
 

JESÚS MOLINA QUINTET 
El Quinteto Esta conformado por Piano, Keyboards, Batería, Guitarra eléctrica, Saxofón 
Tenor y Bajo eléctrico. Todos estos instrumentos requieren de equipo técnico como 
amplificadores stands y otras cosas más. El Set es de 1:20 minutos Tocando música 
original, arreglos a canciones y Jazz Standards con elementos de World Music.  

 

A continuación todos los requerimientos y Rider Técnico Para hacer la presentación posible y 
prestar el servicio con 100% comodidad y Profesionalismo Tal cual como su Evento lo 
merece. 

 

1. Saxofón Tenor: Para este se requiere un buen micrófono para su respectiva captura y dar la 
calidad del sonido esperado, Como recomendación puede ser un micrófono (Shure Beta 98 
H/C) 

 

2. Guitarra Eléctrica: Para este se requiere un Buen amplificador, Opciones como Fender o 
Marshall Y  Un micrófono que Capture el amplificador. 

 

3. Piano y Keyboards: Para este se requiere un Grand Piano (Yamaha, Steanway, Kawai, 
Todos bienvenidos) El Grand Piano Debe estar Bien equipado de micrófonos para tener la 
calidad del sonido que se busca. Keyboard Principal como primera Opción Nord stage 2 exe, 
Segunda opción Motif Xf8. Moog Sub 37 Para leads como Única opción. Doble stand para los 
Keyboards. 

 

4. Bajo Eléctrico: Para este se requiere un Buen amplificador, Opciones como Aguilar control 
y Gallien Krueger Amplificador.  
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5. Batería: Para esta se requiere Set Yamaha Stage custom o Dw Performance Series 
(Preferiblemente Yamaha), 5 stands para Cymbals independientemente del Hit Hat stand. 

 

Requerido para todos los instrumentos: Sistema de monitoreo en cada instrumento, Para 
poder escuchar con claridad unos a otros y Dispositivos para conectar todos los instrumentos 
electrónicos a la corriente. 

Gastos de Viaje, Alimentación y Hospedaje 
Vuelos O Tiquetes 
Se requiere en su totalidad a la ciudad o país donde se quiera llevar acabo la presentación de 
los 5 integrantes. 

Alimentación, Hospedaje y Movilidad. 
Se requiere los gastos básicos en alimentación, Hospedaje y la respectiva movilidad dentro de 
la ciudad del evento de los 5 integrantes  

 Ciudad Principal 
Boston, Massachusetts USA. Todos los vuelos E itinerarios Saldrán de esta ciudad.  
 
 
 
AREA DE CONTACTO 
 
Como información adicional si desea ponerse en contacto con el Area de conciertos en vivo de 
Jesús Molina deberá mandar un correo a la siguiente dirección Contacto@jesusmolina.org , 
Que tenga como asunto Solicitud De concierto En Vivo Jesús Molina Quintet. En este correo 
debe estar especificado la fecha, hora, Ciudad y País que requiere hacer el concierto, 
Especificando también que Tipo de evento si es (Jazz festival, Teatro, Jazz club, ETC…) y 
Los encargados del Area de conciertos en vivo Le darán confirmación de acuerdo a la agenda 
estipulada. Para nosotros será un Placer compartir nuestra música con su evento y será un 
privilegio hacer parte de este.  
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