
 

 
 

 

MODALIDAD A 
(Tendrán preferencia grupos consolidados con poder de convocatoria)  

Ofrecemos:  
 Sala perfectamente acondicionada con equipo propio (ver rider 

técnico más abajo) con un aforo de 200 personas.  
 El artista se lleva la recaudación íntegra de la actuación. 
 Cena y catering (cocina elaborada, nada de sándwiches o similares) 
 Promoción exhaustiva cubriendo más 1100 mails, prensa y radio local, 

facebook (más de 1800 seguidores), pegada de carteles…etc. 
 Gran experiencia y un trato inigualable.  Repasa en nuestra Web los 

artistas que por aquí han pasado y te sorprenderás. 

Pedimos:  
 Un pequeño alquiler1  que oscila según sea el precio de la entrada (de 

160 a 280 euros). Existen ofertas si has trabajado con nosotros con 
anterioridad o si lo harás con asiduidad. 

 Cartelería propia de calidad así como tres cds con dossier para 
poder realizar la promoción anunciada. 

 Si perteneces a SGAE no tenemos más remedio que destinar el 9% 
de la recaudación a dichos gestores. 

 

En cualquier caso, estas son las condiciones con las que trabajamos habitualmente 
pero estamos abiertos a cualquier otra propuesta siempre que la consideremos 

viable. 
 

1PRECIO ENTRADA TAQUILLA ALQUILER 
<= 6 € 160 € 
7 – 9 € 190 € 

10 - 12 € 220 € 
13 - 15 € 250 € 

>15  280 € 



 

 
 

  
  
 

MODALIDAD B 
 (grupos emergentes y grupos locales) 

Conciertos en jueves (consultar otras posibilidades)  
 
 

Ofrecemos:  
 Sala perfectamente acondicionada con equipo propio (ver 

rider técnico más abajo) con un aforo de 200 personas.  
 El artista se lleva el 80 % de la entrada (el precio de venta 

nunca superior a 6 euros)  
 Promoción del evento cubriendo más 1100 mails, prensa y 

radio local, facebook (más de 1800 seguidores), pegada de 
carteles por bares afines y campus universitario. 

 Cena y catering (cocina elaborada, nada de sándwiches o 
similares) 

 Gran experiencia y un trato inigualable.  Repasa en nuestra 
Web los artistas que por aquí han pasado y te sorprenderás. 

 
 
Pedimos:  
 Cartelería propia y tres cds de promoción. 
  
 

 



 

 
 

 
RIDER TÉCNICO  

 
EQUIPAMIENTO SALA BABYLON 

TEMPORADA 2012-13 
 

EQUIPO P.A. 
 
 2 Pantallas 3 vías 1.000W. Electrovoice Xi-2123/106F voladas. 
 2 Refuerzo de subgraves Master 700W. Mod. SW18B 
 1 Etapa de potencia Master Dx. 600 
 1 Etapa de potencia Master Mod. DL-1202 
 1 Etapa de potencia Master Mod. DP-3200 
 1 Procesador digital LEM Mod. DX-24 
 1 Ecualizador stereo 31 bandas DBX Mod. 231S 
 

EQUIPO DE MONITORES 
 
 4 Cuñas 2 vías 300W Master Mod. PS-15 
 2 Cuñas autoamplificadas 350W Master Mod. SM-12PA 
 Cuña coaxial 300W Space Equipment 

o TOTAL  7 CUÑAS (4 ENVIOS +1) 
 1 Etapa Master Mod. DL-1200 
 1 Etapa Master Mod. DL-600 
 5 Ecualizadores mono 30 bandas Master Mod. GE-130 
 

CONTROL 
 
 1 Mesa ALLEN & HEATH GL 3300, 40 canales, 8 auxiliares, 4 subgrupos  
 1 Módulo iluminación Rack. 
 1 Reproductor de CD. 
 1 Reverb Zoom Studio. 
 1 Multi efectos Lexicón MX200. 
 1 Multi efectos Yamaha SpX 90II 
 1 Módulo de 6 puertas de ruido ARX Mod. Sixgate. 
 3 Compresor-puerta doble Behringer Mod. Composer Pro.(6 en total) 
 1 Manguera Multipar con cajetín de 32 pares. 
 

MICROFONÍA 
 
 SENNHEISER inalámbrico para voz, SHURE (SM 57-58), AKG (D-112), BEYER (OPUS Condensador), AUDIX (D1,D2,D4). Kit para 

percussion SENNHEISER E-904, E-604 (8 micros) …etc 
 D.I.s Behringer, ARX, Peavey. 
 

ILUMINACIÓN 
 
 2 Cabezas móviles Spot Queen 150W. descarga. 
 6 Scanner Work Cyclop 150W. descarga. 
 4 paneles de Led (tres frontales y un trasero) 
 6 Focos Par 56 300W. 
 20 Focos Par 36 30W. concentrado. 
 1 Mesa de control Scanner DMX Lite Puter CX-18 
 1 Dimmer TRITON-BLUE DM-1225 . 12 CH.  
 1 Máquina de humo  IMG STAGE LINE 1200  
 Dos parejas de cegadoras STAIRVILLE BUNDER 2000  
 

OTROS 
 
 Escenario de 5x4 Mts. Aprox: 

o Altura desde el suelo: 80cm. Aprox.  
o Altura del escenario al techo: 2,25Mts.Aprox. 
o Acondicionamiento acústico con planchas Acustickell en paredes y techo 

 Camerino de unos 8 Mts. cuadrados. (Sin Lavabo) 
 AFORO  200 personas 

o Para consultas Técnicas, contactar con: Guillermo: 630-564611 
 
o Para el resto, contactar con: Sini: Tel.: 680405796 


