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Yo maté a Kurt Cobain es un
texto escrito por la actriz y
promotora del proyecto Rosa
Escrig. El texto fue seleccionado
por el Laboratorio de Escritura
Teatral 2021 (Canarias Escribe
Teatro), impulsado por la
productora 2RC Teatro con la
tutela del actor y dramaturgo
Ángel Solo. 
 Las actrices María de Vigo y
Adriana Ubani encabezan el
elenco, acompañadas por una
banda de música formada por
el teclista Nacho Martín, el
percusionista Ximo Martínez, el
guitarrista Enrique Martínez y el
actor Mingo Ávila. 

Sinopsis 

 Marta es una mujer de 46
años, casada y con dos hijos.
Marta sufre insomnio, no
duerme nunca. Pasa las noches
en la cocina de su piso
charlando con Martita, una
adolescente de 16 años que la
acompaña durante las
madrugadas. Juntas intentarán
desvelar un misterio que les
persigue desde la pubertad.
¿Quién mató a Kurt Cobain? 

 Nuestro Proyecto

 Uno de nuestros principales
objetivos es consolidarnos
como una compañía estable,
con textos propios y fieles a la
práctica artística basada en el
proceso de investigación
creativa. 
En este sentido la compañía
explora conceptos y técnicas
para que composición musical y
dramaturgia se fusionen en una
propuesta escénica diferente e
impactante. El alcance de la
investigación incluye el diseño
sonoro mediante aplicaciones
informáticas y sintetizadores de
vanguardia junto a elementos
tradicionales,incluso
domésticos, que se insertan en
la obra mediante la técnica de la
percusión. 

El teatro de investigación lleva a
los artistas a un compromiso
dinámico con el tema de su
trabajo; los artistas miran hacia
afuera en busca de preguntas
urgentes, a menudo inter-
actuando con individuos y
comunidades para escuchar,
hacer descubrimientos y
desafiar las formas habituales
de conocimiento. El espíritu del
teatro de investigación se
extiende a la producción,
invitando al público a participar
activamente en la investigación
antes, durante y después de la
representación. 
 Para conseguir el objetivo de
calidad deseado, la compañía
del espectáculo ha contado con
la participación de profesionales
con experiencia y
reconocimiento en el sector
cultural de Canarias, tanto en el
apartado técnico como en el
plano interpretativo y de la
producción. 
 

www.laescrig.es
produccion@laescrig.es
615 594 128



 Nuestra Propuesta

 La propuesta cuenta con un
sello propio de autenticidad,
cimentado en el carácter
creativo y genuino de la misma.
Yo maté a Kurt Cobain es una
una experiencia única y
personal en la que participan
tanto el creador como el
público que interpreta y hace
suya la experiencia de consumo
desde su propia perspectiva. Se
trata de un espectáculo
multidisciplinar abierto a un
público nuevo, adolescente,
joven y familiar. (+12 años) 

 En el mundo cultural existen y
cohabitan multitud de
alternativas para que el público
pueda cubrir sus necesidades.
Nuestra visión del espectáculo
se inserta en un estilo de
propuesta que no ha sido
explorado en el resto de
programaciones culturales de
Canarias y que enriquece, por
tanto, la oferta cultural. 

Yo maté a Kurt Cobain es
comedia y drama. Es un musical
y un concierto. Un viaje a la
década de los 90s y un
recorrido por las emociones, la
nostalgia y las expectativas del
futuro. 
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 El texto de la obra fue
seleccionado por el Tribunal del
Laboratorio de Escritura Teatral
2021 (Canarias Escribe Teatro)
valorando la“originalidad y
frescura de una propuesta que
aborda temas actuales y de
interés general”. 

 El público observa una mesa de
cocina con dos mujeres y tras
ellas una banda que realizará un
repaso al movimiento Grunge a
lo largo del espectáculo. Una
tendencia artística que nace en
Seattle en la década de los 90
con un espíritu que conectaba
con los sentimientos de la gran
mayoría de los jóvenes justo
cuando empezaban a ver que el
futuro no era tan bonito como lo
pintaban y que había que
exteriorizar el desencanto y la
desilusión. Una explosión
musical que nadie esperaba
cuando en 1991 Nirvana publica
«Nevermind».

 

 

 
El contraste entre rebeldía y
desencanto, entre la madurez y
la juventud, se ofrece en dos
planos. Por un lado el específico
teatral, abordado con talento por
las protagonistas de las obra y
por otro, el de la ensoñación que
ofrece la ambientación músical. 

