
FIRA FEM – ESCENARIO – STAGE PLOT

                       Tomas de corriente

Importante: 
Si la sala no cuenta con un buen subgrave, por favor avisadnos. El sonido de la banda requiere una 
profundidad que no se consigue sin un subgrave correcto y bien ajustado.

FIRA FEM – LISTADO DE CANALES

1 BOMBO INSIDE LUIS SENNH 901 / BETA 91 Compresor + Puerta

2 BOMBO OUT LUIS SENNH 902 / BETA 52 Compresor + Puerta

3 CAJA UP LUIS BEYER M-201 / SHURE SM57 Compresor + Puerta

4 CAJA DOWN LUIS SHURE SM57 / SENN E609 Compresor + Puerta

5 HI-HAT LUIS SHURE SM81

6 TOM LUIS SENNH 904 o 421 / AUDIX D2/D4 Puerta

7 GOLIATH LUIS SENNH 904 o 421 / AUDIX D2/D4 Puerta

8 OH L LUIS AKG 414 / SHURE SM81

9 OH R LUIS AKG 414 / SHURE SM81

10 BAJO DI DANI DI KLARK TEKNIK / BSS Compresor

11 GUIT L MANU SENNH 906

12 GUIT R OSCAR SENNH 906

13 SAMPLER MPC MONO MANU DI KLARK TEKNIK / BSS

14 SINTE MICROKORG MONO MANU DI KLARK TEKNIK / BSS

15 SINTE MICROKORG MONO OSCAR DI KLARK TEKNIK / BSS

16 SINTE NORDLEAD MONO OSCAR DI KLARK TEKNIK / BSS

18 SAMPLER ROLAND L SUB LUIS DI KLARK TEKNIK / BSS

18 SAMPLER ROLAND R HIGH LUIS DI KLARK TEKNIK / BSS

19 VOZ 1 MANU SM58 Compresor
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BACKLINE FIRA FEM

En el caso de no contar con su propio backline, que será siempre la prioridad de Fira Fem, la banda necesita:

BATERIA
Premier / C&C drums / Slingerland / Gretsch / Ludwing
Bombo 20" - Tom aéreo de 10" (12" max, nunca 14") - Tom Suelo (Goliat) de 14".
3 soportes de platos

GUITARRA
Roland Jazz Chorus 120
Fender Twin Reverb

BAJO
AMPEG 8x10 – SVT

OTROS TEMAS

Mesa de PA: Mínimo 24 canales, 4 envíos auxiliares y con ecualización de cuatro bandas por canal (al menos dos de 
ellas semiparamétricas) y con filtros de paso alto y cambio de fase en cada canal. Las mesas preferidas son 
PM5D, Digico D1 & D5, Digidesign Venue SC48, M7CL, LS9. En el caso de utilizar mesa analógica, rogaremos 
sea una mesa con el suficiente nº de canales como para no tocar los nuestros. En el caso de la dinámica, 
efectos y EQ´s, no hay problema en compartirlos con otras bandas.

Monitores: No llevamos técnico de monitores. Si el control es desde la mesa, necesitamos 4 mezclas diferentes con 
ecualizador gráfico en cada una de ellas, para 4 envíos. En general, la banda quiere una mezcla de todo por 
monitores, con bastante volumen encima del escenario, especialmente de los sintes y guitarras.

Compresores: 6/8 canales de compresión DBX 160/166 o similar. Esto es tanto si trabajamos con mesa analógica 
como con mesa digital.

Puertas: 3 canales de puertas Drawmer DN 201 o similar.

Efectos: Un procesador Lexicon PCM91, MPX100 o similar, con retorno en 4 canales de mesa si es necesario. Se 
necesitará una Reverb hall y una Reverb Plate. No Delays ni ningún otro tipo de efecto.

Talkback: Un micrófono para talkback en auxiliares.
P.A.: Será de potencia adecuada al tamaño y a las características del recinto.
EQ P.A.: Klark Teknik o similar.

Será necesario un reproductor de CD controlable desde la mesa de mezclas o en todo caso, una entrada minijack 
dónde conectar un Ipod o similar.

LUCES

Con el grupo no viaja un técnico de luces. Siempre se agradece poder contar con un técnico de luces que conozca a 
la banda. Es una banda instrumental que juega con la intensidad y las atmósferas, con toques de música de baile.

IMPORTANTE

El grupo toca a volumen de banda de rock. Es importante saber esto, y si va a representar un problema con los 
vecinos o la sala, se debe comunicar al grupo lo antes posible para tratar de resolverlo.

El grupo toca, por lo general, con su propio backline al completo salvo festivales / eventos especiales. No se 
comparte nada del equipo propio salvo acuerdo previo. 

CONTACTO TÉCNICO

Una vez leído el rider, se agradecería que os pusierais en contacto con el manager de la banda, para aclarar todo tipo 
de dudas, así como recibir un contrarider de microfonía y el rider general de la sala / festival. Mil gracias.

Manager: Sergio Picón – 615448166 – sergio@aloudmusic.com
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