
 

 

MANUEL FERNÁNDEZ MONTOYA 

” EL CARPETA”   

REPERTORIO: Alegrías, musical, seguiriyas, musical, 

bulerías. 
ELENCO: 

EL CARPETA, baile y percusión. 

Ezequiel Montoya, cante y palmas. 

Juan Fernández “El negro”, cante y palma. 

Raul Vicenti, guitarra. 

Melchor Borja, piano, bajo eléctrico. 

Fali del Eléctrico, percusión. 
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El joven bailaor Manuel Fernández Montoya “El Carpeta” presenta ante el público el baile de una estirpe de bailaores andaluces, Los Farruco. 

Bajo la herencia de su abuelo, el gran Farruco, impregna con una juventud descarada las nuevas tendencias del flamenco sin olvidar de donde 

proviene su arte. 

La trayectoria  de El Carpeta se establece 

participando en actuaciones por los Festivales más 

importantes de España y en ciudades alrededor del 

mundo como Manhattan, San Francisco, Washington, 

Sao Paulo, Rio Janeiro, México DF, Bogotá y en 

importantes acontecimientos como Bienal de Sevilla, 

Festival de Jerez, etc. 

Desde su infancia a participado en espectáculos con 

sus hermanos o su madre, disfrutando de cada compás. 

Es espontáneo y sincero, es alegre y sentido, es un 

“Farruco”. Adora por encima de todo a su hermano 

"Farruquito" sin olvidar a todos los grandes bailaores 

que lleva en su sangre y su memoria. Su trabajo 

artístico puede ser vista en la película Flamenco 

Flamenco del aclamado director de cine Carlos 

Saura.  Manuel “El Carpeta” sigue proyectando su 

futuro formando parte de la última gira del gran 

maestro y guitarrista Paco de Lucía y la participación 

en diversos espectáculos junto a los artistas de talla 

internacional como Miguel Poveda, Alejandro Sanz 

o Estrella Morente entre otros. 

 



3 
 

Además, en la actualidad lleva adelante el espectáculo FUEGO&TIERRA, junto al cantaor Capullo de Jerez; un espectáculo concebido con el 

propósito de unir y realzar las cualidades de dos grandes artistas del flamenco por separado y que contienen, en sus personalidades, las cualidades 

de estos dos elementos. Y el espectáculo TR3S, junto a sus dos hermanos, Farruquito y Farru, donde muestran toda la fuerza y sensibilidad del 

baile de una de las familias más emblemáticas y universales del flamenco. 

    Disfrutemos con otro heredero del baile 

flamenco por derecho y sangre, Manuel 

Fernández Montoya "El Carpeta", nacido de las 

entrañas del flamenco que baila y regala 

momentos mágicos en cada una de sus 

actuaciones. Para esta nueva propuesta artística, 

lleva un elenco de jóvenes músicos y artistas de 

clara progresión estilística.  

ELENCO 

El cantaor, Juan Fernández “El Negro” forma 

parte del espectáculo Fuego&Tierra  dirigido 

por José Suarez Torombo y donde también están 

Capullo de Jerez o el propio Carpeta. Además de 

actuar junto a La Farruca o el guitarrista 

internacionalmente conocido Raimundo 

Amador. Ezequiel Montoya en la actualidad 

participa en “Fuego&Tierra”, con las bailaoras 

La Farruca y Manuela Carrasco.  
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La guitarra es de Raul Vicenti, quiene forma parte también del espectáculo TR3S Flamenco;  en el bajo eléctrico y piano esta  Melchor Borja 

que con su raíz flamenca  ha acompañado a ilustres e innumerables cantaores flamencos, además de participar en la escena andaluza del jazz, 

blues, funky, pop o rock.  Cierra el elenco el joven percusionista Fali Del Eléctrico, que adorna con sus ritmos el brio y la capacidad de 

improvisación que el joven Carpeta necesita, incluso compartiendo percusión ambos en un alarde de innovación en vivo. 

