
13/3/2019 NEWEN AFROBEAT Ficha Oficial 2019 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1tDagzxgbkLb9LoMluNZN7fsiCP31XThjD6yqY9tOmas/edit 1/8

 
FICHA TÉCNICA 2019 

NEWEN AFROBEAT 

  

 
Todo lo mencionado en este documento es de suma relevancia 
para el correcto funcionamiento y realización exitosa del 
show. Es parte de los acuerdos y contratos respectivos, por 
lo tanto se hace imprescindible y necesario contar con los 
requerimientos aquí señalados.  
Cualquier modificación o imposibilidad de cumplir con alguno 
de los siguientes puntos a detallar  Debe ser avisado  en 
forma escrita mediante un  “contra rider” , con al menos  10 
días de anticipación.  El incumplimiento de esto   podría 
causar la cancelación parcial o total del concierto, sin que 
esto signifique en modo alguno, el no pago según los 
acuerdos preestablecidos. 
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Es muy importante que los equipos proporcionados por el 
proveedor se encuentren en excelente estado físico y 
operativo. Así mismo el sistema de audio e iluminación debe 
estar debida y completamente instalado, chequeado y 
calibrado al menos 2 horas antes del arribo del equipo 
técnico de la banda. 
 

Manager: Martin Canessa / +569 42771607 / 
tinocanessa@gmail.com 

 
Productor Técnico: Ángel Marín / +569 76665940 / 

angel.md3@gmail.com 
 
  
SISTEMA DE AUDIO 
Sala: 
El sistema de audio deberá contar con los procesos y 
amplificadores recomendados por el fabricante para un óptimo 
desempeño. 
La consola de sala deberá estar frente al escenario, 
centrada y a una distancia adecuada según las 
características del recinto (Ubicaciones con vista parcial 
No son aceptables).  
Habrá que considerar Front Fill y Out Fill dependiendo de la 
configuración del lugar. 
Monitores: Todos los monitores deben ser de la misma Marca y 
Modelo, incluyendo el Cue para el monitorista. La consola de 
monitores debe estar ubicada a un costado del escenario con 
vista directa a los músicos (ubicaciones con vista parcial 
No son aceptables).  
  
El proveedor de audio debe proporcionar al menos 4 técnicos 
de audio: 1 para sala, 1 para monitores y 2 para escenario, 
presentes y activos ante toda eventualidad durante la prueba 
de sonido, media hora antes del show y durante el mismo. 
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INFRA 
Escenario: 
Medidas del escenario: 1.5 mt de alto, 10 mts de boca y 8 
mts de fondo, más 2 zonas de trabajo técnico, una a cada 
lado del escenario. 
El techo del escenario (aire libre), debe cubrir toda la 
superficie que abarque el escenario, así mismo las áreas 
técnicas de trabajo, monitores y sala. Si el horario de la 
prueba de sonido corresponde a uno en que el techo no 
entregue la sombra necesaria para trabajar, la banda exigirá 
toldos (no blancos) de contingencia para minimizar lo más 
posible la exposición a la radiación solar intensa. 
Tarimas:  La banda necesita 3 tarimas de 2.40 X 2.40 mts. O 
en su defecto un segundo nivel en el escenario desde los 3 
últimos metros hacia el fondo. Las medidas de tarimas 
descritas en el Plano de Escenario no deben ser tomadas en 
cuenta. 
 
Energía: 
De no contar con un sistema eléctrico silencioso y con una 
correcta toma a tierra, la energía deberá ser suministrada 
por un generador eléctrico externo, que permita aislar el 
sistema de iluminación del sistema de audio y escenario. 
Todos los cables y conectores deben estar en excelente 
estado de conservación. 
Si se detecta cualquier tipo de anomalía en la red eléctrica 
(alzas o inestabilidad, inducciones o filtraciones, fallas 
en el aterrizaje, o puntos de enchufes defectuosos) se 
suspenderá de inmediato el trabajo de Newen Afrobeat y su 
equipo, pausándose el tiempo asignado para prueba o show, 
hasta que se otorgue efectiva solución al problema, siempre 
y cuando tengamos certeza de la seguridad de todos y todas 
en el escenario. 
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FICHA TÉCNICA SONIDO 
  
F.O.H.  
Consola Digital de 48x8x2  
Sistema Estéreo Line Array, Crossover 24 db octava o sistema 
Procesado. 
Potencia acorde al recinto, debe proporcionar 105 a 110 db. 
al fondo de la sala.  
Sub-Lows misma marca y serie del Mid-Hi. 
El nivel de volumen de los Sub-Lows debe ser de 12db. por 
sobre los Mid-Hi.  
Preferencia en el P.A.: L-ACOUSTICS, MEYER o similar.  
No Compresor/Limitador en el sistema.  
 
Monitores  
Consola digital de 48 canales. De preferencia Yamaha PM5D, 
Venue Profile, SC48, Yamaha M7CL, Yamaha lS9.  
16 mezclas disponibles.  
14 Monitores de piso + Side Fill.  
8 Sitemas de monitoreo inalámbricos UHF. De preferencia 
Sennheiser EW 300 IEM G3.  
Marcas de preferencia para monitores: L-Acoustics, D&B, 
Meyer. CONSOLAS NO ACEPTADAS ALLEN&HEAT, YAMAHA M3000, 
PRESONUS O SOUNDCRAFT SERIE SI. 
 
