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3. TRANSPORTE/DESCARGA/LLEGADA
A. En el archipiélago canario la compañía viaja con un vehículo mediano propio para el transporte 

del atrezo —Opel Vivaro con matrícula 7243 KDH—. 

B. Materiales del decorado e instrumentos musicales que se transportan:

•  Piezas e instrumentos musicales: 1 contrabajo acústico, 1 timple acústico, 1 violín, 1 dor-
najo de madera  de 1,60 m, 1 pilón de madera de (ø 70 cm), 3 piedras de lavar de hormigón de 
tamaño mediano, 3 garrafones de cristal de 54 L, 3 tambores herreños (ø 60 cm), 4 tambores 
gomeros (ø 30 cm), varios instrumentos de percusión de mano y soportes para todos los instru-
mentos musicales. 
• Volumen: 4,5 m3.
• Peso: 500 kg aprox.

C. Los RT llegarán al teatro la mañana del primer espectáculo con el vehículo indicado anterior-
mente. El teatro se ocupará de organizar el área necesaria para llevar a cabo las operaciones, por 
lo que instalará señales y cercas adecuadas para evitar el estacionamiento de otros vehículos y 
cualquier obstrucción al tráfico. Además, solicitará los permisos de estacionamiento y tránsito 
oportunos y las autorizaciones a los responsables de organizar y gestionar posibles transbordos 
y de proporcionar la información necesaria para llegar al teatro (rutas, permisos que deban ob-
tenerse con antelación, horarios obligatorios, dificultades relacionadas con las operaciones de 
ruta o descarga, etc.). En caso de que tenga que realizarse cualquier transbordo debido al hecho 
de que el teatro esté ubicado en un área inaccesible (por ser el camino demasiado estrecho 
para los vehículos, por tratarse de un área peatonal, porque solo se pueda acceder al teatro por 
transporte fluvial, etc.), los cargos y gastos de todos los aspectos organizativos correrán a cargo 
del teatro.

D. El teatro indicará un área donde el vehículo pueda ser estacionado de manera segura poco des-
pués de la finalización de las operaciones de descarga. Se usará de nuevo el día del desmontaje 
y será conducido de regreso al área de estacionamiento al final de las operaciones de carga. Los 
RT retirarán definitivamente el vehículo el día después del desmontaje.

E. Si es posible, los RT llegarán el día antes de la primera función para montar con el equipo técnico 
del espacio y el personal de producción local.

ANEXO B · RIDER TÉCNICO
CANTO AL TRABAJO

Para ser considerado como parte integral del contrato de la actuación.

1. GENERAL
• Título del espectáculo: Canto al trabajo.
• Duración: 70 minutos aproximadamente, sin descanso.
• Producción: Laboratorio Escénico S. L.  —www.laboratorioescenico.com—.
• Nombre de la compañía: Pieles. 

La compañía Pieles está formada por 10 artistas, 1 director artístico, 2 responsables de sonido, 1 res-
ponsable de iluminación y 1 responsable de producción. En caso de que las funciones se desarrollen 
fuera de Canarias, la compañía contará con la incorporación de 1 tour manager.

2. PREMONTAJE
Es necesaria una instalación previa de acuerdo con los planos establecidos de sonido, de iluminación 
y de aforado. El chequeo de envíos y del patch de canales, tanto de iluminación como de sonido, debe 
hacerse antes de la llegada de los responsables técnicos de la compañía —de ahora en adelante, 
RT—. Además, es necesario realizar un barrido de frecuencias para garantizar el buen funcionamien-
to de los sistemas inalámbricos.



4. MONTAJE
A. El montaje de Canto al trabajo requiere 8 horas de trabajo con un descanso de 2 horas para 

comer. Es necesario tener en cuenta que este horario —en el que la instalación previa no está 
incluida— es el tiempo de configuración mínimo para garantizar las buenas condiciones de 
trabajo y poder cumplir con la prevención de riesgos laborales.  

