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RIDER TÉCNICO – QUIN POLLASTRE 2021 
 
Personas: 1 actor y 1 técnico  
Contacto: Aleix Figueras 
675 09 26 96 | 621 38 40 86  
aleixfiguerasm@gmail.com    
gestadellashow@gmail.com 

Espectáculo: ‘Quin Pollastre!’ 
Duración: 75 min. sin descanso  
 
  

 
 
AUDIO 

- Mesa de mezclas con un mínimo de 6 canales (4 LINE + 2 MIC) + 
monitor OUT 

- 2 cables RCA a minijack 3,5 mm 
- 1 micrófono dinámico de mano inalámbrico 
- 1 pie de micro 
- 2 monitores de escenario 
- Equipo de sonido que asegure la cobertura de toda la audiencia (mín. 

1750 - 2000W): 
o 2-4 PA’s de audio para público 
o 2 frontfills (opcionales) 
o 1 SW activo (para la música asociada al espectáculo) 

*La compañía trae un micrófono inalámbrico de diadema el cual instalará su receptor 
en el hombro del escenario, en algún canal disponible del cajetín de sonido 
 
VIDEO 

- Proyector FullHD (resolución 1920 x 1080) 
- Pantalla para proyección 
- 1 cable HDMI 

 
ILUMINACIÓN 

- Mesa iluminación 16 canales DMX 
- 4 cabezas móviles LED o PAR LED RGB 
- 4 proyectores PC 1000W 
- 2 recortes 
- 2 cegadores para platea 

*La luz de sala se debe poder controlar desde la cabina técnica 
 
Si alguno de los elementos técnicos no estuviera disponible, contactad con el 
responsable técnico de la compañía 

 
 
EFECTOS 

- Máquina de humo DMX 
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------------------------------------------------ SET UP --------------------------------------------- 
 
AUDIO 

- Canal 1: Ordenador AUX. reproducción (RCA a minijack 3,5 mm) 
- Canal 2: Ordenador principal (RCA a minijack 3,5 mm) 
- Canal 3: Reproductor CD’s 
- Canal 4: AUX 
- Canal MIC 1: Micrófono principal 
- Canal MIC 2: Micrófono auxiliar 

 
VIDEO 

- Conexión a través de cable HDMI de proyector a ordenador principal 
(existe la posibilidad de conectar a caja de conexiones o a mesa de 
mezclas de video) 

 
ILUMINACIÓN 

- Cabezas móviles para juego de luces de entrada y salida 
- Recortes centrados en el punto central del escenario 
- Proyectores (2 centrales + 2 extremos de escenario) 
- Cegadores de platea para iluminar al público durante las interacciones y 

bajadas a público 
 
EFECTOS 

- Entrada y salida de escenario con niebla ligera 
 
 
RIDER DE CORTESIA 

- 1 caja de botellas de agua pequeñas 
- 1 toalla 


