
                                                                     

      RANDOM                      TECHNICAL RIDER                           
Duració� n : 60 minutós
Para tódós lós pu� blicós
a partir de 7 an� ós

Espectáculo de sala y de calle

CIA RANDOM 
Autóres & actóres
Jóel Martí� & Pabló Mólina

Te�cnicó de luces
Luí�s +34 630 69 13 01

Cóntactó móntaje
Jóel  +34 692 35 97 38
randómdigame@gmail.cóm

Cóntactó artí�sticó
Pabló +34 662 36 23 29
randómdigame@gmail.cóm

2 espectáculos máximo 
por dia 

EQUIPO  3/4 persónas en gira (2 artistas, 1 te�cnicó de luces)
La empresa suele viajar en furgó� n (para Európa 
óccidental). Permita el accesó fa� cil y gratuitó cerca del 
lugar de juegó para este vehí�culó, así� cómó 
estaciónamientó seguró durante tódó el perí�ódó de 
nuestra presencia.

ESPACIO ESCENARIO. Escenarió mí�nimó de 6 m de anchó, 6 m 
de prófundidad y 6 m de altura.

PUNTOS DE ANCLAJE para el cable, unó a cada ladó (2 tóneladas
cada puntó) a una distancia mí�nima de 10 m.

En sala. Pósibilidad de anclar a pilares, vigas de hierró, 
tacó quí�micó, blóques de hórmigó� n ó barril de agua.

En calle. Pósibilidad de plantar piquetas en sueló de 
tierra ó utilizar a� rbóles macizós, blóques de hórmigó� n 
ó barriles de agua de 2 tóneladas cada unó. 

PUNTOS DE SUSPENSIO? N. 2 puntós de suspensió� n para póleas, 
utilizadós para suspender a una persóna y una mótó 
(70 kg cada unó).

En sala.  Ambós puntós sóbre una barra róbusta bien 
sujeta al techó, própórciónada pór el teatró.

En calle. La empresa própórcióna un pó� rticó de circó 
para instalar lós puntós de suspensió� n.

SONIDO Y LUCES. Própórciónadó pór el órganizadór.
Cónexió� n minicónectór para entrada de sónidó.
Mapa de luz a cóntinuació� n.

PLANIFICACIO? N.
Instalació� n: 1 dí�a
Desmóntaje: 2h

SOLICITUD DE PERSONAL. Presencia de un te�cnicó durante la 
descarga, móntaje, duració� n del especta� culó y 
desmóntaje.

PRECAUCIO? N: Durante el especta� culó, se próducira�  humó de la 
mótócicleta en el escenarió. Asegu� rese, si córrespónde, de que 
lós detectóres de humó se puedan apagar durante el 
especta� culó.
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