B. El día de la llegada de la compañía es necesario lo siguiente:
• descargar el vehículo con el atrezo y proceder a su montaje,
• chequear los envíos y el patch de canales de sonido,
• microfonear a los artistas e instrumentos y hacer la prueba de sonido correspondiente,
• verificar el patch de iluminación y dirigir los focos,
• repasar las memorias y realizar un ensayo técnico con los artistas.

C. Si la primera función es una matiné, el día anterior debe estar dedicado a la descarga y al mon-
taje del espectáculo.

5. PERSONAL
A. El espacio debe contar con personal cualificado y que se comunique en español o, en su defecto, 

en inglés.
B. El personal que se encuentre en el escenario debe usar ropa negra de manga larga y zapatos 

negros de seguridad.
C. Para el proceso de carga (1 hora) y descarga (1 hora) se requerirán 2 personas.
D. Para el montaje se necesita 1 responsable técnico (8 horas), 1  tramoyista (8 horas), 1 responsa-

ble de sonido (8 horas), 1 técnico de iluminación (8 horas) y 1 auxiliar de iluminación (8 horas).
E. 1 hora antes de que se abra la sala, y hasta el final del espectáculo, es necesaria la presencia de 

1 técnico de sonido, 1 técnico de iluminación y 1 tramoyista. 
F. Según las dimensiones del escenario, es posible que se requieran más técnicos.
G. 15 minutos después de la última presentación, se necesitarán 2 personas para el desmontaje y 

la carga del vehículo de la compañía (1 hora). 
H. Se requiere el mismo personal para todas las funciones.

6. EL ESPECTÁCULO
A. Las puertas se abren 30 minutos antes del inicio del espectáculo. Este tiempo puede modificarse 

mediante un acuerdo previo con los RT.
B. El público que llegue tarde puede entrar únicamente durante los aplausos, siempre y cuando la 

apertura de la puerta no suponga contaminación lumínica.
C. Es imprescindible que se apague el aire acondicionado una vez que comience el espectáculo.
D. Con el fin de llevar un control de calidad, podemos grabar algunas funciones con nuestra cá-

mara.
E. Inmediatamente después del espectáculo, se requiere 1 hora para ordenar y guardar todo el 

material. Por favor, no se deben planificar actividades dentro o fuera del escenario durante este 
tiempo.

7. NOTAS ESPECIALES
A. El escenario, los hombros, los camerinos y los baños deben estar disponibles desde la llegada 

de los RT.
B. La limpieza del espacio escénico debe llevarse a cabo 1 hora antes de cada función, incluso si hay 

dos actuaciones programadas el mismo día.
C. En una sala realmente amplia, los RT harán todo lo posible para garantizar las mejores condicio-

nes de visión y escucha a todo el público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el área de 
actuación no se puede extender a dimensiones extremadamente grandes —ver la gráfica del 
apéndice relativo al plano de escenario—.

D. Contáctenos si necesita disponer de un plano del aforo adaptado. Si no recibimos ninguna noti-
ficación al respecto por parte del teatro, se usarán las dimensiones estándares.

8. ESCENARIO
A. Las dimensiones y los requisitos del escenario son esenciales.
B. Dimensiones mínimas  del aforado: 10 m de ancho, 8 m de fondo, 5 m de altura de boca.
C. Se necesita un oscuro absoluto. Las puertas, las ventanas de vidrio y las luces de emergencia en 

el escenario y en el auditorio deben atenuarse. No debe haber luz dispersa —por ejemplo, al 
abrir puertas, etc.— proyectada en el escenario.

D. Las patas, las bambalinas y los fondos deben ser de terciopelo negro y estar montados a la 
italiana. 

E. Se requiere un mínimo de 5 pares de patas, 5 bambalinas y 1 telón de fondo.
F. Son necesarias 10 tarimas tipo Rosco (1 m x 2 m x  60 cm) de color negro. Deben estar dispuestas 

según la gráfica aportada antes de la llegada de la compañía.
G. El suelo del espacio escénico debe ser de color negro; en caso de que no sea así, es necesario que 

se cubra con una moqueta negra. Además, el teatro proporcionará la cinta negra mate necesaria 
para precintarlo.