 En La Escrig Producciones
apostamos por el laboratorio
teatral como un espacio para la
investigación y experimentación.
Nuestros procesos creativos
suelen tener una duración de
entre seis y doce meses de
trabajo. En esta ocasión, una vez
comunicada la posibilidad de
producir la obra seleccionada
por Canarias Escribe Teatro,
iniciamos de manera inmediata
el proceso creativo. La
composición de la música y el
desarrollo del texto se crean de
forma simultánea, de tal modo
que libreto y partitura forman un
todo en el proyecto. 
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 A la hora de desarrollar el
proyecto, el proceso creativo
incorpora las propuestas de cada
miembro del equipo, elaborando
entre todos los elementos que
definirán la puesta en escena. De
este modo, la producción del
espectáculo asume la
coordinación de un equipo
donde todos colaboran y
consolidan el proyecto. 

 En el montaje se decidió utilizar
referentes conceptuales y
estéticos que el cineasta David
Lynch propuso en sus trabajos
durante la década de los 90.
Películas donde la plasticidad, lo
etéreo y lo propiamente
pesadillesco se establece como
el eje narrativo de historias
cuyos personajes pierden todo
contacto con la realidad y
terminan enfrentados ante un
otro que no es más que el otro-
otro-de-sí. 
 
 

En Yo Maté a Kurt Cobain, las dos
Martas, personajes protagonistas
de la obra, se enfrentan a sí
mismas, a su “yo” del pasado y a
su “yo” del futuro, encerradas en
una cocina en el que la
iluminación y la atmósfera
musical hipnotizan al
espectador. 
Asimismo, para obtener la
sensación de realismo
perceptible, se abordó el
montaje buscando una actuación
intimista, orientada a conflictos
psicológicos o humanos en
pequeña escala y en espacios
corrientes, con recursos
escenográficos y lumínicos
primordiales. 
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Espacio Sonoro 

Uno de los grandes
protagonistas en nuestros
espectáculos es el Espacio
Sonoro, al que consideramos
una competencia inherente al
trabajo de la puesta en escena.
Supone una representación, una
imagen acústica construida por
el devenir de los hechos sonoros.
No se trata de un
acompañamiento musical a las
escenas sino de un lenguaje en sí
mismo, que interactúa con las
actrices. 
 La música de Yo maté a Kurt
Cobain, interpretada en directo
durante el espectáculo, se sitúa
como una de las directrices
argumentales y fundamentales
del montaje. Mediante la música
se explora la evocación y la
apelación constante a la
memoria individual y colectiva
del público asistente para viajar
al momento en el que se produjo
la explosión del fenómeno
Grunge. 
 La dificultad del diseño sonoro
consistió en conformar este
recorrido sin caer en el tópico de
“banda de versiones”. Para ello,
el trabajo se fundamentó en un
lenguaje musical que se acerca
más al concepto de banda
sonora. Una adaptación
teatralizada de un movimiento
musical único en estética y
sonoridad que conduce al
espectador a un ambiente
onírico del que no se desliga en
toda la función

 Finalmente, nuestro mayor
problema a la hora de afrontar la
escenografía era tener que
abordar de manera realista el
espacio de una cocina. A priori
no parece un espacio complejo
pero genera un enfrentamiento
con el espíritu sostenible y
minimalista de nuestra
compañía. En este sentido se
encargó el diseño de un espacio
conceptual donde el espectador
recrea el espacio sin necesidad
de incluir elementos
pragmáticos. Cabe destacar que
el resto del mobiliario ha sido
reciclado y adaptado a nuestra
propuesta. 

 
Las voces de las de las actrices
interpretando algunas de las
canciones propuestas, y el
diálogo entre las piezas
musicales y la propia
interpretación teatral, configuran
una puesta en escena única y
difícil de olvidar. 
 Por otra parte el diseño de
iluminación de la obra
desempeña un papel primordial,
y su importancia es considerada
al mismo nivel que la
interpretación teatral, la
escenografía o el espacio sonoro.
La luz es un elemento
dramatúrgico tan importante
como cualquiera de los otros.
Además, a nivel formal, en
nuestra propuesta se utiliza
como un elemento más a la hora
de componer el espacio: no se
trata de crear la escena y
después iluminar, sino de que la
luz forme parte activa desde el
inicio del proceso de creación,
desde las primeras sesiones de
trabajo de mesa. 
 En esta ocasión hemos querido
crear dos espacios
complementarios y
diferenciados. Trasladar la
iluminación de un concierto en
vivo al espectáculo y a la vez
recrear, con una estética
narrativa propia, un espacio
íntimo, creando una atmósfera
onírica más cercana a la estética
del cineasta David Lynch. 
 



