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CANALES INSTRUMENTO COMENTARIOS ANOTACIONES NOMBRES

1 Cajón flamenco Micrófono plano, SM57 (o similar).

2 Bombo Micrófono AKG D-112 (o similar) para bombo de batería

3 Caja Micrófono de pinza, SM57 (o similar) para caja de batería.

4 Charles Micrófono condensador (o similar) para Charles de batería.

5 Plato Micrófono condensador (o similar) para plato de batería.

6 Bongos Micrófono de pinza, SM57 (o similar).

7 Plato rider 16" + Percusión menor Micrófono condensador (o similar) para plato de batería + percusión 
menor (Shaker, pandereta, guiro…).

8 Bajo eléctrico Conexión D.I.BOX a línea directo (sin amplificador). El cable Jack que 
conecta a D.I.Box lo lleva el propio músico.

JOEL (Mcdowel)

9 Guitarra electroacústica 1                
(Rítmica)

Conexión D.I.BOX a línea directo (sin amplificador). El cable Jack que 
conecta a D.I.Box lo lleva el propio músico.

10 Guitarra eléctrica                                                                   
(Rítmica & Solista)

Conexión D.I.BOX a línea directo (sin amplificador). El cable Jack que 
conecta a D.I.Box lo lleva el propio músico, acompañado también de una 

pedalera con varios efectos.

11 Guitarra electroacústica 2       
(Rítmica)

Conexión D.I.BOX a línea directo (sin amplificador). El cable Jack que 
conecta a D.I.Box lo lleva el propio músico.

JONI (Canijo)

12 Guitarra electroacústica 3         
(Solista)

Conexión D.I.BOX a línea directo (sin amplificador). El cable Jack que 
conecta a D.I.Box lo lleva el propio músico, acompañado también de una 

pedalera con varios efectos.
ELOY (Lagartija)

13 Teclado eléctrico multisonido / L

14 Teclado eléctrico multisonido / R

15 Violin Micrófono de pinza.

16 Voz Gemma                                      
(Voz principal)

Micrófono Wireless SM58 ULXD (o Similar) Posibilidad de SM58 (o similar) con 
cable mínimo de 10 metros.

17 Voz Carles                                         
(Coros)

Micrófono SM58 (o similar). CARLES (Charlio)

18 Voz Canijo                                                  
(Voz principal)

Micrófono Wireless SM58 ULXD (o Similar)
Posibilidad de SM58 (o similar) con 

cable mínimo de 5 metros.
JONI (Canijo)

19 Voz Eloy                                           
(Coros)

Micrófono SM58 (o similar). ELOY (Lagartija)

20 Voz Edgar                                               
(Voz principal)

Micrófono Wireless SM58 ULXD (o Similar) Posibilidad de SM58 (o similar) con 
cable mínimo de 10 metros.

EDGAR (Eskuan)
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Conexión D.I.BOX a línea directo (sin amplificador). El cable Jack que 
conecta a D.I.Box lo lleva el propio músico.

Opcional sonorizar en Mono para 
utilizar solo un canal

ALEX 
(Sinverguenza)

Posibilidad de utilizar un micrófono 
OVERHEAD que pille ambas cosas y 

utilizar solo 1 envío.
EDGAR (Eskuan)

Posibilidad de utilizar un micrófono 
OVERHEAD que pille ambas cosas y 

utilizar solo 1 envío.

Podemos utilizar un pedal Swich 
permitiendo el mismo envío para 

las dos guitarras (Avisar en el 
Contrarider en caso de tener que 

llevarlo ).

CARLES (Charlio)

GEMMA (La 
Quinta)
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OTROS

PANCARTA

CORRIENTE

TARIMAS

MERCHANDASING

P.A.

TIEMPO DE MONTAJE

TIEMPO DE PRUEBAS

PERSONAL EXTRA

ROAD MANAGER Xus Marquez (Roadmanager): 628697732

ANOTACIONES

CONTACTO BANDA

Llevamos pancarta de 3m x 2m con el logo para colgar detrás del escenario (Llevamos cuerdas) & en caso de que se disponga de proyector 
podemos facilitar la imagen del Logo para ser proyectado.                                                                                                                                                                           

En caso de no poder colgar la pancarta o no poder proyectar la imagen informar a "Contacto Banda".

4 Tomas de corriente para Piano (14 y 15), Bajo (8)  y guitarras eléctricas (10 y 13).                                                                                                                                                       
Toma de tierra a toda la instalación eléctrica

3 Tarimas de 2m x 1,5m o 1 tarima grande de 6m x 2m para Gemma, Alex y Edgar.                                                                                                            En 
caso de no poder usar tarimas o no disponer de ellas, informar a "Contacto Banda".

Necesitamos una mesa y una zona para poder poner una parada de merchandasing.                                                                                                                
En caso de no tener mesa o no disponer de una zona, informar a "Contacto Banda".

10.000 W mínimo o el adecuado para el espacio en posición y potencia.

30 minutos aprox.

 60 min (La prueba de sonido empieza cuando todas las líneas y envíos esten en su sitio y revisadas).

Joni Olmedo (Canijo): 690267172

Joel Pérez (Mcdowel): 618290153

Carles Fernandez (Charlio): 675400441

elquintocarajillo@gmail.com

elquintocarajillo@son-hora.com

Fotógrafo + Roadmanager + Merchán

Ricard Cabello (Riki): 629865117
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No tenemos técnico de PA propio.

No tenemos técnico de Monitores propio.

No tenemos técnico de Luces propio.

TÉCNICOS

CONTACTO FACTURACIÓN