Este elenco es más que un acompañamiento del espectáculo del El Carpeta, es una autentica banda que comparten un mismo objetivo: Fuerza y 

creación flamenca desde lo más jondo hasta la aventura de nuevos caminos. Él es EL CARPETA, Farruco por derecho. 
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Más Información: www.elcarpeta.com 

 

 
 

Faro Producciones 
TFNO +34 674 58 26 32 

produccion@faroproducciones.es 
 

http://www.elcarpeta.com/
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RIDER TÉCNICO ACÚSTICO 

INTRODUCCIÓN 
Este rider es parte del contrato, deberá ser firmado en cada página y adjuntado al mismo. Consiste de (8 páginas). 

Un paquete de información adicional sobre listado de pasajeros será enviado en caso de ser necesario. 
El promotor deberá cumplir las instrucciones detalladas en las siguientes páginas; cualquier elemento faltante o 

problema deberá ser chequeado en avanzada con el tour manager del Artista. Ningún cambio será aceptado sin nuestra 
aprobación por  email. 

Por cualquier duda al respecto, contactar con producción técnica del espectáculo: 
Paco Barroso 

Móvil : 674 582 632 
Mail: produccion@faroproducciones.es 

 
EQUIPO DE SONIDO 

Las estructuras necesarias para colgar el equipo no podrán estar unidas físicamente al escenario. La acometida de 
corriente eléctrica será independiente del resto de acometidas (iluminación, bares, etc.) y tendrá su propia toma de tierra 
y correcta protección acorde al equipo requerido.   
 

El promotor deberá enviar con 30 días de antelación un plano de escenario y de audiencia, referenciando todos los 
puntos de rigging para la colocación del sistema de sonido. El equipo deberá contener tomas de corriente A.C. 220 y con 
conectores europeos con toma de tierra. 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Francisco/Desktop/FARO%20PRODUCCIONES/Dossiers%20Defintivos%202Agosto15/DOSSIERS%20DEFINITIVOS/produccion@faroproducciones.es
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Teatros y recintos cerrados 
La mesa de mezclas estará ubicada entre ambos (L&R) sistemas de sonido y a 2/3 de distancia hacia el final del 

recinto. NUNCA podrá estar situada debajo de balcones o dentro de cabinas con cristaleras, y SIEMPRE al mismo nivel que 
la parte más baja de la audiencia. Si no hubiera espacio para la mesa de PA, el promotor deberá eliminar asientos para 
asegurar una correcta posición de mezcla. No se harán excepciones al respecto de este tema. 
 
Recintos al aire libre 

En recintos al aire libre, la mesa de PA nunca podrá ubicarse a más de 25 mts de distancia del escenario, y deberá 
estar colocada en una plataforma de 3m x 4m a 0,30 mts de altura como máximo. 
MATERIAL DE ILUMINACIÓN 

Para la correcta actuación del espectáculo, adecuaremos la dotación técnica de la sala y su material, sumándolo a los 
requisitos de la puesta escenográfica de suelo del artista. 

Si no hubiera disponible equipo de iluminación por parte de la productora, solo será necesaria una toma de 
corriente con las características de potencia y tensión especificadas en la lista adjunta. 
MATERIAL DE VIDEO 
 Será necesaria la aportación de un proyector de video de 5.500 lumenex con conexión al ordenador para la 
proyección de las imágenes del espectáculo sobre el telón trasero del  escenario. 
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PERSONAL TÉCNICO  
El promotor deberá proveer del siguiente personal técnico. 

* 1 x Production manager 
* 3 x Personal para carga y descarga de los equipos. 
* 2 x Responsable y Técnico de iluminación. 
* 1 x Electricista responsable durante toda la jornada 
* 1 x Responsable de camerinos y catering 
 
PRUEBA DE SONIDO 

El artista tendrá un mínimo de 4 horas previas a la apertura de puertas para las pruebas técnicas. El tour manager 
establecerá el timming apropiado para cada actuación junto con el production manager de Promotor, y deberá ser avisado 
con antelación por restricciones horarias y sindicales (curfew, jornada, etc). 

