ESPECIFICACIONES TECNICAS
FORMATO CONCIERTO “JUGAR BAILANDO”

CONTACTO:
Fabrice (0342) 15-478-1931
Pablo (0342) 15-698-6809
fanfarriaambulante@gmail.com

La Fanfarria Ambulante puede presentarse en formato amplificado para concierto o banda
soporte de festival de teatro/circo. En este caso, el set de percusión ambulante se cambia
por una batería completa, dando una fuerza mayor a la música festiva de “Jugar bailando”:
1 •Tiempos de preparación :
1H00 para maquillaje/vestuario
1h30 para prueba de sonido
2 •Duración del espectáculo : 1h15. Esa duración es tentativa y puede ser consultada con la
Fanfarria Ambulante.
3 •Camarín : Un camarín para 6 personas (5 músicos / 1 ayudante) con buena iluminación,
espejos (si posible) y baños. El camarín debe cerrarse con llave para poder dejar las fundas y
pertenencias personales y debe situarse a proximidad del escenario. Prever un cáterin
mínimo, incluyendo botellas de agua para el escenario.
4 •Aparcamiento : Cercano al escenario, prever 2 estacionamientos.
5 •Escenario : medida mínima 5m x 4m. Prever tarima de altura (40cm) para batería.
Requerimos de una acceso al escenario en buenas condiciones para el ágil transito con el
público (interacciones músicos/público).
6 •Requerimientos de sonido : contamos con micrófonos inalámbricos propios para saxo
soprano, saxo tenor, tuba. Disponemos de microfonía para acordeón.
Prever microfonía para amplificar batería y un micrófono de voz con pie.
Disponer de 2 bases HF para acordeón (o una base doble señal).
Para mayor información VER RIDER TECNICO ADJUNTADO.
5 •Público : apto para todo público.
6 •Equipo artístico/técnico: 5 músicos / 1 técnico de sonido propio.
Estas condiciones son consideradas como ideales. Distintos arreglos pueden llevarse a cabo
según el evento y el lugar de actuación. No duden en contactarse con nosotros para mayor
información.

CONTACTO:
Fabrice (0342) 15-478-1931
Pablo (0342) 15-698-6809
fanfarriaambulante@gmail.com

INSTRUMENTO

MICROFONO

OBSERVACION

1
2

ACORDEON TECLADO

JTS CX516 condenser (micro propio)

BASE HF (requerido)

ACORDEON BAJOS

JTS CX 506 condenser (micro propio)

3
4
5
6
7

VOZ

Shure SM58 (requerido)

BASE HF (requerido)
/Phantom
1 pie alto (requerido)

SAXO TENOR

Beyerdynamic TG157C HF (micro propio)

SAXO SOPRANO

JTS UR816 HF (micro propio)

TUBA

JTS HF (micro propio)

BATERIA (4 cuerpos)

Prever 7 micros (4 tambores + HH + 2
overs) (requerido)

Requerimientos:
- Canales necesarios: 14
- 5 monitores
- 3 mezclas de monitores mínimo

