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Wöyza
Rider

Es importante que se cumplan todos los puntos de este rider para el correcto desarrollo de la
actuación. Cualquier cambio o variación sobre este rider tendrá que ser previamente discutido con la
artista y la artista se reserva el derecho a rechazar cualquier material en mal estado o que no cumpla
las exigencias de uso.

REQUISITOS TÉCNICOS

Wöyza - Voz principal

- 1 micrófono Shure SM58 Beta inalámbrico + pie de micro + pinza

Dj Alba Bomwas (DJ con controladora y corista)

- 2 conexiones monoaurales TRS (jack) + 2xDI (conexión alternativa de 2 RCA + 2xDI)
- 1 micrófono Shure SM58 Beta inalámbrico + pie de micro + pinza
- 1 Tarima “Rosco” de 2x1,50 mínimo. Es muy importante que la plataforma sea estable.

Bailarinas

Son 2, necesitan un espacio amplio para moverse libre de cables y que resista el impacto.

* Shure inalámbrico U4/U2 con cápsula SM58.

CH INSTRUMENTO MIC INSERT SOPORTE
1 DJ DI
2 DJ DI
3 CORO DJ SM 58 BETA UHF* Comp. Largo
4 VOZ WÖYZA SM 58 BETA UHF* Comp. Largo
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SISTEMA P.A.:

- Sistema profesional capaz de cubrir toda el área de aforo alcanzando 110dBSPL en posición
FOH sin distorsión alguna.

- El sistema debe estar ajustado y en perfecto funcionamiento antes de la llegada del artista.

F.O.H.:

- Mesa de mezclas de calidad profesional con las prestaciones necesarias para cubrir las
necesidades expuestas en este rider. Las voces necesitarán poca cantidad de REverb y Delay
largo.

- Ecualizador gráfico de 31 bandas insertado en MASTER OUT.

- El técnico de P.A necesitará tener acceso a todo el control, incluido el procesador del equipo.

- Es necesaria la asistencia de un técnico local competente que conozca todo el sistema tanto en
la prueba como en el concierto.

- Reproductor de CD.

- Si la mesa fuera analogica serán necesarios los siguierntes equipos:

- 3 canales de compresión
- 3 de multiefectos profesionales ( uno de ellos con TAP Delay)

MONITORES:

- Mesa con suficientes envíos.

- 5 monitores de tamaño y potencia apropiados en 3 mezclas independientes. Si el escenario
tuviera más de 10m de boca serían necesarios 4 monitores en el envío, 1 para cubrir todo el frente
del escenario.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN:

- Sistema de iluminación apropiado al tipo de espectáculo y personal técnico que conozca su
funcionamiento.

- En caso de disponer de sistema de proyecciones la banda podría hacer uso del mismo durante
la actuación.

ESCENARIO:

- El escenario debe estar limpio y libre de cables para que las bailarinas puedan bailar en un
espacio seguro y acondicionado.
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- Antes de empezar el show debe haber 2 botellas de agua por persona al lado de los monitores
frontales y encima de la tarima de la dj.

- Durante el desarrollo del evento ninguna otra persona de dentro o fuera de la organización del
evento debe estar encima del escenario (ningún dj montando su set al lado, ni nadie que no sea
fundamental para el buen desarrollo del espectaculo global)

BACKSTAGE:

- En el backstage agradecemos 5 sillas mínimo.

- Aguas del tiempo, fruta (plátano, melón, pera...), frutos secos y algo tipo sandwich,
preferiblemente evitar productos ultraprocesados.

- Espejo de cuerpo entero.
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