
 
 

 

 

 

 

RIDER TÉCNICO Y REQUERIMIENTOS 

  



 
 

 
Consideraciones previas. 
 
Este rider está diseñado expresamente para que Los Frutantes puedan realizar su show en 
cualquier escenario de grandes dimensiones. 
 
Si bien algunas de las especificaciones técnicas pueden ser adaptadas a cada recinto, solo 
serán tomadas en cuenta siendo notificadas con un tiempo razonable, (no menor a 7 días) 
y por escrito al Productor Técnico de Los Frutantes:  
 
Rodrigo Araya – contacto@obrerosdelrock.cl 
 
Previo acuerdo de la hora para inicio del trabajo de montaje y prueba de sonido, el recinto 
debe estar despejado y con disposición para que el staff técnico y Stage Manager de Los 
Frutantes pueda llevar adelante su labor, considerando los equipos que se mencionan en 
este documento (sonido – iluminación – pantallas). 
 
Las distintas áreas tales como audio, iluminación, pantallas, generadores, escenario y 
seguridad deben contar en todo momento con una persona representante capaz de 
resolver cualquier problema, aclarar cualquier duda y/o coordinar acciones con el Staff de 
Los Frutantes. 
 
Los camerinos deben estar disponibles, considerando las necesidades de espacio propias de 
un show que considera el uso de corpóreos de grandes dimensiones. En dicho espacio se 
precisa guardar trajes y corpóreos, por tanto debe contar con personal de seguridad. Sólo 
ingresarán a esta zona los músicos y el staff. El catering del montaje debe estar dispuesto 
en el camerino, preferentemente, antes del arribo del Staff de Los Frutantes. 
 
La producción debe enviar el contra rider especificando marcas y modelos, al Stage 
Manager de Los Frutantes, Rodrigo Araya, vía mail a contacto@obrerosdelrock.cl por 
cualquier duda sobre el rider, posicionamientos de equipos sobre el escenario, coordinación 
de logística o seguridad deben dirigirse a Rodrigo Araya, vía telefónica o mail: 
+56997896340, contacto@obrerosdelrock.cl 
 
 
 
 
 
 

mailto:contacto@obrerosdelrock.cl
mailto:contacto@obrerosdelrock.cl
mailto:contacto@obrerosdelrock.cl


 
 
 
Sistema de audio  
El sistema debe generar entre 110 y 115 db libre de distorsión en la posición de la consola 
de sala, la cual debe estar ubicada centrada y frente al escenario a no más de 30 metros de 
distancia y levemente levantada del nivel del público. Debe ser también a 3 o 4 vías y no 
debe haber ningún tipo de compresión ni limitador en ninguna de las etapas del sistema, 
salvo el pedido y manipulado por el encargado de sala de la banda. El sistema debe estar 
probado, alineado y en fase para la prueba de sonido con 2 horas de anticipación a la llegada 
del staff de Los Frutantes  
 
Sistema de monitoreo  
 
Consola digital  
Venue – digico – midas con 16 salidas físicas mínimo. la consola debe estar en absoluta 
disposición para que el sonidista de Los Frutantes disponga de ella en su totalidad, para 
fines técnicos. la sesión de Los Frutantes se trabajará en modo SHOW. La zona de trabajo 
para el monitoreo debe estar ubicada al lado derecho del escenario como parte integral del 
mismo, y correctamente cubierta del sol la lluvia y el viento con acceso directo a éste, 
completamente despejada de algún objeto que obstruya la visión del ingeniero hacia los 
músicos y el artista.  
 
Monitores  
12 sistemas iem inalámbricos shure “psm 600, 900, 1000”, sennheiser g3 ew300, con 
amplificador y antenas helicoidales.  
2 Sidefill Mono 
1 Drumfill 
1 Cue para que el sonidista de monitores pueda escuchar y tener un retorno para poder 
trabajar en optimas condiciones 
 
Potencia  
Debe existir un sistema eficiente de comunicación (talkback) entre las consolas y escenario. 
El cableado debe ser prolijo y ordenado, para aprovechar al máximo el espacio del 
escenario.  
El tiempo de cableado y microfoneo es responsabilidad de la empresa proveedora del 
sistema de audio y no debería exceder los 30 minutos, de lo contrario no nos hacemos 
responsables por posibles atrasos en la prueba de sonido.  
 
 
 
 



 
 
 
Escenario y tarimas:  

La banda necesita 3 tarimas de 2,5 m x 3,5 x 0,5 m  

Las tres tarimas deben estar aforadas con tela negra, limpias y en buen estado.  
 
Energía eléctrica  
 
Es requerimiento indispensable que las luces y el audio se encuentren en fases distintas, 
para evitar ruidos molestos que entorpezcan la presentación. La red eléctrica debe estar 
debidamente aterrizada para evitar accidentes. Así como también es indispensable que el 
sistema cuente con una red eléctrica estable para evitar cortes o daños a los equipos 
electrónicos, de no ser así es necesario un generador externo que cumpla con lo requerido.  

Backline requerido. 
 
