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>> HIP HOP & REGGAE >> ELCHE
100% ACTITUD >> DIRECTO 45 MINUTOS
Desde los lugares más oscuros de
Babialonia lllega TANAKA.
Amantes de la música vine a despertar a las
mentes y su conciencia, para los hijos del sol
y no del sistema y su forma
de control, para y por La RevolucIón.
Presentando su primer trabajo Rap&Riddims,
una explosiva combinación de hip hop y
reggae.
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Rider técnico

Canal 1. DJ L
Canal 2. DJ R
Canal 3. VOZ
Canal 4. VOZ
Canal 5. VOZ (Spare)
Canal 6. VOZ DJ.

Con técnico de sonido:
L-Acoustic, Adamson, Meyer Sound.
Mesa de mezclas Yamaha CL1,
Yamaha PM-5D, Digico s21.
Si es analógica:
Mesa de mezclas Midas Heritage,
XL3
4 compresores DBX 160A
1 Procesador Lexicon PCM-91
2 Procesadores Yamaha SPX-990

Camerino para 4/6 personas con, al menos, agua y cerveza frías.
Desplazamientos fuera de la provincia de Alicante: 0,20 €/km.
Caché 2018: 300 € + IVA (400 € + IVA incluyendo bailarinas)

2 sistemas In Ears Sennsheiser

4 sistemas inalámbricos Sennheiser

IEM-300 (2 envíos estereo, 1-2, 3-4)

serie 3000, o EW-500

6 cuñas escenario 12” + 2”

4 D.I. BSS AR-166

L-Acoustic, Meyer Sound, EAW.
Cableado e infraestructura necesaria
2 cuñas escenario 15” + 2”

para el correcto montaje y puesta

L-Acoustic, Meyer Sound, EAW.

en marcha de todo el sistema.

2 Sidefill 1.500 wts c/u L-Acoustic,
Meyer Sound.

Dossier
Tanaka, la artista que está causando una
revolución en la escena urbana de la
provincia de Alicante con su fusión de hip
hop, reggae y un mensaje social eminentemente feminista. En la última temporada ha
actuado junto a artistas de primera línea a
nivel nacional como SFDK, Juancho
Marques, Recycled J, La Furia, Denom o
Alberto Gambino. En esta nueva temporada
arranca con varios conciertos con un
trasfondo social (en el Día contra la
pobreza de Elche y en el concierto contra la
violencia machista organizado por la
Plataforma Feminista de Alicante).

2019 se proyecta como su lanzamiento a
nivel nacional. Una próxima grabación, con
la colaboración de veteranos y reconocidos
músicos de estilos tan diversos como el
punk rock o el metal industrial, incidirá en
su propuesta basada en la fusión de estilos,
precisamente su principal atractivo y el
motivo por el cual reune a un público tan
heterogeneo en sus directos.

