
 

La Sala Supersonic está situada junto al centro histórico de la ciudad de Cádiz en el 
paseo Almirante Pascual Pery, zona también conocida como la Punta de San Felipe. 
Además de realizar conciertos funciona como discoteca teniendo disponible un horario 
ininterrumpido desde primera hora de la tarde hasta las 7:00 am. El aforo de la sala es 
de 
200 personas. 
Con apenas dos años de existencia ya han pasado por ella más de 400 grupos, con 
figuras nacionales e internacionales de la talla de Eric Sardinas, No Use for a Name, 
The 
Quireboys, North Mississippi All Stars, We Are Standard, G.A.S. Drummers, Fuel 
Fandango, Vinila Von Bismark, La Phaze, entre muchísimos otros. 
 
RIDER TÉCNICO: 
 
Equipo de P.A.: 
4 x altavoces Yamaha MSR 400 (400 w./caja) 
2 x subgraves Yamaha MSR 800 (800 w./caja) 
3 x monitores Yamaha MSR 400 (400 w./caja) 
Mesa Digital Yamaha 01v96 v2 
- 20 canales. 
- 4 multiefectos integrados. 
- 8 envíos de auxiliares. 
- 8 Buss. 
4 x ecualizadores gráficos Behringer FBQ3102 
 
Microfonía: 
1 x Sennheiser e602 (bombo, bajo…) 
1 x Audiotechnica mb6k (bombo, bajo…) 
4 x Audiotechnica mb5k (toms, caja…) 
2 x Sennheiser e606 (guitarra eléctrica, caja, metales...) 
2 x Behringer C-2 (OH, Hi hat…) 
1 x Shure Sm57 
3 x Shure Sm58 
1 x Shure Beta58 
3 x D.I. Palmer 
1 x D.I. Behringer 
* Disponemos de más microfonía, monitoraje (también in-ear), etc. bajo alquiler. 
 
Iluminación: 
10 x PAR 56 led 
Mesa básica de iluminación. 
* Disponemos de más material de iluminación bajo alquiler. 
 
 



Backline: 
Disponemos de backline bajo alquiler: 
Batería Sonor Force2000'92 en perfecto estado(22”,12”,13”,16”) 
Cabezal amplificador de bajo EBS EH350 (350W) 
Pantalla de bajo EBS ProLine 410 (4x10”) 
Pantalla de bajo EBS ProLine 210 (2x10”) 
Cabezal amplificador de bajo Ampeg SVT-CL (300W) 
Pantalla de bajo Ampeg SVT-610 HFL (6x10”) 
Amplificador de guitarra combo Fender Bassman'59 (4x10”) 
Amplificador de guitarra combo Fender Twin Reverb Blackface (2x12”) 
Amplificador de guitarra combo Marshall JCM 800 MKII (2x12”) 
Cabezal amplificador de guitarra Marshall JCM 900 (100W) 
Pantalla de guitarra Marshall 1960A (4x12”) 
 
Equipo de D.J.: 
2 x reproductores de cd Denon DN-S3700 
1 x Mesa Denon de 4 canales DN-X1500 
2 x preescuchas JBL control 1 PRO 
1 x monitor Yamaha MSR 400 (400 w./caja) 
 

Dimensiones y notas sobre el escenario: 

 

• El camerino tiene un tamaño aproximado de 3 metros cuadrados. Para mayor 
comodidad del artista, aconsejamos meter fundas y flight cases en la furgoneta una 
vez acabe la prueba de sonido. 
• El camerino está equipado con un lavabo y espejo. 
• Una vez acabado el concierto, el escenario debe ser despejado antes de las 2.00 
de la madrugada. Para casos excepcionales, consultar con el encargado. 
• Escenario de hormigón a 50 cm. del suelo y cubierto con suelo laminado (madera). 
• Altura del techo sobre el escenario 3 metros. 



FOTOS: 

 

 

 

 

 


