
Ismael de la
Torre

Muevo Management
Intxizu Bengoa

+34 638564269
intxizu@gmail.com

https://www.intxizubengoa.com/


Ismael de la Torre
lleva una vida dedicada a la
música. 

Fusiona la Trova tradicional cubana con la Nueva Trova dando lugar
a ritmos y sonidos vanguardistas. Mezcla ritmos como la Guaracha,
Son, Samba, Pop y todos aquellos que le despierten un sentimiento
a la hora de componer y transmitir. 

Canciones y letras enriquecidas por el lirismo poético que
desborda que nos traslada a la melancolía de sus canciones al
escuchar su armonía contagiosa y el brillo de su rajada y afinada
voz.
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https://www.youtube.com/watch?v=M1qwBVAYR7g
https://www.intxizubengoa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gWi9dEPE1Tg


Listado de canales

RIDER TÉCNICO PARA CONCIERTO ISMAEL DE LA TORRE

DURACIÓN CONCIERTO: 60 min

Personal  (Staff)
Músicos: 2
                  -Gui tarra pr inc ipal  y  voz ( Ismael  de la  Torre)
                  - Guitarra acompañante

EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO
Según las necesidades del concierto se valorará el equipo técnico necesario
Mánager                   Intxizu Bengoa
                 
Especif icaciones técnicas:
Backline
Para el ahorro de tiempo y en aras a la claridad y correcto desarrollo del espectáculo, no
deben realizarse alteraciones o modificaciones a estas especificaciones ("rider").
El espacio debe disponer de los siguientes equipos para la artista. En caso de no contar con
ellos, debe comunicarlo de antemano con la representante para solucionarlo.
Obl igator io
-3 monitores
-2 micros para salida de voz
-2 cajas de línea para guitarra electroacústica
El art ista viaja con el  siguiente material
-2 guitarras
-2 atriles
Misceláneo
-El artista dispondrá de un espacio para cambiarse y dejar el material.
-El equipo dispondrá de agua mineral durante el tiempo de montaje, desmontaje y concierto.
-El artista será anunciada como ISMAEL DE LA TORRE y todas la imágenes usadas en flyers,
banners, anuncios, y cartelería tienen que estar previamente aceptados por la representante.
-Dispondrá de un espacio para la venta de material publicitario. 
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FORMATO 2 MÚSICOS

Escenar io

#  INSTRUMENTO MICRÓFONO

#1 VOZ (PPAL.) SHURE SM
58

#2 GUITARRA ELECTROACÚSTICA PPAL. DI LÍNEA

#3 VOZ (COROS) SHURE SM
58

#4 GUITARRA ELECTROACÚSTICA
ACOMPAÑANTE DI LÍNEA

 
Estas serían las condiciones ideales, pero podría ajustarse según espacio

https://www.intxizubengoa.com/


Listado de canales

RIDER TÉCNICO PARA CONCIERTO ISMAEL DE LA TORRE

DURACIÓN CONCIERTO: 60 min

Personal  (Staff)
Músicos: 2
                  -Gui tarra pr inc ipal  y  voz ( Ismael  de la  Torre)
                  - Guitarra acompañante
              Piano
EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO
Según las necesidades del concierto se valorará el equipo técnico necesario
Mánager                   Intxizu Bengoa
Especif icaciones técnicas:
Backline
Para el ahorro de tiempo y en aras a la claridad y correcto desarrollo del espectáculo, no
deben realizarse alteraciones o modificaciones a estas especificaciones ("rider").
El espacio debe disponer de los siguientes equipos para la artista. En caso de no contar con
ellos, debe comunicarlo de antemano con la representante para solucionarlo.
Obl igator io
-4 monitores
-3 micros para salida de voz
-2 cajas de línea para guitarra electroacústica
El art ista viaja con el  siguiente material
-2 guitarras
Teclado
-2 atriles
Misceláneo
-El artista dispondrá de un espacio para cambiarse y dejar el material.
-El equipo dispondrá de agua mineral durante el tiempo de montaje, desmontaje y concierto.
-El artista será anunciada como ISMAEL DE LA TORRE y todas la imágenes usadas en flyers,
banners, anuncios, y cartelería tienen que estar previamente aceptados por la representante.
-Dispondrá de un espacio para la venta de material publicitario. 
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FORMATO 3 MÚSICOS

Escenar io

#  INSTRUMENTO MICRÓFONO

#1 VOZ (PPAL.) SHURE SM-58

#2 GUITARRA ELECTROACÚSTICA
PPAL. DI LÍNEA

#3 VOZ (COROS) SHURE SM-58

#4 GUITARRA ELECTROACÚSTICA
ACOMPAÑANTE DI LÍNEA

#5 TECLADO DI LÍNEA

#6 VOZ (COROS( SHURE SM-58

Estas serían las condiciones ideales, pero podría ajustarse según espacio
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Listado de canales

RIDER TÉCNICO PARA CONCIERTO ISMAEL DE LA TORRE

DURACIÓN CONCIERTO: 60 min

Personal  (Staff )
Músicos: 2
                  -Guitarra principal y voz (Ismael de la Torre)
                  - Guitarra acompañante
                  -Piano
                  -Bajo
                  -Batería
EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO
Según las necesidades del concierto se valorará el equipo técnico necesario
Mánager                   Intxizu Bengoa
Especificaciones técnicas:
Backline
Para el ahorro de tiempo y en aras a la claridad y correcto desarrollo del espectáculo, no deben realizarse alteraciones o
modificaciones a estas especificaciones ("rider").
El espacio debe disponer de los siguientes equipos para la artista. En caso de no contar con ellos, debe comunicarlo de
antemano con la representante para solucionarlo.
Obligatorio
-4 monitores
-3 micros para salida de voz
-2 cajas de línea para guitarra electroacústica
-1caja de línea para bajo
-1 salida para teclado
El artista viaja con el siguiente material
-2 guitarras
-Teclado
-Bajo
-2 atriles
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FORMATO 5 MÚSICOS

Escenar io

#  I N S T R U M E N T O M I C R Ó F O N O

#1 VOZ (PPAL.) SHURE SM-58

#2 GUITARRA ELECTROACÚSTICA PPAL. DI LÍNEA

#3 VOZ (COROS) SHURE SM-58

#4 GUITARRA ELECTROACÚSTICA ACOMPAÑANTE DI LÍNEA

#5 TECLADO DI LÍNEA

#6 VOZ (COROS) SHURE SM-58

#7 BOMBO KICK SHURE SM57

#8 CAJA - SNARE SHURE SM57

#9 TOM SHURE SM57

#10 FLOOR TOM SHURE SM57

#11 HI HAT SHURE SM57

#12 OHR SHURE BETA 57

#13 OHL SHURE BETA 57

#14 VOZ (COROS) SHURE SM-58

#15 BAJO DI LÍNEA

Estas serían las condiciones ideales, 
pero podría ajustarse según espacio

Misceláneo-El artista dispondrá de un espacio
para cambiarse y dejar el material.-El equipo
dispondrá de agua mineral durante el tiempo
de montaje, desmontaje y concierto.-El artista
será anunciada como ISMAEL DE LA TORRE
y todas la imágenes usadas en flyers,
banners, anuncios, y cartelería tienen que
estar previamente aceptados por la
representante.-Dispondrá de un espacio para
la venta de material publicitario. 
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