
RIDER TÉCNICO 

 

Espectáculo: TIESTES 

Compañía: GRUMELOT 

Temporada: 2019 / 2020 
 
 
1. CONTACTOS 
 
RESPONSABLE TÉCNICO: Pablo Rodríguez Seoane Tel.: + 34 661 28 10 53 
E-mail: pablo@laciadelaluz.com  / Alvaro Guisado 636142576 E-mail: 
varoggtr@gmail.com 
 
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN: Lorenzo Papagallo. Tel. +34 644322505 
E-mail: xperteatro@gmail.com 
 
 
2. NECESIDADES DE PRODUCCIÓN 
 
IMPORTANTE: Los datos que se reflejan en esta ficha técnica sólo se tendrán 
en cuenta como información técnica general, debiendo concretarse para cada 
uno de los montajes en los distintos espacios, adaptándolos en lo posible a los 
equipos de iluminación, sonido y maquinaria disponibles en cada teatro o sala.  
 
Al ser un espectáculo inmersivo e itinerante la implantación se realiza 
adaptando los espacios en los que sucede la acción a la arquitectura física del 
teatro y/o espacio no convencional. Por eso el rider muta considerablemente si 
la representación sucede en un espacio teatral (con dotación técnica) o en un 
espacio no teatral (con menor técnica, o técnica inexistente). 
 
DURACIÓN TOTAL DEL ESPECTÁCULO: 80 minutos aprox. (sin entreacto) 
 
TIEMPO NECESARIO PARA EL MONTAJE:  

- Espacio convencional (teatro, auditorio, sala polivalente): 3 días de 

montaje en jornadas de 8 horas (incluyendo el día de exhibición).  
- Espacio no-convencional (otros): mínimo 4 máximo 5 días de montaje 

en jornadas de 8 horas (incluyendo el día de exhibición).  
Ambos tiempos dependen ante todo de las características del espacio y de la 
adaptación a los posibles circuitos de los visitantes.  
 
AFORO: El espectáculo es itinerante e inmersivo, diseñado para un aforo ideal 
de entre 50/60 visitantes, dependiendo el aforo en gran medida del espacio en 
el que se desarrolle. 
Observaciones a tener en cuenta en espacios convencionales es que el público 
debe poder acceder a espacios que normalmente no accedería (escenario, 
camerinos, chácena…) como parte de la puesta en escena, y que debe poder 
hacerlo con seguridad. 
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En el caso de espacios no convencionales, el público también accedería a 
espacios poco habituales que deben cumplir con las mismas necesidades de 
seguridad. 
 
PERSONAL ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: 3 Actores  
 
PERSONAL TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA: 1 técnico de luces, 1 

músico/técnico de sonido, y 1 responsable de audiovisuales. 
 
TÉCNICOS DEL TEATRO O SALA CONTRATANTE durante los días de 
trabajo:  
1 técnico de luces 
1 técnico de sonido 
1 audiovisuales 
1 maquinaria y/o polivalente 
 
DESCARGA DE MATERIAL: 4 personas de carga/descarga. A primera hora 

del primer día de montaje. 2 horas dependiendo de características del espacio. 
 
FINALIZACIÓN DE FUNCIONES, CARGA A VEHÍCULO: Equipo técnico 
necesario para desmontaje y 4 personas de carga/descarga entre 2horas y 
2horas y 30mins tras la finalización de la función. 
 
AUTORIZACIÓN DE APARCAMIENTO para carga y descarga del material del 
vehículo de la compañía durante todos los días de montaje. Parking para la 
furgoneta una vez no sea necesaria (en el siguiente apartado figura que se 
necesita aparcamiento para coche durante función, distinto a la furgoneta de 
compañía). 
 
NECESIDADES CONCRETAS PARA LA REPRESENTACIÓN:  
1 Coche durante función (se usa en la representación) en salida de 
carga/descarga, entrada principal, o similar lo más cercano posible a un acceso 
del espacio (trámite de permisos y autorizaciones). 
2. Ubicación de un jacuzzi hinchable, con agua. En funcionamiento. En caso de 
trabajar en edificios patrimoniales con dificultades para el uso del jacuzzi se 
podría negociar la naturaleza del uso del mismo.  
3. En el montaje se usa agua, sangre, comida (que solo ingieren los actores) y 
se usa luz estroboscópica y música con volumen alto (necesidad de tapones 
dependiendo de sonoridad del espacio). 
 