El Hambre de lo Real 

Yo maté a Kurt Cobain es más
que un recorrido musical por la
década de los 90. En su texto se
exponen con especial
sensibilidad los grandes males
con los que nuestros jóvenes y
adolescentes tienen que convivir
en la actualidad. La depresión, la
ansiedad, los problemas de
autoestima y la prevención al
suicidio son temas de una
relevancia social extraordinaria y
con los que, por desgracia,
debemos enfrentarnos en
nuestro tiempo. 
La intimidad de la actuación en
vivo permite que el público
sienta que está involucrado en la
conversación de nuestras
protagonistas al escucharlas. "Si
yo, como miembro del público,
sé que la  persona que se
representa en el escenario es
real, no puedo negar su realidad,
historia o existencia en el mundo
"Me hace inclinarme más,
escuchar más atentamente,
porque tal vez dirán algo que me
ayude a comprender mejor su
mundo, a expresar mejor mis
propios pensamientos y
sentimientos, o me ayude a
aprender más sobre mí misma”. 

En los últimos años hemos visto
un resurgimiento de las
aplicaciones de transmisión y
servicios de podcast. Los eventos
de narración humana están
prosperando. Vivimos en
tiempos tumultuosos y la gente
quiere aprender qué estrategias
utiliza la gente y qué emociones
experimenta como hoja de ruta
para sus propias vidas. 
 Durante la pandemia, y sobre
todo en los tiempos del
confinamiento (periodo
abordado con humor e ironía en
uno de los pasajes más intensos
del montaje) hemos consumido
tanta ficción que el público
actual tiene un auténtico hambre
de 'lo real'. Necesitamos cada vez
más poder emocional en nuestra
cultura, y las cosas reales son las
más poderosas. 

 Por supuesto, manejar el poder
de la "verdad" puede ser un
arma de doble filo para los
artistas que quieren hacer
justicia a sus fuentes y generar
confianza al público. El hambre
de lo real —de televisión de
“realidad”, de podcasts, de series
de televisión de ficción “basadas
en hechos reales”, de películas
documentales— ha sido saciada
y creada por los medios
populares. Y cuanto más
sabemos, más tenemos de qué
preocuparnos, y más anhelamos
y nos consuela la experiencia
humana compartida. 
 Esta visión contemporánea de la
realidad narrada nos permite
ofrecer un espectáculo que
conecta con el público de una
manera muy especial. Yo maté a
Kurt Cobain es un homenaje a
una época irrepetible pero en la
que se reproducen los mismos
problemas que hoy en día se
sufren tanto en la adolescencia
como en la propia madurez. 



YO
 M

A
TÉ

 A
 K

U
RT

 C
O

BA
IN

 
Nuevos públicos:
Adolescentes y Jóvenes.

Yo maté a Kurt Cobain es un
ejercicio de empatía ideal para
jóvenes y adolescentes que se
sienten completamente
identificados con lo que ocurre
en la escena y con los
personajes. Responde a las
necesidades de toda una
generación que necesita sentir
que no está sola y que lo que le
sucede a los personajes es tan
real como lo que les ocurre a
ellos. 

Ese trata de una generación que
se ve reflejada en nuestra
“Martita”. Un vehículo de
salvación, una hoja de ruta a
seguir y una posible solución.
Este reflejo que observan en el
escenario también les hace
descubrir una nueva fórmula de
teatro, más cercana a “su”
realidad. 
 
 

 Yo maté a Kurt Cobain es un
espectáculo concebido para
atraer a nuevos públicos, tanto
joven como adulto, acercando de
forma especial a un público para
el que apenas hay oferta pero sí
demanda, como es el público
familiar (+12 años). 

Propuesta Pedagógica

 El propio espectáculo cuenta
con una propuesta pedagógica
para adolescentes y jóvenes. Se
trata de un Taller de Teatro de
Investigación y Docudrama que
acompaña la elaboración de un
Fanzine con los ejercicios
dramatúrgicos que se
desarrollen durante el taller. 
 Nuestros cursos son impartidos
por la autora del texto Rosa
Escrig y por Tony Lemus,
responsable de Cero Fanzine
Gran Canaria. 





