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descripción DETALLES CANAL MIXER
1 - mx1

2 – mx1
Mk1 3/4  – mx1

5/6  – mx1
7/8  – mx1
9/101 – mx1

descripción DETALLES ENTRADA SALIDA

descripción CANTIDAD
1

MAQUINAS DE HUMO Y LIQUIDO 2
veladoras 6

6
10
2

stand de piso con boom para micrófono 2

Hardware (PROVISTO POR EL ARTISTA) *

main voice mic Sm -58 
second voice mic Sm -57 main out – reverbe
main guitar kmadrunks guitar main mix
main bass kmadrunks bass main  mix
main drums venue drum mics main mix
Bend 1 Strobe bend

microkorg
mk2 /vocoder microkorg ls
bend 2 speak and spell
Sampler roland sp

Backline

P.A. Paultool POWER AMPLIFICATION – main voice Amp 1  l/r main out mix
P.A kmadrunks POWER AMPLIFICATION – main guitar amp 2 l/r main out mix
P.A kmadrunks POWER AMPLIFICATION – main bass Amp 3 l/r main out mix

Monitor paultool mon 1/2  Monitor array paultool main l/r main  out  mix
Monitor kmadrunks mon 1/2  Monitor array kmadrumks main l/r main  out  mix
monior chilakas  mon 1 monitor mix main out main  out  mix

Miscelaneos

MESA ~ (1.80 *85 mts.)

5 mts plug cable
3 mts plug cable
5mts canon m/f  mic



lechones sangrientos STAGE PLAN

MONITOR (L)

MONITOR (r)

MK1 MK2

SPEAK & SPELL

STROBE

EDIROL M-10X 
(mx1- main out)

sm-58 -(cl - var rev)

roland sp-808dx

maracas

MONITOR (L)

MONITOR (r)

sm-57 -(cl - rev)

art multiverb

kMDRUNKS GUITAR kMDRUNKS bass

paultool power electronics

chilakas drum set

Lechones sangrientos se enfoca en tonos bajos y  agudos con la intención de una fuerte presencia física con música más allá de la típica experiencia de 
escuchar conciertos. El punto es el poder físico puro del sonido hacia la audiencia. Un encuentro absoluto con los sonidos del fuego. Nos encantan las 

frecuencias como 80 Hz, 110-120 Hz, 180-220 Hz. Adoramos resonancia y retroalimentación. Frecuencias que puede sentir vibrando en el entorno, el aire y 
su cuerpo.

Las luces deben ser mínimas, lentas y con colores ambar y rojo emulando el fuego de una hoguera, con la cantidad mínima de luces en movimiento o  
intermitentes. Las máquinas de niebla deben estar una detrás de las pilas más una delante. La niebla debe ser densa y pesada. 



networking
http://lechonessangrientos.bandcamp.com/ 

https://pablonieto.jimdo.com/lechones/
https://www.facebook.com/LechonesSangrientos/

contacto

Paultool

paultool@gmail.com
+52 55 8352 4925


