






 
TRIBU BAHARÚ es un combo afro-champetúo de músicos del caribe 
colombiano, influeciados por ‘El Picó’ (Sound System) una cultura con 
más de 6 décadas de trayectoria en Barranquilla y Cartagena. 
Instrumentalizan la música en vivo, sin perder la particularidad del 
performance de la escena “Picotera” que se vive en los bailes de 
“Verbena” (fiesta popular del barrio) generando un estado emocional en 
los bailadores que ellos llaman ‘Goce Champetúo’, con la música que 
parieron los hijos de los negros africanos traídos a América; La 
Champeta, término que hace alusión a un cuchillo que utilizan los 
pescadores para quitar las escamas del pescado. Esta música de 
pescadores recibe influencias del Folclor colombiano, Soukous 
congolés, Soweto, Zouk, Calipso, Soca, Kompa Haitiano y el Reggae. El 
objetivo de TRIBU BAHARÚ es transmitir la alegría del ‘ser caribe’ 
através del baile, usando como vehículo la música. 
Tribu Baharú es conformada por 8 integrantes. 7 integrantes en tarima y un 
ingeniero de sonido en vivo. 
César Urueta "Pocho" Batería y Director 
Boris Nelson Guitarra y Productor 
Dilson Cabarcas "Makambile" Voz 
Josué Moreno "Shaka"    MC y Voz 
Óscar Gamboa. "Moniqui"       Percusión 
Ruder Pacheco "Chindo".    Bajo 
Walter Pacheco "Monosoniko" DJ Vacilador 
Juan Sebastián Bastos            Ing. De Sonido 
El show de la banda tiene una duración de 1 hora durante la cual el público 
podrá disfrutar de canciones electrizantes y con un lenguaje cotidiano y 
amable. Se procura así demostrar las infinitas posibilidades que la audiencia 
podrá experimentar a través del baile.  
Para definir detalles, separar fechas y coordinar el proceso de contratación. 

tribubaharu@gmail.com 
(57) 300 2305954 

www.tribubaharu.wix.com/champeta 
www.facebook.com/tribubaharu  

www.twitter.com/tribubaharu  
www.youtube.com/TribuBaharu 




TRANSPORTE AÉREO 
El promotor deberá proveer traslados por vía aérea entre Bogotá y la ciudad 
donde se realizará el show y de regreso a Bogotá para 8 personas: Banda 
de 7 Personas e ingeniero de Sonido.. 
TRANSPORTE TERRESTRE 
El Promotor deberá encargarse del transporte del artista y su equipo, dentro 
de la ciudad a realizarse el evento, ya sea fuera de Bogotá o dentro de ella. 
ALIMENTACIÓN 
El contratante deberá proveer la alimentación completa (desayuno, 
almuerzo y cena) para todo el grupo durante su estadía en la ciudad del 
evento. De la misma manera proveerá una tabla de quesos y frutas como 
refrigerio el día del evento en el camerino. 
ROOMING LIST 
Para el show de Tribu Baharú viajan 8 integrantes. 7 músicos y un ingeniero 
de sonido. La distribución en el hospedaje es de 2 personas por habitación.  
Cualquier información sobre esta propuesta o sobre la banda por favor 
comunicarse con César Urueta al teléfono 300-2305954 o al Mail 
tribubaharu@gmail.com 




Requerimientos TécnicosTribu Baharú


El siguiente listado de necesidades técnicas es parte integral e inseparable 
del contrato de presentación artística llevado a cabo entre el promotor y el 
representante legal de Tribu (César Urueta). 
El incumplimiento de los requerimientos técnicos expuestos en este implica 
el incumplimiento del mismo.
Por favor lea atentamente esta lista de requerimientos técnicos (no omita 
ningún detalle), en caso de no poder cumplir con alguno de ellos, hágalo 
saber con antelación al Ingeniero de Sonido (Juan Sebastián Bastos) 
Cualquier cambio se hará previo acuerdo hecho entre las partes; cualquier 
variación se debe discutir y ser aprobada por el representante de la Banda 
(César Urueta)
Es indispensable que el sistema de sonido se encuentre debidamente 
analizado y conectado (pink noise test, ring off test, inserts de snake- 
consolas, etc.) Y todas las instalaciones eléctricas debidamente 
ensambladas y probadas; cualquier inconveniente derivado de una 
incorrecta instalación eléctrica que produzca daños en los equipos del 
Artista, deberá ser remunerado por parte del Promotor.
El sistema debe estar listo y conectado (Sala (P.A.), Monitores, 
Microfonería y Backline) para realizar la prueba de sonido, 3 horas antes 
como mínimo. Se debe informar al ingeniero de sonido justo en el momento 
que el sistema esté conectado y listo para funcionar, para que el grupo y 
staff asistan a la prueba, evitando así, cualquier espera incómoda.
Todas estas observaciones buscan garantizar la seguridad y calidad 
de la producción del evento optimizando, a su vez, el performance de 
la banda.