Iluminación: 
Es muy importante contar con al menos 2 horas para enfocar, 
corregir y programar luces. Pueden ser las de prueba de 
sonido si las condiciones lo permiten. De no ser posible, 
deberá asignarse un horario para este fin. El encargado de 
luces debe estar presente y activo para la pertinente 
asistencia técnica durante el periodo de programación y 
show. La consola de luces deberá estar frente al escenario, 
centrada y a una distancia adecuada, según las 
características del recinto (Ubicaciones con vista parcial 
No son aceptables).  
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Lista de Canales 
 
 

CANAL POSICIÓN Mic de Ref Atril 

1 Bombo Dentro Beta 91  
2 Bombo Fuera Beta 52 boom small 
3 Caja e604 boom small 
4 Bordona SM 57 clamp 
5 H.H SM 57 boom small 
6 Tom 1 e604 clamp 
7 Tom de piso e604 clamp 
8 OH L SM 81 boom normal 
9 OH R SM 81 boom normal 

10 Conga L md 421 / SM 57 boom small / LP 

11 Conga R md 421 / SM 57 boom small / LP 
12 Bongo beta 57 boom normal 
13 KPALONGO md 421 / SM 57 boom small 

14 Percu L md 421 / SM 57 boom small 

15 Percu R md 421 / SM 57 boom small 
16 JamBlocks SM 81 boom normal 
17 Bass Radial DI 
18 Guit izq. e609 boom small 
19 Guit der. e609 boom small 
20 Trompeta 1 e 908b  
21 Trompeta 2 e 908b  
22 Saxo 1 (barítono) e 908b  
23 Saxo 2 (tenor) e 908b  
24 Saxo 3 (alto) e 908b  
25 Voz 1 - Maka e935 boom normal 
26 VoZ 2 - Madam Beta 58 boom normal 
27 VoZ 3 - Franka e935 boom normal 
28 VoZ 4 - Tom/SPARE e935 boom normal 
29 voz 5 - Makita 2 e935 boom normal 
30 voz 6 - Roadie e935 boom normal 
31 Trompeta 3 - Invitado e 908b  

32 Tecla Radial DI 
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Lista de Monitores  
 

Mezclas Posición Monitores 

1 Trompetas 2 PISO 
2 Saxos 4 PISO 
3 Voz 1 - Maka 2 PISO 
4 VoZ 2 - FranRi 2 PISO 
5 VoZ 3 - Franka 2 PISO 
6 Guit IZQ- Martaco Fono 
7 Guit DER. - CrooKer Fono 
8 Bajo - Alvaro 2 PISO 
9 Percu IZQ - Galita Fono 

10 Batería - Tito Fono 
11 Percu DER - Tom Fono 
12 Tecla Fono 
13 Makita Fono 
14 Roadie Fono 
15 Side fill L  
16 Side fill R  

 
 

Plano de Escenario 
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Back Line  
Amplificador guitarra 1 en el siguiente orden de preferencia  
- Twin Verb  
- Vox ac30  
- Roland jazz chorus  
Amplificador Guitarra 2 en el siguiente orden de preferencia  
- Twin Verb  
- Roland Jazz Chorus  
- Marshall JCM  
Amplificador de Bajo 
-Cabezal Ampeg SVT + gabinete de 8x10”  
 
Batería:  
- Bombo 20”  
- Tom 12”  
- Floor tom 16”  
- 1 Atril de hi hat  
- dos atriles de caja (uno para la caja y uno para el tom 1)  
- 3 atriles para platillos con boom  
- 1 Alfombra  
Marcas en orden de preferencia  
- Yamaha stage Custom o superior  
- Ludwig Classic maple o superior  
- Pearl Session o superior  
- Gretch Catalina maple o superior  
 
Set de Congas y Bongo:  
- Conga Meil Serie Luis Conte (conga 11¾” y tumba 12 1/2 ”)  
- Bongo Lp Matador (7-1/4” y 8-5/8”)  
- Atriles para conga, tumba y bongo. 
 
NOTAS:  
Las medidas de batería y percusiones no pueden ser 
modificadas en ninguna de sus alternativas. 
Es muy importante que los atriles para Conga y Tumba sean 
del “tipo macetero”. 
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Hospitalidad: 
La producción deberá proveer 2 camarines amplios, sillas y 
sillones para 20 personas, baños limpios, espejos de cuerpo 
entero y artículos de aseo. 
Catering en camarín: 
Servicio de café y té para 20 personas(café de grano) 
Azúcar, Miel, Tazas, Vasos, Servilletas. 
Frutas Frescas. Frutos Secos. 
Sandwiches Vegetarianos, ingredientes sugeridos: queso de 
cabra, rúcula, champiñones, palta, palmitos, pepinillos, 
hummus, aceitunas, tomates, etc. 
20 cervezas individuales y 2 botellas de whisky (Johnny 
Walker o Jack Daniels). 
3 litros de jugo, preferentemente natural y 3 litros de agua 
sin gas.  
Agua para escenario:  La banda requiere agua mineral sin gas 
de 500 cc. a temperatura natural, tanto para la prueba de 
sonido(20), como para el show(24).  


