
CANDILEJA Producciones Teatrales S.L 

RIDER TÉCNICO 

SONIDO  

MICROFONÍA: 
6 diademas DPA. (Se encarga la compañía) 
6 sistemas de inalámbricos sennheiser serie ew300 con petaca. (Se encarga la compañía)

1 Micrófono inalámbrico de mano sennheiser serie ew300 con receptor. (Se encarga la compañía) 
7 envíos en escenario. 
 
MONITORES: 
4 cajas Meyer UPA o similar con trípode. 
2 señales de retorno en escenario. 
 
CONTROL P.A: 
Posibilidades:


• Yamaha LS9 similar o superior ó

• Yamaha 01v 96, 2 EQ gráficos estéreo de 31 bandas , 4 conversores jack estéreo a xlr  

macho ó

• En caso de ser mesa analógica, al menos ha de tener 16 canales, una unidad de efectos  

TC ELECTRONIC M3000, 4 unidades de compresión/puerta dbx 166XL, 2 EQ gráficos 
estéreo de 31 bandas KLARK TEKNIK.


P.A:  
2 subgraves Meyer 650‐P o similar.

8 cajas Meyer M1D o similar. 

Página �  de �1 2



CANDILEJA Producciones Teatrales S.L 

ILUMINACIÓN  
*La compañía tiene material de iluminación. 

Potencia de acometida y regulación : 
40 kW a 380 V Trifásico + neutro + tierra
48 canales de dimmer de 2,5 kW! 
1 Mesa de control de iluminación · 48 CH / Programable  
4 Estructuras de calles (altura mínima 2m) 

 
Observaciones: 
La luz de sala debe ser regulable.
Todos los aparatos deberán ir completos con portafiltros, viseras y cadena de seguridad. Cableado 
necesario para el montaje y perfecto funcionamiento del material. 
Todos los filtros serán aportados por la compañía.

NECESIDADES MONTAJE 
*Adaptable a un montaje reducido. 

- 4 varas para: 
• Vara para selva 1 (telón de fondo).

• Vara para selva 1 (patas y banbalinas).

• Vara para tapón negro.

• Vara para ventanas (escenografía ligera). 
 
- Personal necesario: Un jefe técnico responsable del teatro, uno o dos técnicos para apoyo en 
labores de maquinistas, carga y descarga.


- Tiempo de montaje: 6 horas-

- Espacio Mínimo: Escenarios de 7-6m de ancho y 5m de profundidad.


CONTACTO  
Jefa de producción:  

Mercedes Sebastián 630 26 96 67

contratacion@candilejaproducciones.com 

Director artístico-escénico: 
Jesús Sanz-Sebastián 686 73 51 29


candilejap@hotmail.com
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