 
3. RIDER TÉCNICO  
 
ILUMINACIÓN: 

ACOMETIDA: Trifásica 400v 63A 
Mesa de control de iluminación LT HYDRA SPACE o LT HYDRA II 
24 Canales de Dimmer de 2,5 Kw 
08 Recortes ETC SF4 25º/50º 75 w 
12 PAR CP62 1Kw 
06 Panoramas asimétricos 1Kw 



04 PC 1Kw 
12 PAR LED RGBWU 40º 
05 Iris 
01 MDG HAZER MACHINE 
01 Maquina de humo  
12 Bases a suelo 
04 Estructuras de calle de 2,5 m 
01 Splitter DMX con al menos 4 salidas 
Cableado de potencia y señal necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento  
 
Observaciones: La luz de sala debe ser regulable. Todos los aparatos 
deberán ir completos con portafiltros, viseras y cadena de seguridad. Todos los 
filtros serán aportados por la compañía. 
 
 
SONIDO:  

01 Mesa mezclas digital 12 IN / 8 OUT  
03 Micrófonos Shure SM 58  
03 D.I. Box  
04 Pies de micro altos  
Trípodes para monitores. 
 
Cobertura acústica 360°:  
06 monitores autoamplificados independientes repartidos según espacio. 
Dependiendo de la arquitectura del espacio se puede requerir 02 monitores 
más. 
Subgrave adecuado a la P.A. instalada  
 
Observaciones: Rack de etapas, ecualizador y cableado necesario para el 
montaje. La potencia del sonido se adecuará a las necesidades del espacio.  
 
 
VÍDEO:  
Equipo disponible por parte del espacio contratante:  
02 Proyectores de al menos 8000 lumens con óptica 0,8:1 o similar y con 
obturador controlable desde control. 
Estructura para colgar ambos proyectores en vara y trus. 
Tul o gasa tipo gobelín preferiblemente blanco, que cubra toda la boca del 
escenario. 
Ciclorama o pantalla de proyección, preferiblemente gris perla, tamaño no 
menor a 8x6mts dependiendo del espacio. 
Podría ser que sólo se necesitase uno de los dos elementos (gobelín o 
ciclorama). Consultar con la compañía. 
Cableado necesario para el montaje. 
La compañía aporta otro tercer proyector. 
 
IMPORTANTE: Es imprescindible que todos los controles de luz, sonido y 

vídeo se hallen situados en el mismo espacio, y que este espacio pueda ser 
definido por la compañía. 



 
INTERCOMUNICACIÓN: Mínimo 4 puntos de intercomunicación: Control de luz 
y sonido - Escenario – Regiduría Sala – Jefe de sala  
 
CAMERINOS: Camerinos para acomodar a los 3 actores de la compañía. Los 

camerinos deberán estar correctamente higienizados y equipados con sillas, 
mesas, espejos, luz adecuada para maquillarse, electricidad, agua corriente 
caliente y duchas. También se contará con otro camerino de producción que 
debe estar igualmente acondicionado. 
 
SEGURIDAD: El Teatro o Sala contratante se responsabilizará de la seguridad 

del equipo de la compañía (vestuario, herramientas, posesiones personales, 
etc.) durante su estancia en el mismo.  
 
VARIOS: Durante el montaje y representaciones se deberá disponer de 

botellas de agua tanto para el personal técnico como para el personal artístico 
de la compañía. La limpieza del escenario se realizará una hora antes de la 
función. El teatro debe de disponer de lavadora, tabla de planchar, plancha y 
borriquetas para colgar el vestuario. 
 
 
 
Cualquier elemento aquí expuesto que no pueda ser facilitado por el espacio, 
debe ser advertido a la compañía con claridad y por escrito, quedando en su 
decisión el valorar las condiciones o no. 
 