Ximo Martínez
Músico Nacho Martín

Músico y Compositor 
 

Carlos Santos
Escenógrafo

María de Vigo
Actriz

Helena Melián
Ayudante de Dirección

Rosa Escrig
Productora y Dramaturga 

Luis O´Malley
Director

Mingo Ávila
Actor 

Enrique Martínez
Músico 

 

Nuestro equipo trabaja en primera línea en el panorama de las Artes Escénicas
de la Comunidad Autonóma de Canarias.

Adriana Ubani
Actriz

Cristina Alba
Técnica de Iluminación

Gloria Da Luz

Maquillaje y Estilismo

Ramón Tubio
Técnico de Sonido

Asiria  Álvarez

Fotografía 



Curriculum de la Compañía

A pesar de que el núcleo de la productora tiene
presencia en el sector de las Artes Escénicas de
Canarias desde hace más de 25 años, Yo maté a
Kurt Cobain es la segunda propuesta que ha
presentado al público. 

Durante el año 2021 se estrenó el espectáculo
Nada de Nada, con textos de Sanchis Sinisterra y
música en directo. Si bien, esta propuesta era un
espectáculo de pequeño formato, en esta ocasión,
la productora ha formado un equipo humano de
profesionales con una amplia experiencia en el
sector junto a la presencia de un nueva generación
de las artes escénicas. Creemos que esta sinergia
generacional ha sido fundamental para que el
resultado del montaje se pueda considerar un éxito
capaz de atrapar a distintos tipos de públicos. 

 Equipo Artístico

Rosa Escrig (Dramaturga y Productora)

Actriz, Dramaturga y Productora. Licenciada en Arte
Dramático por la Escuela de Actores de Canarias y
por la ECAM, Escuela de Cinematografía y del
Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Ha
desarrollado su actividad artística durante más de
veinte años en diversas compañías del panorama
teatral canario abordando espectáculos de
múltiples géneros, clásicos, musical, infantil y
contemporáneo, cine y televisión.
Dirige desde 2012 la Escuela de Cine Infantil y
Juvenil Cámara y Acción.
Actualmente forma parte del reparto de Tamora
(Unahoramenos) y La Boba para los otros (2RC
Teatro)

Nacho Martín (Espacio Sonoro y Director
Musical)

Nacho Martín es miembro fundador del Colectivo
+0, un colectivo independiente nacido en 2001,
autofinanciado por artistas que trabajan para la
difusión del arte digital, empleando para ello
conciertos, exposiciones, conferencias, ediciones,
cursos y la propia web. 
El Colectivo +0 ha actuado, entre otros eventos, en
las ediciones X y XI del Canarias Mediafest Festival
Internacional de Video y Multimedia de Canarias.
Además de la participación de artistas de +0 en
festivales nacionales e internacionales de arte
digital y música electrónica. Destacamos su
participación en el espectáculo ‘Superconstellation',
dirigido por Nacho Cabrera, con Polo Ortí al frente
de la selección musical. 
Compone el espacio sonoro del espectáculo Nada
de Nada (Jose Sanchis Sinisterra) en 2020 junto a
Rosa Escrig.

Luis O´Malley (Director de Escena)

Titulado en la Escuela de Actores de Canarias.
Como dramaturgo se ha formado dentro del
proyecto Canarias Escribe Teatro. Desde 2016
imparte los talleres de iniciación a la dramaturgia
de Canarias Escribe Teatro, proyecto del que es
actualmente coordinador como docente. Hasta la
fecha compañías como Ángulo Producciones,
Unahoramenos o 2Rc Teatro han estrenado varios
textos de su autoría, entre los que destaca:
Michelle, El tango de tu cuerpo, Los Niños del XXI  y
las adaptaciones de Don Juan Tenorio, Romeo y
Julieta, La vida es sueño,El Galán Fantasma y La
Boba para los otros.

