


1 

SINOPSIS 
El tren procedente de Monster Rock acaba de 
hacer su entrada en el anden de este teatro... 
El Hombre Invisible, Frank, Lobo, Vampi, 
Profesor Hyde, Momi y Ghost se han citado 
en el viejo Castillo de la Roca... Tienen que 
tratar un grave problema: "Los Monstruos 
tienen miedo”. Juntos buscarán la clave para 
vencer el miedo a la oscuridad y para ello 
necesitarán la ayuda de todos los niños y 
niñas… Además lobo, por fin va a declararse 
a Vampi ¿Como? con ¡El plan!... 

 



FICHA ARTÍSTICA 
Ficha artística: 

 

VAMPI:   Cristina López 

MOMI:   Raquel Rodríguez 

GHOST:   Natalia Pascual 

PROFESOR HYDE:  Jesús Puche 

FRANK:   David Albaladejo 

LOBO:   Raúl Toro / Natxo Salvador  

HOMBRE INVISIBLE:  Carlos Castel 

VOZ EN OFF:   Eduardo Gutiérrez 

  

Ficha técnica: 

 

Vestuario:  Rosa Rocha 

Maquillaje:  Camino Miñana 

Regiduría:  Marta Marín 

Sonido:  Oscar Paniagua 

Iluminación:  Alberto Gómez 

Producción:  Carlos Castel y Giovanna Peralta 

Guión:   Luis Mendes 

Música original:  Luis Mendes 

Coreografías:  Luis Mendes 

Dirección musical:  Luis Mendes 

Dirección:  Luis Mendes 

  

Es una producción de: 

 

TELÓN CORTO y UNIVERSALMIX TEATRO 

  





VALORES 
•  Musical con canciones 

Originales  

•  Resalta los valores 
individuales: 

•  GENEROSIDAD 

•  COMPAÑERISMO 

•  EMPATÍA 

•  AMISTAD 

•  INTEGRACIÓN 

•  IGUALDAD DE 
GÉNERO 

•  Trata el problema del 
“miedo a la oscuridad”, 
ofreciendo herramientas a 
niños y mayores para poder 
combatirlo. 
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EQUIPO TÉCNICO 
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Luis Mendes 

Guión 

Música original 

Coreografías 

Dirección musical 

Dirección 

 

Carlos Castel  

Producción 

Voz hombre invisible 

 

 

Camino Miñana                          Giovanna Peralta 

Maquillaje                        Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Oscar Paniagua         Marta Marín         Alberto Gómez 

                           (Sonido)                (Regiduría)            (Iluminación) 



RIDER TÉCNICO 
RELACIÓN DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN QUE APORTA LA 
COMPAÑÍA: 

• 12 PARLED RGBW 180 w 

• Maquina humo bajo 

• Maquina humo 

 

RELACIÓN DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN QUE APORTA EL 
RECINTO O PROMOTOR: 

• 21 ETC Source 4 19º 

• 12 Fresnel 2000 w 

• 36 Recortes Selecom 23/50 

• 26 Par 64 CP 60 (Nº1) 

 

 

Datos de contacto producción técnica: 

Carlos Castel (producción) Telf: +34 620274476 

e.mail: castel@teloncorto.com / teatro@universalmix.com  

Alberto Gómez (Ingeniero de iluminación) Telf: +34 619 196 664 

e.mail: alberto@agdphoto.com 

 

RELACIÓN DE MATERIAL DE SONIDO y BACKLINE QUE APORTA LA 
COMPAÑÍA 

MICROFONIA: 

• Caja de inyección BSS AR133 o similar.. 

• 6 diademas Sennheiser HS2-1 Beige 

• Conjuntos emisor-receptor inalámbrico Sennheiser Series 500 G2 

• Splitter antenas 

• 2 antenas (palas) Sennheisser 

• 2 booster (amplificador de antenas) 

 

RELACIÓN DE MATERIAL DE SONIDO QUE APORTA EL RECINTO O 
PROMOTOR 

ESCENARIO: 

• Un sistema de señal (Manguera) de al menos 8 canales desde el 
escenario para nuestro rack de microfonía 

MONITORES: 

• 3 altavoces auto-amplificados Meyer CQ1 o similar. 

• 1 Subwoofer Meyer 650P o similar. 

SISTEMA P.A.: 

• Un equipo de PA acorde con el recinto del espectáculo, con una 
cobertura homogénea en toda la zona. Debe calcularse en función del 
área a cubrir (105dB SPL mínimo, sin distorsión, en la mesa de control). 
Equipos recomendados: L-Acoustics dVDOSC, KUDO. Nexo GEO T, 
GEO S12, Nexo Geo D. 