B. Debe haber suficientes varas disponibles con una distancia que no supere los 50 cm entre cada 
una de ellas.

C. Deben retirarse las torres de calles, los decorados, la utilería, los aparatos de iluminación y el 
material eléctrico que no sean necesarios para nuestro montaje.

D. Se necesitan 2 sillas, 1 mesa (2 m x 1 m) y 1 papelera en el hombro derecho del escenario.
E. Se requiere una escalera o rampa que facilite el acceso al escenario desde el patio de butacas 

durante las horas de montaje.
F. La temperatura en el escenario debe establecerse entre 23 y 25 grados Celsius / 73 y 77 grados 

Fahrenheit.

9. FOSO DE ORQUESTA Y PROSCENIO
Si es posible, es conveniente bajar el foso de orquesta al nivel del patio de butacas y colocar asientos 
adicionales en ese espacio. La distancia entre el borde del escenario y la primera fila no debe superar 
los 2,5 m.

10. ILUMINACIÓN
A. Los requisitos de iluminación son esenciales y no negociables.
B. 6 semanas antes del espectáculo, los RT deben recibir en su correo electrónico (tecnica@fac-

toriadelarte.com) una lista completa de materiales relativa a la dotación técnica del teatro, así 
como un plano de escenario y de iluminación del espacio, en el que conste el plano, la sección, 
los puntos de anclaje, las dimensiones, la relación de varas y posiciones de pasarelas, y en el que 
la primera fila de butacas sea visible. Además, debe enviarse en formato DWG, WYG o PDF con 
medidas. 

C. Es preciso que, cuando lleguen los RT, el personal del teatro cuente con 3 copias impresas de 
cada uno de los planos adjuntos.

D. En el escenario es necesario disponer de una escalera extensible con ruedas o una Genie, con 
una altura adecuada al espacio escénico.

E. Importante: ¡Todos los accesorios volados requieren una cadena de seguridad!
F. La compañía traerá su propia consola de iluminación JANDS VISTA (5-pin DMX-1 universo). Se 

necesita un monitor VGA o HDMI. 
G. Los RT supervisarán el montaje y operarán el espectáculo ellos mismos.
H. El lugar ideal para programar y llevar a cabo el espectáculo será la propia sala, al nivel del pú-

blico y en un espacio centrado con respecto al escenario. Es necesario evitar una cabina cerrada.
I. Un técnico de iluminación con experiencia dirigirá las luces de acuerdo con las instrucciones del 

RT. El técnico de la compañía se reserva el derecho a dirigir los focos y manejar la Genie por sí 
mismo.

J. Dirigir a la rusa no es posible.
K. Los planos genéricos son solo informativos, la compañía podría solicitar más material en función 

del lugar.
L. El teatro debe proporcionar material adicional de reemplazo: focos, viseras, iris...
M. Las alarmas contraincendios deben estar desconectadas cuando lleguen los RT para poder hacer 

uso de las máquinas de niebla y humo bajo.

11. UNIDADES, COLORES Y ACCESORIOS
A. Si el teatro tiene diferentes sistemas de enchufe, debe proporcionar adaptadores a Schuko CEE7  

tipo F.
B. Si su diámetro de vara no es de 50 mm, debe aportar garras adaptadas.
C. Importante: el material debe estar limpio, en buenas condiciones de mantenimiento y prepa-

rado.
D. Cada PC o Fresnel necesita viseras, por lo que todas deben estar en perfecto estado de funcio-

namiento.
E. En el espectáculo se usa principalmente luz de tungsteno de 1 kW (HPL 650 W o superior). No 

deben mezclarse diferentes marcas o modelos por canal.
F. Debe haber suficiente cableado disponible para configurar cualquier vara como una vara elec-

trificada temporal.
G. Puente frontal (FOH): si las luces cuelgan a más de 13 m del borde de la corbata, las unidades 

deben ser recortes de 2 kW o, en su defecto, deben agregarse unidades adicionales.
H. Todos los recortes del escenario deben ajustarse al «Plano de luz genérico».
I. El número requerido de unidades depende de las proporciones del escenario. Los RT se reservan 

el derecho de aumentar la cantidad de aparatos si las dimensiones exceden de las citadas ante-
riormente. Quizás se deba agregar unidades extra o una vara electrificada temporal.