María de Vigo (Actriz)

Con 25 años de trayectoria profesional María de
Vigo, licenciada en Arte Dramático por la Escuela de
Actores de Canarias, ha trabajado con numerosas
compañías canarias, Klótikas, Clapso,
Unahoramenos, Dramaproducciones, Ángulo,etc.
Ha recibido premio Réplica a mejor interpretación
con Ana, también a nosotros nos llevará el olvido
de Unahoramenos producciones. Así como dos
Estrellas de Festivalito a mejor interpretación en
cortometrajes del mismo festival.Actualmente
compagina su trabajo como actriz con la ayudantía
de dirección con Clapso Producciones. 

Adriana Ubani (Actriz)

Graduada por la RESAD en interpretación textual.
Formada en Danza en la escuela Natalia Medina en
ballet clásico y contemporáneo. Titulada en canto
por el ABRMS. Ha trabajado en montajes teatrales
como Don Juan Tenorio (2020), Comedia Sexual de
una noche de verano (2021) o Electra (2020)

Mingo Ávila (Actor)

Actor, Licenciado en Arte Dramático por la Escuela
de Actores de Canarias, complementa su formación
con Will Keen, Fernando Piernas, Fabio Rubiano,
Eva Lesmes, Iñaki Aierra y Enrico Bonavera. En
televisión podemos verle en la serie Hierro de
Movistar + y en breve se estrenará Campamento
Newton en Disney Channel, en la que participa
como actor principal. Actualmente se encuentra
inmerso en el rodaje de la nueva producción de
Atresplayer Premium, dirigida por Miguel del Arco.
En teatro destacan sus intervenciones en las obras;
La Vida es sueño y circo, Salvando la Sal, Romeo y
Julieta, Mi vida gira alrededor de 500 metros,
Demontando a Don Juan y La Quinta Pared.



Carlos Santos (Escenógrafo)

Arquitecto y escenógrafo con formación paralela
tanto musical como actoral.
Entre sus trabajos destacan, en teatro: Fedra,
Siempre Alice y Alceste, Don Juan Tenorio, Salvando
la sal, Cuentos en la noche de San Juan y Tres
mujeres, César, el musical y Paco España, era un
espectáculo de Clapso Producciones, Ad libitum e
Impunis de Noemí Pérez, La boba para los otros
(2RC Teatro), Yo maté a Kurt Cobain, La gran
depresión, Mitad y mitad y Comedia sexual de una
noche de verano de Acelera Producciones.

Lorena Martín (Vestuario y Regiduría)

Licenciada en Arte Dramático en la Escuela de
Actores de Canarias. Su formación y trabajos como
actriz y bailarina le han abierto otros campos como
Ayudante de dirección, regidora, vestuarista y
atrecista. Ha trabajado para 2RC Teatro Compañía
Repertorio como asistente de dirección en La
verdad sospechosa, El perro del hortelano, El
alcalde de Zalamea y El cerco de Leningrado bajo la
dirección de Rafael Rodríguez. Regidora para el
Don Juan Tenorio, dirigidos por Natalia Menéndez,
Tamzin Townsend, Jorge Reyes, Carlos Alonso
Callero y José Luis Massó.En su andadura con la
compañía 2RC regresa como jefa de atrezzo y
vestuario de las producciones en gira Hansel y
gretel, El galán fantasma - Almagro 2020 - Alcalá
2021, 7 hombres buenos - Madrid 2021, Ad libitum
dirigido por Noemi Pérez y La Boba para los otros y
discreta para sí, de Lope de Vega. Su último trabajo
realizado y recién estreno en Abril es Yo maté a
KURT COBAIN, bajo la mano de La Escrig
Producciones. 

Asiria Álvarez (Fotógrafa)

Diseñadora gráfica formada en la EASDGC. Su
trabajo es un proceso artístico pero también
político. Trata de expresar una crítica constante a la
dictadura de los cánones irreales de belleza, los
estereotipos de género o la vulnerabilidad de estar
triste.
El uso del humor, estética vintage, paletas de color
intensas y mucha ironía son algunas de las
características que le ayudan a transmitir la
realidad cotidiana del machismo.
Sus fotografías se han convertido en una forma de
contar sus experiencias y la de las mujeres que la
rodean. De esta manera se establece una similitud
con la vida real: imágenes que sirvan de espejo
para las personas que las observen.
 

Ximo Martínez (Músico)

Colaborador habitual de diferentes orquestas y
bandas profesionales de ámbito nacional, entre las
que destacan: la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la
Orquesta Sinfónica de L.P.G.C. o la Banda Sinfónica
Municipal de L.P.G.C. Profesor del Conservatorio
Superior de Música de Las Palmas de G.C en la
especialidad de Percusión. 

