
   
         MORFEO

                      RIDER TÉCNICO

La información contenida en el presente documento, detalla los requerimientos técnicos 
necesarios, para el desarrollo de la presentación de la banda  MORFEO.

El PROMOTOR, se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas listadas a con-
tinuación. Ningún cambio se debe realizar sin informe previo al CONTACTO del artista. En 
el cuál, todo cambio deberá ser previamente aprobado con un mínimo de (10) DIEZ días 
antes de la presentación del artista.

Toda comunicación en cuanto a todos  estos aspectos técnicos sera vía correo electrónico.

Contactos:

Management / Booking / Production Manager:  
Diana Elisa Izurieta    
Telf: +593 98 764 9633
Email: dizurieta1111@gmail.com
           morfeobanda@gmail.com
 
Ingeniero de Sonido:
Martín Acosta
Telf: +593 99 536 2930
Email: morfeobanda@gmail.com

    
www.morfeobanda.com



1. ESCENARIO

El escenario debe ser seguro y capaz de soportar a todo el equipo y el personal. Sus  di-
mensiones de un mínimo de 9m de ancho por 5m de profundidad. desde el momento de 
llegada de los artistas, el escenario debe estar limpio y libre de objetos que no sean nece-
sarios para la presentación.  

De tratarse de un evento al aire libre se debe proveer de la cobertura adecuada sobre el 
escenario y backstage para proteger a los músicos, al equipo humano y al equipo técnico.

2. PRUEBA DE SONIDO

Bajo ninguna circunstancia, la prueba de sonido (sound check) podrá  ser omitida  Se de-
berá tener un mínimo de dos horas y deberá concluir antes de que el público ingrese a la sala.

La prueba de sonido empezará una vez que el sistema principal y monitores se encuetren ca-
librados y en correcto funcionamiento, caso contrario, se añadirá 1 hora extra de calbración 
de los mismos. No se permitirá el ingreso de personas ajenas a la organización del evento.

NOTA: Se requiere apoyo técnico de escenario tanto de parte de los responsables técnicos  
de la organización como de la empresa contratada para agilizar posibles inconvenientes 
durante la prueba de sonido.

3. ENERGIA

Se deberá proporcionar fuentes SEGURAS para las tomas eléctricas capaz de soportar la 
conexión de todos lo equipos de amplificación, iluminación y escenario, cada una indepen-
diente de la otra y el uso de plantas de energía, de ser necesario. Los equipos necesitan 
su respectiva conexión a tierra; entre los terminales de tierra y neutro el voltaje deberá ser 
nulo. Dentro del escenario, MORFEO requerirá tomas de energía de 120 Volts a 60 Hz 
(la cantidad detallada se lo mostrará en la sección de Stage Plot). En FOH se requerirá 
dos tomas de energía de la misma fase de sonido, así mismo con su conexión a tierra.

www.morfeobanda.com



4. SISTEMA P.A.

Se requiere que el sistema principal se encuentre correctamente alineado, en fase y la co-
bertura sea pareja o similar para toda la audiencia de Sala, generando 108 dB SPL de nivel 
RMS, no pico, sin distorsión en el sector de la consola de sala o FOH. El sistema deberá ser 
capaz de reproducir el espectro audible ó Full Rango. El control de la señal de Sub-bajos 
será INDEPENDIENTE, por control auxiliar post-fader.

Marcas Sugeridas:
- D&B AudioTechnik: J-Series, T-Series.
- L’Acoustic: K Series.
- Nexo: STM, GEO-T.
- Meyer Sound: LEO, MILO, MICA.
- JBL: Vertec.

En el caso que el escenario sobrepase el rango de cobertura del sistema principal, será 
necesario la colocación del sistema de Frontfill, Outfill, Infill.

Nota: No se aceptarán sistemas de fabricación local, o en mal estado; nos reservamos el 
derecho de admitir o no los equipos que serán usados en la presentación. Es deber del 
organizador contratar este servicio con empresas responsables. El sistema deberá estar 
compuesto por componentes originales.