• Unos altavoces de frontfield adecuado a la zona de audiencia a cubrir. 

CONTROL: 

• La zona de control debe tener una iluminación adecuada. 



RIDER TÉCNICO 
ESPACIO ESCÉNICO: 

•  Medidas mínimas 8 boca x 4 altura x 6 fondo 

•  Ciclorama blanco o gris (preferiblemente) 

•  Masking standard: En recintos cerrados, teatros y auditorios, se necesita tela 
gris o negra para las patas del escenario, creando una caja negra. Las patas 
han de estar colocadas de modo que la audiencia no pueda ver tras las alas del 
escenario. 

•  Por favor tener en cuenta cuando se instale el equipo de PA que la línea visual 
de la audiencia al escenario no se vea perjudicada. 

•  Plataformas/Tarimas/Risers: Se requieren 2 unidades de riser 
(aproximadamente 2 metros de ancho, 1 metro de fondo a 80 centímetros de 
altura). Deberán estar cubiertas con moqueta o pintadas en gris o negro. 

•  Prueba de sonido: Nuestro ingeniero de sonido ecualizará el equipo de PA 
durante la tarde. Esto requiere silencio en el auditorio y escenario, por lo que 
las luces deberán estar dirigidas con anterioridad a la llegada de la orquesta. 
No se utilizarán aspiradores o similares durante este periodo. 

•  En recintos al aire libre, si hay que colocar sillas o gradas para el público, éstas 
deberán estar instaladas antes de la llegada de los artistas al escenario para no 
interferir en la prueba de sonido. 

•  Seguridad en escenario: El escenario deberá de tener el cableado fijado con 
cinta al escenario, cubriendo los cables, marcando los obstáculos con cinta 
blanca en alas y cruces, libre de obstáculos e iluminado adecuadamente. 

•  Camerinos: Suficientemente amplios. Han de estar limpios antes de la llegada 
de la compañía y mantenidos para cada actuación. Han de estar bien 
iluminados, agua fría y caliente, con baño (separado del baño del público) y 
sillas suficientes para cada miembro de la compañía. 

•  Parking: El promotor proveerá, si es necesario, parking para 2 o 3 vehículos 
durante el día de la actuación en las inmediaciones del evento. 

•  Hospitalidad: Catering para 15 personas: Agua fría, café, azúcar, leche. Un 
número suficiente de botellas de agua en las alas del escenario. Si es posible, 
una selección de cerveza local después del concierto. 

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA 

Las formación de la producción musical es de 6 ACTORES. 1 Regidor, 1 Ingeniero 
de iluminación, 1 ingeniero de sonido y un responsable de producción. 

 

INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

La duración del espectáculo es de un acto de 1 hora y 15 minutos. 

Las puertas al público se abrirán, con el consentimiento de un representante de la 
compañía, 30 minutos antes de la hora anunciada para el comienzo de la 
actuación. 

En recintos cerrados, teatros y auditorios, los asistentes que lleguen tarde NO 
deben entrar en la sala hasta que la primera pieza haya concluido, y a partir de ese 
momento, sólo podrán acceder en los intervalos entre las diferentes piezas. 

 

AGENDA DE TRABAJO 

La sala proveerá el resto del personal técnico necesario para la actuación, entrada y 
salida del teatro de la compañía y material técnico que se le requiere en este rider. 

El personal mínimo necesario consiste en: 

•  2 personas para carga y descarga 

•  1 Backline/Stage manager 

•  1 Asistente técnico de sonido 

Tiempo mínimo de montaje y pruebas de sonido (5 horas aprox.) 

La iluminación estará montada y pre-dirigida con anterioridad a la llegada de la 
compañía. 

 

La siguiente agenda está basada en una actuación fijada a las 19:00 horas: 

10:00h. Llegada de la compañía. Descarga, montaje y pruebas de sonido 
(5 horas aprox.) 

19:00h. Actuación. Personal durante la actuación: 

•  1 x Venue Backline/Stage Manager 

•  1 x Venue asistente del técnico de sonido 

20:30 Finalización. Fotos con público. Venta de merchandising, CD’s, 
etc… 

21.30h. Recogida y salida: recogida inmediatamente después de la 
actuación. Ayuda del personal para cargar el equipo en el transporte de 
la compañía si es necesario. 
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¡GRACIAS! 


