx, 31 a
1-3 de octava)
MONITORES – MEZCLAS
3 mezclas de monitores:
- 2 mezclas monitores de audio ubicados en platea como parlantes surround. (ver planta de
escenario).
- 2 monitores ubicado en escenario, detrás de pantalla de video.
Opciones:
- L`ACOUSTICS / NEXO / PROEL 12CXP / JBL / FZ / DAS /
MICRÓFONOS / D. BOX / STANDS
- 1 SHURE SM 58
- 2 SHURE SM58 WIRELES UHF o similar
- 2 MICROFONOS SOLAPEROS INALAMBRICOS SHURE, SENHEISER con micrófono DPA
preferentemente o similar. En todos los casos el solapero deberá ser color piel o blanco (pastilla y
cable)
- 5 CAJAS DIRECTAS (DBX, WHIRLWIND, RADIAL)
- 2 STANDS LARGOS
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MÚSICAS UTILIZADAS EN LA OBRA:
Temas Karaoke:
- Música: Horacio Di Yiorio
- Voz: Gabriel Calderón
Quieres ser mi amante (Camilo Sesto)
Vivir asi (Camilo Sesto)
Jamas (Camilo Sesto)
Y como es el (Jose Luis Perales)
Te quiero (Jose Luis Perales)
Corazon mágico (Dyango)
Temas reproducidos durante la obra:
Suite cello N.1 - Bach
Wealthy Family (Deng Bai Yin)
Pass This On – (The Knife)
Im Deranged – (David Bowie)

NOTA:
Los temas del karaoke se desarrollan mientras entra el público al venue. La cantidad a reproducir y
su duración puede variar en cada función.
La duración de los los temas reproducidos durante la obra dependen del desarrollo de la misma.
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RIDER TÉCNICO - VIDEO
PROYECTOR 15.000 Ansi Lumen. Optica 0.8 Envío HDMI desde cabina hasta el proyector. Cable
de audio desde MAC hasta consola de sonido (entrada mini plug)
Solicitamos se envíe modelo del proyector y óptica de la sala para ajustar la planta de video.

UBICACIÓN PROYECTOR
La proyección se realiza de retro. La ubicación es en el centro del escenario y al fondo.
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RIDER TÉCNICO - CAMERINOS Y CATERING
- Botellas de agua sin gas, café y fruta, para todo el personal técnico y artístico durante el montaje,
ensayos, camerinos y presentaciones
- Es necesario disponer de 1 Camerino. Este deberá estar limpio, acondicionado a una temperatura
de 20º con duchas con agua caliente, WC, toallas, papel higiénico, espejos de mesa y cuerpo
entero, sillas, mesa y perchero para colocar vestuario.

