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El Origen de los Instrumentos

www.pablonahual.com
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Personal
Músico: Pablo Estevan
Logística y organización:
Ana Orero 679530869 / 962725821

Apartado Técnico
Escenario
Las medidas del escenario serán, como mínimo, de 9 m de boca x
6m de fondo, sin incluir el espacio necesario para el control de
monitores, back-line y equipo de sonido.

Material necesario sobre el escenario:
La compañía necesita una mesa de, al menos, 1,20 m de largo y 70
cm de ancho, sobre el escenario.
Todo el mobiliario del escenario se viste con telas.

Sistema de Sonido (P.A.)
Se usara el equipo propio de la compañía para el evento (Bose 802
x2), haciéndose, así mismo, uso del equipo de sonido presente en
la sala como refuerzo.

Listado de Canales
Necesario un patch en el escenario al que enviar un canal desde el
set del artista.

Monitores
No necesarios.
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Montaje
La escenografía consiste en tres módulos que se visten con telas,
para crear un soporte para la colección de instrumentos y que le
sirve al músico de apoyo durante el espectáculo.
A continuación mostramos una imagen de cómo queda el
escenario:
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La compañía necesita un mínimo de 60 minutos de montaje del
escenario, equipo de sonido e iluminación.

Prueba de Sonido e Iluminación
Es obligatoria una prueba de sonido e iluminación de al menos 30
minutos.
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Control de FOH y luces
El técnico del artista controlará el espectáculo desde el control de la
sala en caso de disponer del mismo.

Distribución focos

El músico baja al patio de butacas en un momento del espectáculo,
se necesita disponer de acceso a la iluminación general de la sala.

Enchufes
Se necesitan 2 tomas de corriente.
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Hospitalidad
Acceso del vehículo
La organización deberá facilitar la entrada al recinto y proporcionar
una plaza de aparcamiento o facilitar el mismo para el vehículo de
la compañía.
También deberá facilitar un recinto vigilado para el back-line y el
material del músico.

Camerino.
Se pondrá a disposición de la compañía un camerino con llave de
uso exclusivo.

Servicio de orden y seguridad.
El recinto garantizará la seguridad de todos los equipos de la
Compañía desde el comienzo del montaje hasta el final del
desmontaje.
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