Batería: (Bombo 22’’, Caja 14’’, Tom 1 13’’. Timbal 16’’, 4 Atriles de Platos con boom, Atril 
Hit Hat y sillín) 
Marcas recomendadas: Dw, Orange County, Pearl o Mapex 
 
Guitarras: 3 cabezales con caja 4x12" 
Marcas recomendadas: Orange, Peavey, Mesa boogie, Marshall 

 
Bajo: 1 cabezal con caja 4x12 o 8x10 
Marcas recomendadas: Ampeg, Laney, Gallien Krueger 
 
Congas: Con sus respectivos atriles 
Bongo: Con sus respectivos soportes  
Shames: con su atril 
Marcas recomendadas: LP o Pearl  
 
Teclado: 1 Soporte de teclado  
 
  
 
 
 
 
  



 
 
Prueba de Sonido 
 
La Banda debe contar con un mínimo de 3 horas para realizar una prueba de sonido y 
montaje escenografía, dividiéndose en 2 horas para prueba de sonido y una para montaje, 
todo lo anterior sin público, exceptuando el tiempo de montaje y microfonía de backline. 
Esto es esencial para una buena presentación. 
 
El sistema de sonido y backline debe estar montado, alineado y chequeado antes de la 
prueba de sonido de la Banda. 
Se solicita considerar tiempos y horarios realistas. 
 
La banda REQUIERE de 4 micrófonos countryman inalámbricos tipo headset, para poder 
realizar el show completo (descritos en input list). 
 
Generadores de humo 
 
Es importante tener dos generadores de humo en cada extremo del escenario. 
 
Imágenes y video 
 
El Show de frutantes abre con una videoanimación que se proyectará en la pantalla gigante 
del escenario. En el devenir del show se irán insertando imágenes a medida que transcurren 
las canciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Input List: 

NUMERO CANAL MICROFONO ATRIL 

1 BOMBO IN SHURE BETA 91  DENTRO BOMBO 

2 BOMBO OUT SHURE BETA 52 ATRIL CORTO  

3 CAJA UP SHURE SM 57 / AUDIX I5 CLAMP 

4 CAJA DOWN SHURE SM 57 / AUDIX I6 CLAMP 

5 HIT HAT SHURE SM81 ATRIL + BOOM 

6 TOM SHURE BETA 98AMP/ E905 CLAMP 

7 TIMBAL SHURE BETA 98AMP/ E906 CLAMP 

8 OH L SHURE SM81 ATRIL + BOOM 

9 OH R SHURE SM81 ATRIL + BOOM 

10 CONGA HI SHURE BETA 57/SM57/BETA98 DS CLAMP 

11 CONGA LOW SHURE BETA 57/SM57/BETA98 DS CLAMP 

12 BONGO SHURE BETA 57/SM57/BETA98 DS CLAMP 

13 ACC PERCU SHURE SM81 ATRIL + BOOM 

14 BAJO DI CAJA DIRECTA X 

15 BAJO MIC SHURE SM58/AKGD112 ATRIL + BOOM 

16 GTR L E906 /SHURE SM57 ATRIL CORTO  

17 GTR ENTRO E906 /SHURE SM58 ATRIL CORTO  

17 GTR R E906 /SHURE SM58 ATRIL CORTO  

19 KEY L CAJA DIRECTA X 

20 KEY R CAJA DIRECTA X 

21 TROMBON SHURE BETA 98 H/C UHF-R CLAMP 

22 TROMPETA L SHURE BETA 98 H/C UHF-R CLAMP 

23 TROMPETA R SHURE BETA 98 H/C UHF-R CLAMP 

24 VOZ KEY SHURE COUNTRYMAN UHF-R X 

25 VOZ PERCU SHURE COUNTRYMAN UHF-R X 

26 VOZ TROMBON SHURE SM 58 X 

27 VOZ TROMPETA R SHURE COUNTRYMAN UHF-R X 

28 VOZ GUITARRA L SHURE COUNTRYMAN UHF-R X 

29 VOZ PRINCIPAL SHIURE BETA 58 UHF-R ATRIL + BOOM 

30 VOZ VOLANTE SHIURE BETA 58 UHF-R ATRIL + BOOM 

31 SPARE SHURE SM 58 X 

32 PC L CAJA DIRECTA X 

33 PC R CAJA DIRECTA X 

34 VISUAL L CAJA DIRECTA X 

35 VISUAL R CAJA DIRECTA X 



 
 

Stage Plot: 

 



 
 
Camarines  
 
Se deberá disponer de un camarín, sala y/o habitación amplia para los músicos y staff, como 
también para guardar sus instrumentos y/o sus pertenencias. El camarín deberá tener 
acceso al escenario y ser operativo al momento de llegada de la banda al lugar.  
 
 
Catering Solicitado 
 
Prueba de sonido                      15 botellas de agua mineral sin gas 
Pre Show:                                   Debe estar listo a la llegada de la banda 
                                                     Té, Café 
                                                     20 Botellas de Agua Mineral SIN gas. 
                                                     6 botellas de Agua Mineral CON gas 
                                                     5 Jugos afe ( u otro que no tenga sellos negros) 
 
Comestible                                 Sandwich variados (17 porciones). 
                                                     Sandwich Veganos (3 porciones). 
                                                     Frutos Secos. 
 
*Dependiendo de lo extenso del horario de presentación, contemplar almuerzo y/o cena 
para 18-20 personas según sea informado (Staff Completo). 
 
Encargado Catering: Felipe Cataldo +56942345058 Tour Manager 
 

 
Otros requerimientos 
Disponer de entradas de cortesía para la banda 
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