Rider Técnico 
REQUERIMIENTOS  TÉCNICOS EQUIPO 

DE SONIDO EQUIPO EXTERIOR: 

-  Line Array d&B, Meyer Sound ó EV con sistema de mixto de larga y 
media distancia. 
- El sistema a utilizar se determinará de común acuerdo con la 
compañía de audio que haya sido contratada, y según sean el 
escenario y el lugar de concierto enviaremos las cantidades de 
potencia y las configuraciones necesarias. 
También se dispondrá de sistemas de Front / Side Fill y refuerzo de 

Delay y/o Down Fill en stage si es necesario. 
Todos los equipos deben ser colgados con rigging. 

-Otros sistemas aceptados: Nexo. 
-Sistema de amplificadores: d&B, Meyer, EV, 

Dynacord. 


CONTROL DE FOH 

1 Consola de mezcla con 48 canales, EQ paramétrica y 
Q variable, 8 envíos de auxiliares, 8 VCAs, sistema de Matriz. 
Preferencias: DIGICO, YAMAHA PM5, M7CL, LS9,  Midas Legend 
3000, Verona / Siena, 
OUTBOARD GEAR PARA CONSOLAS ANÁLOGAS 
1 Ecualizador Digital Klark -Teknik . 
4 unidades de Gate dbx. 
4 Compresores BSS, ó dbx. 
3 ecualizadores de 1/3 octava Klark Teknik. 
3 unidades de FX Lexicon y/o Yamaha 990 , t.c. electronics o Alesis. 
1 Unidad de Delay exclusiva para el relevo, si es necesario 
1 distribuidor de señal ó crossover. 
1 Reproductor de CD 
1 reproductor / grabador de MiniDisc 

1 Floor monitor activo * 



MONITORES 

2 Side-Fill 
8 Floor monitors de 2 vías de 15”. 
4 ecualizadores Klark-Teknik de 1/3 octava 
6 Compresores (opcional) 
4 Gates 
CONTROL DE MONITORES: 
1 Consola de monitores con 48 canales de entrada, salidas 
directas, ecualización paramétrica, VCA, Q variable, y con un 
mínimo de 8 envíos independientes. 
1 Floor monitor de los mismos de tarima para ubicarlo en house * 
Preferencias: YAMAHA PM5, M7CL, LS9,  Soundcraft SM- 40, Midas 
Verona / Siena, Allen&Heath SerieML. 
Es necesario un sistema de talkback bidireccional entre House y 
Monitores. 
* Si no hay floor monitor activo para house, entonces uno igual a los de 
tarima.  

CAPTACIÓN DE SEÑAL: 
El listado completo se adjunta en el Anexo 1, pero necesitamos como 
repuesto lo siguiente: 
1 Micrófono Shure Beta87a 
1 Micrófono Shure Inalámbrico SM58 
2 Micrófonos Shure SM57 
2 Micrófonos Shure SM81 ó equivalente 
4 Cajas directas Activas 
2 Bases de micrófono tipo boom 
2 Clamps para percusión 



EQUIPO DE BACKLINE: 
1 Set de batería DW Performance, TAMA StarClassic, YAMAHA Stage 

Custom o Pearl Vision con el siguiente set: 
1 Kick de 22” x 18” 
1 Snare de 14” x 6” Yamaha, TAMA o 14” x 5” Pearl 
1 Tom Aire de 10"  
2 Floor Tom de 14” y 16" 
1 Medium Crash 16” 
1 Hi Hat 14” 
1 Planta para Bajo Aguilar o Ampeg, Gallien-Krueger, Hartke, 

8x10 con su respectivo cabezote, de preferencia con tubos en 
el pre y etapa de amplificación. 

