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PRUEBA DE SONIDO
(SOUNDCHECK)

PERSONAL (STAFF)

RESEÑA

MÚSICOS EQUIPO TÉCNICO Y APOYO

Grupo proveniente del estado Lara (Venezuela) y que deriva de la antigua banda Stereofónika; formada entre
finales del 2011 y principios del 2012 y con influencias varias en el ámbito rock, cuyo genero es autodenomi-
nado como rock fusión, integrada por Oscar Colmenárez en el bajo, Edwin Colmenárez en la Batería, Alberto 
Rojas en la Guitarra Principal y Coros y Yoiber Rodríguez en la Guitarra y Voz líder. En su repertorio armoni-
zan canciones que mezclan diferentes variantes del rock, manteniendo siempre la esencia de cada uno de 
los integrantes.

AMEBA nace como proyecto en las fechas ya mencionadas, siendo el año 2014 el que aporta estabilidad y 
la seguridad a esta. Se ha determinado enfocarse en la creación de piezas musicales guiados por la
experiencia en tarima con Stereofónika.

La mezcla de gustos musicales que van desde el blues hasta el Hard rock, pasando por las influencias 
latinas, el rock alternativo entre otros hacen del sonido de AMEBA peculiar, el cual se puede catalogar en 
varios renglones como estilo musical; en cuanto al contenido de cada canción, se le canta a la tierra, al amor 
y a sucesos cotidianos que caracterizan al día a día del venezolano.

La Banda debe contar con un mínimo de 30 minutos para realizar una prueba de sonido sin público, sin
contar tiempo de montaje y microfoneo de backline. Esto es esencial para una buena presentación.

El sistema de sonido y backline debe estar montado y chequeado antes de la prueba de sonido. En caso
que la Banda sea el primer o único artista en probar sonido inmediatamente después del montaje y micro-
foneo del backline, considerar mínimo 30 minutos adicionales para probar equipos y mezclas.

La hora acordada para la prueba de sonido debe considerar el tiempo de montaje del sistema de sonido,
luces, etc. Se solicita considerar tiempos y horarios realistas.

Nota:
Se tomara en cuenta el staff de 7 personas. El equipo técnico cambia en ocasiones; la lista definitiva será 
entregada a la producción días antes del evento la cual no excedera la cantidad antes mencionada.

- Yoiber Rodríguez (Guitarra y voz Principal)
- Alberto Rojas (Guitarra Principal y Coros)
- Oscar Colmenárez (Bajo y coros)
- Edwin Colmenárez (Batería)

En ocasiones, la banda puede llevar el siguiente personal:
- 1 Roadie
- 1 Sonidista
- 1 Audiovisual
- 1 Fotógrafo
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Observaciones:

Si por Razones técnicas el grupo no puede
disponer de su propio backline, la sala o los
organizadores del evento deberán proveer:
 
1 Amplificador de Bajo Ampeg o similar

2 Amplificadores de Guitarra Marshall o similar

1 Set de Batería básico (bombo, redoblante,
tom 1, tom 2, granadero, parales para hi-hat,
crash 1,crash 2, crash 3, ride)

Bombo
Redoblante
Redoblante Abajo
Hi-hat
Tom 1
Tom 2
Granadero
Oh L
Oh R
Bajo
Guit. Eléctrica 1
Guit. Eléctrica 2
Voz Principal
Voz Coros 1
Voz Coros 2
Emergencia

1
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5
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SISTEMA DE SONIDO
(P.A. SYSTEM) 16 CH

Lista de Canales

Toma A/C
110 V 

Micrófonos Monitores

Asignación en Monitores
  
                           
    Voz                            1 Monitor de piso     
    Bajo / Guitarra           2 Monitores de piso         
    Batería                       1 ó 2 Monitores de piso    



VZLA
Rock Fusión
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EN CASO DE NO CONTAR CON CUALQUIERA
DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS O
LOGÍSTICOS DETALLADOS EN ESTE
DOCUMENTO, POR FAVOR COMUNÍCARSE 
CON NOSOTROS.
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