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Lo tradicional en el mundo de la música vallenata ha sido la             
figuración de dinastías en las que el talento se trasmite de padres 
a hijos en una forma constante. En el caso de  “El más grande de 
todos”, el maestro Rafael Escalona Martínez, no se da esta        
particularidad, ya que no presenta ni ascendencia ni descendencia 
directa de primer grado, en lo que se refiere al talento musical. 
Han sido sus sobrinos quienes, habiendo heredado la vena musical 
deldel maestro Escalona, tienen sobre sus hombros la                     
responsabilidad de mantener la línea de aporte al                           
engrandecimiento del folclor vallenato. AMIA, su sobrina – nieta, la 
más joven de sus herederos musicales, hija de Stella Durán          
Escalona conocida como “La voz señora del canto vallenato”,  y   
sobrina del ‘Rey de Reyes’ de la Canción Inédita del Festival de la 
Leyenda Vallenata, Santander Durán Escalona, en su propuesta 
musical,musical, con arreglos y dirección de su hermano Mario, conjuga 
los elementos auténticos tradicionales con expresiones             
contemporáneas populares, mediante fusiones muy válidas,        
soportadas en su conocimiento musical académico. 
AMIA inicia estudios de música en las universidades UNAB y UIS 
de Bucaramanga y concluye “Música con énfasis en Técnica Vocal” 
en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor en la ciudad de 
Bogotá. En su época de estudiante hizo parte de diferentes       
agrupaciones musicales, teniendo así la oportunidad de cantar en 
importantes escenarios de la música  como en el Festival de la    
Leyenda Vallenata en el año 2007. Más tarde en los años  2014 y 
20152015 se presentó como concursante del Festival Francisco El 
Hombre de Riohacha, La Guajira con excelentes resultados. Ha     
alternado y cantado a dúo con grandes representantes del folclor 
vallenato como Gustavo Gutiérrez Cabello, Emilianito Zuleta y 
Carlos Vives.
 Es en el año 2007 cuando muestra su proyecto musical como     
solista, aportando algunas canciones de su autoría, con el          
convencimiento de estar haciendo un valioso aporte a la evolución 
de la música Vallenata y al papel que está llamada a desempeñar la 
mujer en el folclor vallenato. Su mismo nombre artístico, AMIA, 
vocablo indígena arhuaco que significa mujer, es una alusión          
directa a este papel y a su identificación con las raíces                 
ancestrales.ancestrales.



Rider Técnico
Sistema estéreo line array mínimo de 3 vías diseñado para reproducir 110 Db SPL promedio 
en la posición de FOH sin ningún tipo de distorsión. Sistemas aconsejados (Electro Voice, 
RCF, Db Technologies, DAS o superiores).

Ubicar la consola en la zona crítica, donde llega el sonido directo. Al aire libre disponerla al
frente del escenario, formando un triángulo equilátero con las dos torres de sonido (L ‐ R); 
sobre una tarima que facilite la visibilidad hacia el escenario. Y debe tener un área de 3.60 
mts. De ancho por 2.40 mts. De profundo.

FOH o CONSOFOH o CONSOLA DE SALA

Consola Digital de 32 canales y 16 salidas (Yamaha LS9 o superior, Soundcraft serie Si, 
Venue
Sc 48, Allen & heath Qu 32)

De haber consola de monitores, 
esta será de las mismas carac-
terísticas antes mencionadas 
en la consola del FOH y deberán 
proveer un ingeniero de sonido 
para mezclar monitores.

9 monitores de piso de la 
misma marca del sistema PA 
con un mínimo de 500w cada 

uno.

2 sistemas side fill mínimo a 2 
vías con subwoofer de 2 x 18.
1 sistema in-ear Shure 1 sistema in-ear Shure 
PSM200 o superior.

INPUT LIST MONITOREO



Una prueba de sonido será requerida el día de la presentación después de que el escenario 
esté listo y que todo el equipo esté operando correctamente. La Prueba de sonido tendrá 
una duración máxima de 2 (dos) horas y deberá haber tiempo suficiente para que termine 
dicha prueba con un promedio de 4 (cuatro) horas antes del espectáculo.
LaLa prueba de sonido es una actividad privada, únicamente se permitirá la permanencia en las 
instalaciones del local al personal técnico que este laborando. Indispensable proveer un       
ingeniero de sonido que conozca a la perfección las consolas digitales y el sistema de audio 
durante la prueba de sonido y el concierto, que se encuentre a disposición de nuestro         
ingeniero de sonido.

-Luminaries Moving Head Spot
-Luminaries Moving Head Wash
-Par LED 64
-Mini brutos
-Seguidores
-Máquina de humo
-DMX-DMX
-Lo anterior en las cantidades justas    
para cubrir el espacio de la tarima 
según su tamaño.

Para los músicos 40 botellas de 
agua fría repartidas entre la 
prueba de sonido y el concierto.
Para los cantantes 10 botellas 
de agua al clima repartidas 
entre la prueba de sonido y el 
concierto.

El contratante deberá proveer al Director 
Técnico de EL ARTISTA de dos (2) stagehand o 
ayudantes para que colaboren con él en todo 
lo referente a la movilización, la carga y       
descarga de instrumentos y equipos. Este 
personal tiene que tener experiencia en   
eventos anteriores. No voluntarios. Estos 
StagehandStagehand deberán estar presente en el 
lugar del evento desde la llegada del Director 
Técnico y hasta que esté recogido todo el 
equipo de EL ARTISTA y cargado de nuevo en 
el transporte.

1 amplificador de guitarra. Los amplificadores de nuestra preferencia son Messa Boggie y
Fender (Los amplificadores deben ser de minimo 100 watts y preferiblemente un snack de
Cabeza y dos cajas de la misma marca del amplificador)
1 amplificador de bajo marca AMPEG SVT IV PRO, GALLEN KRUGER, TRACE ELLIOT, con
speaker de 8 x 10".
La bateria sugerida puede ser DW o TAMA STARCLASIC, compuesta por:
1 Kick de 22”1 Kick de 22”
1 Snare de 14”
1 Tom de 12”
1 Tom de 14”
1 Floor TOM de 16"
1 Kick Pedal
2 Snare stand
1 Hi hat machine1 Hi hat machine
5 Cymbals boom Stands
Congas LP Giovanni Hidalgo o similar con stands
Bongos LP Giovanni Hidalgo o similar con stand
Djenbe 14” o 16” con stand
2 stands boom de platillos
1 mesa para percusión menor

HIDRATACIÓN REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN

BACK LINE

STAGEHAND O AYUDANTES

PRUEBA DE SONIDO 





Música y Vìdeo

Contactos
Ámia Escalona

@amiamusic

3012384933

3137765314

amiamusic

https://soundcloud.com/user7163872 

https://www.youtube.com/user/amiamusic

amiacantante@hotmail.com 