J. Todos los focos deben estar montados de forma que puedan dirigirse verticalmente hacia abajo 
si es necesario. Las varas de luces deben establecerse a una altura aproximada de 7 m.

K. El espacio debe aportar nuevos filtros LEE o equivalentes de Rosco según las necesidades del 
espectáculo. En caso de que se realicen funciones consecutivas, si algún filtro oscuro ha sufrido 
algún deterioro, debe ser reemplazado. 

L. El teatro debe disponer de filtros difusores para todos los focos por si fueran necesarios.
M. Durante la dirección de luces, el chequeo de focos, el ensayo y el pase técnico, se requieren 2 

intercom inalámbricos.



17. FINAL
A. Este rider técnico es parte del contrato inicial.
B. Si el teatro no cumple con todos los puntos mencionados anteriormente, contáctenos inmedia-

tamente.
C. Háganos saber si tiene alguna pregunta o duda lo antes posible. 
D. Por favor, lea cuidadosamente este rider, fírmelo si está de acuerdo y devuélvalo a produccion@

laboratorioescenico.com.

*Canto al trabajo es un espectáculo exclusivo de ©laboratorioescenico, creado por Jonatan Rodrí-
guez para la compañía Pieles.

18. FIRMA DEL RIDER

 El teatro                        Laboratorio Escénico   
 

· Apéndice (parte del rider):

 •Iluminación, sonido y escenario: planos «métrica» (3 páginas):

12. SONIDO/ACÚSTICA
Necesidades:
• 2 entradas con dos DI y un cable minijack estéreo para el Mac Book Pro de los RT, que estará 

ubicado junto a la mesa de mezclas.
• 1 entrada para 1 micrófono Shure SM58 específico para talkback, que tendrá que estar ubicado 

en la mesa de sonido.
• El teatro será el encargado de proporcionar los cables, los micrófonos y los equipos de audio.

13. CAMERINOS
A. Se debe garantizar el suministro de agua corriente caliente en los aseos. Asimismo, el escenario 

y los camerinos deben contar con una calefacción adecuada desde el comienzo del montaje que 
permita disfrutar de una temperatura de 20-23 grados Celsius/68-73 grados Fahrenheit.

B. La compañía debe disponer de 4 camerinos para 12 artistas, 1 camerino para el director de la 
compañía y 1 camerino para 4 técnicos ubicado a continuación del escenario. Todos deben estar 
limpios y climatizados, además de equipados con tomas de corriente, espejos, mesas, sillas y 
toallas.

C. En caso de que la programación incluya más de una función, las lavadoras y secadoras deben ser 
accesibles para los artistas.

14. HOSPITALIDAD Y CATERING
A. Los miembros de la compañía y el personal técnico deben disponer de agua mineral sin gas en 

botellas de 0.5 L y fruta durante el montaje, los ensayos y la función.
B. Si no hay un restaurante cerca del teatro, debe proporcionarse una comida a los RT el día del 

montaje.
C. Si no fuera posible comer en un restaurante después del espectáculo, el teatro debe tener pre-

parada una cena para toda la compañía tras la función.

15. PRIMEROS AUXILIOS
El teatro debe disponer de un botiquín de primeros auxilios.

16. CONTACTO
•  Director técnico: Dimas Cedrés (+34 699 980 441, tecnica@laboratorioescenico.com).
•  Se requieren los datos de contacto del director técnico o gerente de producción del espacio.









NECESIDADES TÉCNICAS DE SONIDO



LISTA DE CANALES



PRODUCCIÓN
www.laboratorioescenico.com

produccion@laboratorioescenico.com
Tfno.: (+34) 609 273 857

TÉCNICA
tecnica@laboratorioescenico.com

Tfno.: (+34) 699 980 441


