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PRODUCCIONES ARTÍSTICAS 
MARTÍN GONZÁLEZ, S.L. 

 
Día 28 de mayo 
 
ORQUESTA CAMIÓN ESCENARIO –Lugar a determinar. 
Orquesta “LA HUELLA”. Horario de actuación: de 23:00 h. a 
03:30 h. 
CARPA MUNICIPAL: Concierto “CELTAS CORTOS”. Comienzo de 
actuación 00:30. 
 
Día 29 de mayo 
 
ORQUESTA CAMIÓN ESCENARIO –Lugar a determinar. 
Orquesta “BELLISSIMA”. Horario de actuación: de 23:00 h. a 
03:00 h. 
CARPA MUNICIPAL: Concierto “LOS DELINQÜENTES”. Comienzo 
de actuación 24:00 h. 
 
Día 30 de mayo: 
 
ORQUESTA CAMIÓN ESCENARIO –Lugar a determinar. 
Orquesta “DOMINÓ”. Horario de actuación: de 21:30 h. a 02:30 
h. 
CARPA MUNICIPAL: Concierto “FONDO FLAMENCO”. Comienzo 
de actuación 22:30 h. 
 
Día 31 de mayo 
 
ORQUESTA CAMIÓN ESCENARIO –Lugar a determinar. 
Orquesta “SMS”. Horario de actuación: de 21:00 h. a 02:00 h. 
CARPA MUNICIPAL: Concierto “DARMO”. Comienzo de actuación 
21:30 h. 
 
INFRAESTRUCTURA: 
 
 Equipos de luces y sonidos: Cada grupo llevará el propio. 
 Catering: Según las necesidades de cada contrato.  
 Personal de carga y descarga: Personal necesario para 
cada concierto desde la llegada de los camiones 
(aproximadamente a las 10:00 horas (hasta el desmontaje de 
los mismos, según las necesidades de cada contrato. Todo el 
personal dado de alta en la Seguridad Social.  
 Técnicos: Todos los técnicos de luces y sonido para 
monitores, mesa de control, etc., necesarios para cada 
concierto.  
 Porteros: si fueran necesarios.  
 Seguridad: personal de seguridad según las necesidades 
de cada contrato, para cubrir control de escenario, camerinos, 
accesos, mesa de sonido, vigilancia de equipos, etc. Todo el 



personal dado de alta en la Seguridad Social.  
 Publicidad: Confección de carteles y pegada de los 
mismos.  
 Camerino: alquiler de un camerino doble con dos 
puertas exteriores. Ubicación a determinar.  
 Técnico de prevención de riesgos laborales: Obligatorio 
según la Normativa actual, se encargará de supervisar los 
montajes y seguridad en el trabajo.  
 Seguros:  Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir los 
eventos contratados.  

 
MEJORAS:  
-Espectáculo infantil “Cía de títeres PARAFERNALIA (obra a 
elegir entre varios títulos: Pinocho, Hansel y Gretel, la liebre y la 
tortuga, etc.),  día a determinar por la Corporación 
DESGLOSE ECONÓMICO POR CONCIERTO Y ORQUESTAS. 
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