
RIDER
SÓLO UN METRO DE DISTANCIA

1. PARKING y TEATRO

a) La  empresa  se  compromete  a  facilitar  un  espacio  destinado  al  aparcamiento  de  los
vehículos  de  equipo  y  personal  de  la  COMPAÑÍA,  así  como  a  conseguir  los
correspondientes permisos de aparcamiento y acceso al recinto, para realizar los trabajos
de descarga de los equipos de la COMPAÑÍA. Este aparcamiento deberá estar libre como
mínimo 2 horas antes de la hora de la descarga y deberá tener suficiente espacio para
aparcar una furgoneta de 5 metros de caja 

b) El escenario estará libre, limpio y en disposición de trabajo en el momento de la descarga,
siendo  necesaria  la  presencia  de  un  responsable  informado  de  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 de representación. 

El recinto estará a disposición exclusiva de la Compañía durante todo el día de montaje y
representación.

2. PERSONAL NECESARIO

a) Personal que aporta el Teatro: 

Carga y descarga:
2 personas que ayudarán a llevar el material escénico-técnico a los lugares idóneos
para optimizar el montaje.
Estas dos personas ayudarán a levantar el bastidor de fondo de la escenografía una
vez ensamblado. (es lo primero que se monta)

Personal de limpieza de escenario.

        Para el montaje:
• 1 maquinista.
• 1 eléctrico. 
• 1 técnico de sonido.

Durante la representación:

• 1 eléctrico
• 1 técnico de sonido.

b) Personal que aporta la Compañía:

- 1 técnico de iluminación.
- 1 maquinista/técnico de sonido.

Una vez finalizada la representación se necesitará el mismo personal para el desmontaje que el
empleado durante el montaje (las 2 personas de carga y descarga incluidas). El tiempo estimado
de desmontaje y carga es de 1 hora y media.
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3. HORARIOS:

El horario de trabajo será marcado por la Coordinación Técnica de la compañía de acuerdo con el
responsable del teatro.

Descarga y montaje del bastidor trasero: duración aproximada de 1:30 horas.
Limpieza de escenario: media hora antes de entrada de público.
Desmontaje y carga: duración aproximada de 2 horas.

4. PLAN DE TRABAJO aproximado

9 h. – 14:30 h. Descarga y montaje de iluminación, escenografía y sonido.

16 h – hasta el final del desmontaje.  Retoques maquinaria, programación de luces. Ensayo
técnico. Función y desmontaje.

5. NECESIDADES TÉCNICAS:

a) Maquinaria y escenografía (proporcionada por el teatro):

Espacio mínimo de representación: 9m. de boca x 8m. de fondo x 6m. de alto. 
Cámara negra completa (a la italiana) en perfecto estado, con un mínimo de 4 juegos 
de patas,4 bambalinas y tapón.

La escenografía necesita clavar en el escenario. Si no, es necesario que el teatro 
aporte pesos suficientes

b) Iluminación:
 

       Focos:

10 PC 1000W
11 Recortes 25/50º
4 Recortes 15/30º
10 PAR CP/62
5 PAR CP/61
6 Panoramas asimétricos 1000W

Control:

42 canales de dimmer de 2,5 kW.
Mesa de luces

Otros:

3 Varas electrificadas en el escenario
1 Puente Frontal.
Cableado suficiente para electrificar todo el equipo.
Cableado de seguridad, portafiltros, viseras y garras para todo el sistema.
2 calles en Foro a 1,5 metros de altura 
6 peanas suelo o calles a 50 cm
Sistema de iluminación de guardias en el escenario.
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c) Sonido:

PA propia de la sala y ajustada a sus características
2 monitores con envíos separados
Mesa de sonido
Caja de inyección (DI) + cable jack -jack 
2 canon canon o 2 jack jack, (según la mesa) para ordenador
Cable HDMI para proyector.

Cable jack canon para monitor Genelec

La Compañía aporta:

Ordenador
tarjeta de sonido
Instrumentos musicales (teclado, violín) 
Monitor pequeño Genelec.
Proyector

          

6. CAMERINOS Y CATERING:

a) Suficientes  botellas  de  agua  mineral sin  gas  para  todo  el  personal  técnico  y  artístico
durante el montaje, función y desmontaje, así como en cada uno de los camerinos. 

b) Se necesitarán un mínimo de 1  camerino colectivo y 1 camerino para técnicos. Todos
deberán estar limpios y acondicionados, con duchas de agua caliente, WC, toallas, jabón,
papel  higiénico,  espejos  de  mesa  y  cuerpo  entero,  sillas,  mesas  y  percheros.  Dichos
camerinos deberán tener acceso directo al escenario y cerraduras propias, cuyas llaves
serán entregadas al responsable de la compañía a su llegada al recinto.

7. VESTUARIO

      Plancha de vapor y  tabla de planchar  

8. TELÉFONOS DE COMPAÑÍA:

CARGO NOMBRE TELÉFONO
Gerente / Regidor Antonio Castro 645 019 462
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