1 Amplificador para guitarra Fender Twin Reverb , Hot Rod, o Roland 
Jazz Chorus de 50 Watts mínimo cada uno, con sus correspondientes 
cabinas de 4x12. 
1 Set de conga y tumba LP Matador ó Classic 
1 Alegre  
1 Tornamesa Technics SL1200MkII con cartucho y aguja Ortofon ó 
Stanton. 
1 DJ Mixer de 2 entradas, 2 slider. 
1 Mesa pequeña para el DJSet 


OBSERVACIONES 

IMPORTANTES: 

En caso de compartir el escenario ó tarima con otro artista, el 
personal técnico de Tribu Baharú dispondrá de preferencia en 
colocación, así como controles de Sala y Monitores independientes. 
Los siguientes son requerimientos técnicos escenciales no 
negociables bajo ningún concepto: 
El equipo de Backline 
Los envíos de auxiliar de consola de FOH, serán como mínimo: 
Si es dual purpose (FOH y Monitores), 10 Aux Send Mono. Si es 
sólo FOH, 8 Aux Send. 
El sistema de SideFill, será Stereo. 
Si el sistema está colgado, el mínimo de altura será de 4.50 mts 
desde el piso hasta el borde inferior de array. 




Para tarima, se solicitan 3 sobretarimas, 2  de 2.40 mts x 2.40 mts x 
0.80 mts para percusión y batería  
1 de 2.40 mts x 2.40 mts x 0.40 mts para el DJ y teclado (Casio SK5) 
Se dispondrá de una zona de 4 x 4 x 4 mts., sin obstáculos 
visuales o auditivos con la tarima o escenario, ni con PA para 
ubicar el control de sonido de Sala / Recinto. 
Este deberá estar situado a una distancia no superior a 30 mts del 
escenario / tarima. En 
dicha zona no podrán habilitarse espacios para cámaras de TV, 
personal de prensa ó equipos que no correspondan ó pertenezcan 
exclusivamente a los específicos para la mezcla de sonido, o los 
designados por el Ing. de Sonido. 
De igual manera, en el escenario existirá una zona de trabajo de 5 
x 2.40 mts. Para el monitoreo y backline, situada en el ala derecha 
del mismo. Bajo ningún concepto se instalarán dimmers de 
iluminación, tomas de energía, antenas, emisoras, etc., que no 
correspondan al sistema de sonido. 
















LINE INPUT

TRIBU BAHARÚ INPUT LIST

Ch. Nombre Mic Insert Stand

1 Kick in Sm 91 Gate, 
Compressor

2 Kick Out PG 52, D112 Compressor Mini Stand

3 Snare Up Sm57, Beta 57 Compressor Boom, Claw

4 Snare Down Sm57, Beta 57 Compressor Mini Boom

5 Hi Hat (Condenser) ksm- 
141, c 451, sm 81

Compressor Mini Boom

6 Tom Aire Sm57, Beta 57, 
E604

Gate Claw

7 Floor Tom 1 Sm57, Beta 57, 
E604

Gate Claw

8 Floor Tom 2 Sm57, Beta 57, 
E604

Gate Claw

9 OH L (Condenser) ksm- 
141, c 451, sm 81

Compressor Boom

10 OH R (Condenser) ksm- 
141, c 451, sm 81

Compressor Boom

11 Conga Hi Sm57, Beta 57 Compressor Boom, Claw

12 Conga Low Sm57, Beta 57 Compressor Boom, Claw

13 Alegre Sm57, Beta 57 Compressor Boom, Claw

14 Jam Block Sm57, Beta 57 Compressor Mini Boom

Bass D.I D.I Box Compressor





15 Bass Cabinet PG 52, D112, 
SM58

Compressor Mini Boom

16 Keyboard D.I Box Compressor

17 Torna mesa L D.I Box Compressor Torna mesa L

18 Torna Mesa R D.I Box Compressor Torna Mesa R

19 Guitar D.I D.I Box Compressor

20 Guitar Cabinet Sm57, Beta 57 Compressor Mini Boom

21 VOX Shaka Sm 58, beta 58a Compressor Boom

22 VOX Maka Sm 58, beta 58a Compressor Boom

23 VOX Pocho 
(Drums)

Sm 58, beta 58a Compressor Boom

24 VOX Boris (Gtr)Sm 58, beta 58a Compressor Boom

25 VOX 
Monosónico 
(Keys)

Sm 58, beta 58a Compressor Boom

26 VOX Chindo 
(Bass)

Sm 58, beta 58a Compressor Boom




STAGE PLOT




Contacto Ingeniero de Sonido:
Juan Sebastián Bastos
juanbastos@tamborarecords.com
Cel: 315-7655170 