5. CONSOLA

En todos los casos e requerirá la posibilidad de conexión de procesadores externos pro-
vistos por el ingeniero de la banda los mismos serán detallados en el siguiente listado:

Nota: Para el uso del procesador MOOG se requerirá un envío auxiliar con su salida a MAIN LR
ó con su retorno a un canal extra. La consola deberá estar totalmente operativa, sin desperfectos, 
Marcas sugeridas:      
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Digitales (en orden de preferencia)

- Digico: SD8, SD9, S21, S31.
- Avid: S6L, S3L.
- Midas: Pro 6, Pro 2, Pro 2C.
- Yamaha: CL5, PM5D.

Analógicas (en orden de preferencia)

En el caso de poseer consola digital se requiere:

- Ecualizadores gráficos para todas las mezclas y ecualización de sala, marcas solamente
Klark-Teknik, Opal (NO SAMSOM, NO DBX, etc).
- Tres Efectos externos: Tap Delay/Hall Reverb/Plate Reverb (marcas LEXICO, TC-
ELECTRONIC)
- Posibilidad de conexión de pre-amps externos; los canales a conectar se encuentran
detallados en el input list.
- Suficientes periféricos externos, compresores, compuertas de ruido como insertos.
- La cantidad suficiente de canales para cubrir todo el input list.

Las Marcas sugeridas y en orden de preferencia serán:

- MIDAS HERITAGE 3000, LEGEND 3000, VERONA 48.
- YAMAHA PM4000.
- SoundCraft MH4.

6. BACKLINE

Batería

Batería profesional de 4 piezas (Mapex Saturn Series, DW Collector, Yamaha Maple Se-
ries, SJC Custom).
Bombo de 22” x 18”, con agujero en el contra parche.
Snare 14” x 5,5”.
1 Tom Piso 14” x 14” / 16” x 16”.
1 Tom Aéreo 12” x 12”.
1 Pedestal de Hihat.
Pedestal de caja Ajustable
2 Pedestales de platos con brazo.
Asiento “No Hidráulico” de altura ajustable.
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Nota: la batería debe contar con un set de parches nuevos, tipo clear o coated para el 
show, marcas REMO, EVANS

Extras

2 Pedestales de teclado para teclado.
1 Pedestales para Laptop
1 pedestal de microfono con boom largo.

Nota: No se aceptarán equipos en mal estado y sin sus componentes o repuestos origina-
les. Tener en cuenta tomas de energía suficientes detallados en el Stage-Plot. Los pedes-
tales deberán ser lo suficientemente resistentes para el peso de los teclados.

7. INPUT LIST
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8. MONITOREO

El sistema deberán estar conectados en estéreo. Y previamente realizado un escaneo de 
frecuencias para evitar problemas de interferencia.
Se requiere un Drum Fill full rango con sub-bajo, side fills, con envío independiente.
Se requerirá 6 monitores marcas sugeridas:

Meyer
JBL
D&B
Dynacord
Nexo
L’acosutic

Nota: No se aceptarán equipos de fabricación local, o en mal estado; nos reservamos el 
derecho  de admitir o no los equipos que serán usados en la presentación. Es deber del 
organizador contratar este servicio con empresas responsables. El sistema deberá estar 
compuesto por componentes originales.

9. OUTPUT LIST
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10. STAGE PLOT

11. BACKSTAGE

Camerino con luz eléctrica, enchufes con electricidad 110/220, 5
sillas, espejos, mesa para planchar, y rack con ganchos o armadores para colgar vestua-
rio.  Adicionalmente, el camerino debe contar con los siguientes alimentos y bebidas,  por 
lo menos una hora antes del espectáculo.

- 1 six pack de cerveza
- 2 botellas de vino tinto
- 10 botellas de agua sin gas
- 1 Canasta de frutas variadas
- 5 Sanduches (incluir uno de opción vegetariana)
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