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INVERNESS Rider 
Sala/FOH 

Consola/Mesa 
Se requiere una consola digital/análoga de mínimo 24 canales marca AVID 
(Venue), Yamaha o Soundcraft. Se necesita comunicación directa con el escenario 
(talkback). Además, un cable mini-plug conectado en la consola (para dispositivos 
de audio).  

Monitores / Stage monitor 
Todos los monitores deben ser de la misma marca y modelo. En caso de que el 
monitoreo no se ejecute desde la consola de FOH, será necesaria una consola de al 
menos 24 canales splitteados a la consola de FOH. Esta consola de monitoreo debe 
estar ubicada en la parte lateral del escenario. Se requiere además:  

• Comunicación directa con el FOH. 
• 3 mezclas de piso en escenario. 
• EQ respectivo para cada mezcla. 
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INVERNESS | STAGE PLOT 

NOTAS:  
• Se requieren al menos de 4 tomas de corriente (1-2 por integrante) | 220 volts. 
• Respetar ubicación y orientación de los monitores de piso (todos dirigidos hacia 

los músicos).  
• Se requieren dos mics vocales. 1) en posición Jarque de pie y 2) en posición del 

teclado (sentado). 
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN: 
Todas las fuentes de alimentación utilizadas deben estar completamente conectadas 
a tierra y aisladas de otros equipos eléctricos utilizados en el lugar, tales como ilu-
minación y calefacción. Cualquier potencial de tensión que exista entre los micró-
fonos y amplificadores es un peligro para la seguridad.  

Backline 

• Amplificador guitarra:  
Cabezal FENDER Bandmaster Reverb con caja 2X12, FENDER DeVille 4X10, 
VOX ac30 2X12 o FENDER Twin Reverb 2X12 o Roland Jazz Chorus 120. 

• Amplificador bajo: 
Ampeq SVT Classic o Aguilar DB751, Fender o Gallien Krueger 4X10 o 1X15 

• Piano: 
Yamaha Clavinova, NordLed, Fender Rhodes. 

• Batería: 
Gretsch (kick drum 20’, floor tom 14’, hi-hat stand con clutch, (x2) boom cymbal 
stands, drum rug, pedal simple, snare stand,   
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Lista de canales 

Canal Instrumento Microfonía Observación
1 Bombo EV-RE20-Beta Atril corto

2 Bombo In Beta 91

3 Caja T SM57- Sennheiser 421 
- SM57

Atril corto

4 Caja B SM57 Clam
5 Goliat Sennheiser 421 - 

SM57
Atril Corto

6 O-HH AKG414 - RODE - 
NT2A

Atril c/boom

7 O-Ride AKG414 - RODE- 
NT2A

Atril c/boom

8  Pad L DB

9 Pad R DB

10 Bajo eléctrico line DB

11 Bajo eléctrico Amp EV-RE20-Beta 52 Atril corto

12 Contrabajo DB

13 Guitarra Amp Sennheiser e906 - 
e609

Atril corto

14 Guit electroacústica 
line

DB

15 Piano line (mono) DB

16 Voz coro (Bajo) SM58 Atril c/boom

17 Voz Jarque Piano Beta 58 - SM58 Atril c/boom

18 Voz Jarque Guitarra Beta 58 - SM58 Atril c/boom

19 FX L

20 FX R

21 Talkback
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Hospitalidad 

La banda y el equipo técnico deberán contar con un camarín de uso exclusivo 2 
horas antes y 2 horas después de la presentación.  
El camarín deberá disponer de asientos y sillones para 10 personas. 

Catering: 
• Variedad de frutas y snacks para 10 personas 
• 12 unidades de cerveza artesanal 
• 2 litros de jugos naturales sin azúcar adicionada 
• Botella de vino tino 
• Termo con agua caliente 
• Variedad de tés  
• Café de grano  
• 20 vasos para líquidos fríos 
• 20 vasos para líquidos calientes 
• 10 botellas de agua mineral sin gas 
• 5 botellas de 500 cc de agua mineral sin gas para el escenario (previo al show). 

Crew List 
Rodrigo Jarque | Músico 
Ángelo Agurto | Músico 
Patricio Jarpa | Músico 
Javier Hechenleitner | Ingeniero luces/manager 
Roberto Marti | Ingeniero sonido 
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