Enrique Martínez (Músico)

Grado medio de Guitarra eléctrica con el profesor
Javier Infante en el Conservatorio de Las Palmas de
Gran Canaria.
Destacamos su colaboración con las Bandas:
Phalmuter - Hard Rock/Heavy Metal. Teloneros de
Barricada, Richie Kotzen y Jaded Sun entre otros
artistas. Nothin 2 Lose. The Bolos, El Plan B –
Oceans- Carlos Morales Trio– y Said Muti. 

Cristina Alba (Técnica de Iluminación)

Cristina Alba Moyano (Alcalá la Real, 1985):
Iluminadora y técnica de Iluminación. Profesional
del mundo del espectáculo y de las Artes Escénicas
desde 2007, comenzando su trayectoria profesional
en la televisión autonómica andaluza. 
También ha formado parte del equipo técnico de
otros proyectos como el Festival Internacional de
Teatro y Danza de Granada en el Generalife de la
Alhambra, MAPAS, Carnaval Internacional de
Maspalomas, Maspalomas Soul Festival, Ópera de
Las Palmas de Gran Canaria y Titirijai (Festival de
títeres de Tolosa).
Actualmente es socia de la cooperativa de técnicos
RGB Canarias y secretaria de APTAECAN
(Asociación Profesional de Técnicos de las Artes
Escénicas de Canarias).

Ramón Tubio (Técnico de Sonido)

Técnico de Sonido formado en diferentes
competencias como sonorización de espectáculos
en directo, grabación en estudios o instalación de
cables y equipos de audio.
Su experiencia abarca numerosos espectáculos de
las compañías de teatro más relevantes en el
sector de las Artes Escénicas en Gran Canaria,
destacamos su participación en Clapso
Producciones, Zalakadula o Acelera Producciones.





1 SM-58 para talkback
 Iluminación suficiente en control FOH (mesa y
racks)
1 técnico asistente que esté presente desde el
montaje y hasta el final de la actuación. 

Los envíos de monitores se realizaran desde la
mesa de P.A.
 En caso de haber control de Monitores este
deberá estar localizado a la izquierda del
escenario (según el punto de vista del artista),
STAGE LEFT. MESA DE MEZCLAS (control de
monitores):
YAMAHA CL5 o similar

 1 sistema de side fill L+R
3 sistemas de amplificación de cascos para los
músicos (tipo powerplay) . 

 1        Pantalla (4 x 10 con su cable de carga). 
 1 x     Cabezal JCM 900 MARSHALL 
 2 x     TOMAS DE CORRIENTE 220V 

OTROS:

 MONITORES: 

MONITORAJE:

LISTADO DE ENVIOS DE MONITORES 

AUX 1 y 2 AUX 3 AUX 4 AUX 5 
SF delantero Guitarrista KEY+SEQ Baterista 
 
BACK-LINE. 

(Guitarra) 

        (junto al amplificador) (KEY+SEQ) 

 

 

2 MICRÓFONO DE DIADEMA INALÁMBRICOS. 
4 MICRÓFONOS de tipo condensador con pie de
micro.

4 Tarimas Rosco 

El equipo de P.A. debe de tener la suficiente
potencia para cubrir la sala o el local. 
El equipo tiene que ser un sistema de 3 vías +
subgraves. 
En caso de que el equipo se monte “estacado”,
los altavoces de P.A. deberán estar montados
sobre unas alas que no tengan contacto con el
escenario y a una altura mínima de 1,2 m. si el
público está sentado, y de 2 m. si está de pie. 
Las marcas con las preferimos trabajar son:
LAcoustics , Meyer Sound o D&B (SOLO
SISTEMAS LINE ARRAY). 
 El control FOH deberá estar localizado a una
distancia razonable del escenario (dependerá
del tamaño del recinto) y centrado con respecto
al mismo. 

YAMAHA CL5 o similar

RIDER DE SONIDO 

El equipo, los monitores y la microfonía deben de
estar montados, cableados y conectados a la
llegada del Artista para ajustes y prueba de sonido.
Deberá haber un responsable de producción con
poder de decisión desde el comienzo de la prueba
de sonido hasta que finalice la actuación. 

Microfonía:

Montaje: 

Sistema de P.A. 

MESA DE MEZCLAS: 





PRENSA



Distribución-Escénica CR- 629 139 544 - Carmela Rodríguez 


