
Orquesta
Los Chef’s de la

El menú de la diversión



Sinopsis
Es la noche más importante para Le Chef
Bartolomé, será su debut como Pastelero en un
banquete de verdad! Pero sin darse cuenta pierde
el rumbo de la cuisine! Y por una confusión termina
frente a un público que espera un gran concierto!
Afortunadamente el chef no esta solo, lo
acompañan sus compatriotas Clementine, Jean
Pampie, y los italianos Danonino Carotone, Rigolino
Pausini todos ellos fieles e irreverentes ayudantes
de cocina que además se harán pasar por la
peculiar orquesta internacional LALAOUIOUI!..
haciendo todo lo posible por salvar la noche.

Esto es lo que pasa cuando unos chefs

franceses se equivocan de profesión. Para

ellos, que lo único que saben es cocinar, es un

grave problema cuando lo que tienen que

hacer es tocar y dirigir una orquesta

internacional.

La música interpretada con ritmos singulares

e instrumentos como acordeón, ukulele y

maracas, será el ambiente

perfecto para acompañar la comedia, las

acrobacias, el circo y el clown de esta

entrañable tropa de chefs.



Requerimientos Técnicos
Escenario

Local con altura mínima de 6 mts de altura

Estructura con resistencia mínima de ½ tonelada con acceso apropiado para instalar

equipo de Acrobacia Aérea

(ES IMPORTANTE consultarnos en caso de tener duda)TIPO PORTERÍA

Escenario libre y resistente de 8m X 4m y 60 cm. de altura

1 MESA RESISTENTE (SOPORTAR A UNA PERSONA PARADA EN ELLA) DE 1.20 X1.20

2 puntos de anclaje para Cuerda Floja

2 Sistemas por lado 

Consola de 24 canales

10 Micrófonos 

10 Bases para Micrófonos 

Requerimientos técnicos (audio)

4 micrófonos inalámbricos tipo clip-on para 

metales

1 micrófono inalámbrico tipo clip-on para tarola

1 micrófono con base para bombo

9 micrófonos tipo SM57 o SM58 con base boom

1 micrófono inalámbrico de diadema

(Todos micrófonos de buena calidad (Shure, 

Sennheiser))

Se requieren 4 monitores con 2 mezclas

Se requieren 10 sillas sin

posa-brazo

Audio



1 Cañon Seguidor 

8 Par 64 

7 Leekos

1 Video Proyector 

1 Reproductor de DVD o Laptop 

2 Pantallas (3 x 4 mts mínimo)

Iluminación

Vídeo

Requerimientos Técnicos



2 Espejos grandes

18 Sillas

2 a 3 Mesas

Baños limpios

Rack para colgar la ropa

Ventiladores ó aire acondicionado

Camerinos

Agua, Café, Fruta, 
Carnes frías, Barras 
nutritivas, Bocadillos

Catering





Fotos



Contacto

www.oniric.com.mx