Durante las pruebas de sonido, el escenario permanecerá libre exclusivamente para el artista. Nadie que no 
pertenezca al personal técnico local, podrá permanecer en el recinto.  

Sólo el artista tendrá total control de los sistemas de sonido e iluminación durante este período y también durante la 
actuación. Las puertas NO podrán ser abiertas sin la aprobación del tour manager del artista. Si hubiera cualquier 
problema no relacionado con el artista que atrasara el horario de trabajo, el tour manager podrá aplazar el horario de 
puertas de ser necesario. 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
DIMENSIONES DE ESCENARIO Y BACKSTAGE 

El promotor deberá proveer un escenario con las siguientes dimensiones: Boca: 10 m. / Fondo: 6 m. / Altura: 
dependiendo del recinto (1,20 mts mínimo). Las alas de PA deberán estar en el mismo nivel del escenario, pero no 
separadas del mismo. Estas alas deberán tener el espacio suficiente para posicionar el control de monitores y el técnico de 
backline. 

El escenario deberá tener acceso desde ambos lados. En caso de haber escaleras, estas deberán ser sólidas, 
marcadas con cinta blanca en cada escalón y bien iluminadas. El área de monitores estará ubicada en stage left junto con 
el backline. El escenario deberá estar aforado con cámara negra: telón de fondo, 3 patas como mínimo por lado, y 
bambalinas. El escenario deberá tener un vallado de tipo freestanding en caso de ser necesario, y jamás podrá tener 
escaleras de acceso desde la zona de audiencia. No se permitirá el acceso en escenario o basckstage a ninguna persona 
que no lleve el pase de acreditación pertinente. El control del personal sobre el escenario durante la actuación, así 
también durante las pruebas de sonido lo realizará el tour manager del artista. Los pases propios del artista serán válidos 
para cualquier espacio del recinto. 
 

SUELO DE BAILE 

LAS DIMENSIONES MINIMAS DEL SUELO DE BAILE SON DE 6 Mts. DE BOCA X 4 Mts. DE FONDO.   

PARKING 
El promotor deberá prever un área iluminada y vigilada lo más siguiente a la entrada de material y personal al 

recinto, durante toda la jornada de trabajo, para los siguientes vehículos: 
 

- Van de artista/músicos/sonido/iluminación/producción 
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CANALES FLAMENCO SHOW 

 
 

   
Mix   Instrumentos Amplificación Soporte Dinamica 

1 GUITARRA NEUMANN KM184 LO   

2 CAJON SHURE B91a NO COMP. 

3 D´JEMBE DOWN AUDIX D2 LO COMP. 

4 OH  AUDIOT. ATM350 NO   

5 BAJO DI box NO  Comp. 

6 VOX 1 DIADEMA NO COMP. 

7 VOX 2 DIADEMA NO COMP. 

8 VOX 3 DIADEMA NO COMP. 

9 PRESENTADOR DIADEMA NO   

 10 al 18 SUELO CROWN PCC160 

  
ENVIOS DE MONITOR 

  
 

1 GUITARRA GENELEC 8030 
  

2 PERCU (1x12"+2")  (500 w.) 
  

3 VOX 1,2,3 (1x12"+2")  (500 w.) 
  

4 BAJO (1x12"+2")  (500 w.) 
  

5 SIDE FILL L (1x15"+2") (600w.) 
  

6 SIDE FILL R (1x15"+2") (600w.) 
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PLANO ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICO 

PERCUSIÓN 
BAJO ELÉCTRICO 

TECLADO/PIANO 

 

3 VOCES Y PALMAS GUITARRA 

 

 

BAILAOR 

S.FILE MONITOR S.FILE MONITOR 
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