


LUIS MUÑOZ . TRIBUTO A LOS MÁS GRANDES

Nadie como Luis Muñoz para hacernos sentir en unos conciertos llenos de emociones con sus tributos a los 
grandes,  dos horas de duración donde nadie queda indiferente con la puesta en escena,  su calidad vocal 
y una banda compuesta por nueve músicos de primer nivel. Estos músicos han girado con los artistas más 
grandes, tanto nivel nacional como internacional, ofreciendo así un concierto único en España.

Siente las melodías de JULIO IGLESIAS. Deja que sea tú gran noche con RAPHAEL. Vuélvete a enamorar 
con las canciones de NINO BRAVO. Recuerda esas cartas de amor que tocan el alma, que cantaba CAMILO 
SESTO. Pasa una noche de verbena con los éxitos de MANOLO ESCOBAR. Déjate seducir con el formato 
TRIBUTO AL BOLERO, sus letras te tocarán el corazón.

Elige tus tributos y da a tus fiestas un toque especial, inigualable e inimitable con Luis Muñoz.

Todos los tributos van con dos artistas a elegir, excepto el de Manolo Escobar que también puede ir las dos 
horas completo.

Biografía Artística
Toda una vida dedicado a la música, comienza can-
tando copla con seis años en diferentes compañías de 
variedades. Nacido en Campo de Criptana al igual 
que Luis Cobos o Sara Montiel, tuvo el privilegio de 
compartir junto a ellos grandes momentos en su ca-
rrera. 
A los diez años graba su primer disco titulado “Y 
Cantaré”, con voz blanca.
Desde niño su preparación vocal es deslumbrante, 
estudia ortofonía y dicción, perfecciona su técnica 
vocal con D. Robert Jeantal y Edith Salazar. Com-
pleta su gran formación musical obteniendo el título 
superior de música en la especialidad de trompa y 
título superior de pedagogía musical.

Ha trabajado en títulos como “Los Gavilanes”, “La Corte del faraón”, “La verbena de la Paloma”, “Doña Fran-
cisquita”, “El hombre de la mancha”, “Mamma mía”, “Los Miserables” o ”Mi carro lo tienes tú”, musical oficial 
de Manolo Escobar, donde Luis daba vida al artista junto a su hija Vanessa.
Graba disco en 2001 “Sirena del amor”, donde incluye temas inéditos de Alejandro Sanz y en 2005 “A cora-
zón”, con gira Latinoamérica , donde comparte escenario y vivencias con artistas como JUAN GABRIEL. En 
2007 graba en directo, acompañado de la banda del “Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 
1”, el primer disco en España para el entendimiento civil-militar.
En 2008 obtiene un éxito rotundo en el teatro de la zarzuela de Madrid.
En 2012 graba “Atrévete a volar”, con la que obtuvo el 4º puesto en el “Gibraltar International Song Festival” 
con la canción “Ahora márchate” y ganador de la sección “Latin” en los “American Songwriting Awards” con 
el tema “Mil veces”.



SISTEMA DE PA
SISTEMA RCF HDL 30-A COMPUESTO POR:
2 Flybar barra de suspensión HDL 30-A
8 Recintos acústicos RCF HDL 30-A
2 Recintos acústicos RCF SUB 9006-AS
2 Recintos acústicos RCF TT 25+ front fill
TOTAL, POTENCIA: 28.200 W RMS

CONTROL PA
1 Mesa de mezclas MIDAS M 32
1 Unidad de control RDNET 2
1 Lector de cd usb NUMARK MP 103
1 Unidad de iluminación de rack
1 Intercom (petaca)

SISTEMA DE MONITORES
SISTEMA COMPUESTO POR:
2 Recintos acústicos RCF EVOX 12 side fill
8 Recintos acústicos RCF 312-A MK4 monitor escenario
3 Sistemas In Ear LD SYSTEMS
TOTAL, POTENCIA: 6.600 W RMS
CONTROL DE MONITORES
1 IPAD AIR 2 para control de sistemas
2 Patch digital MIDAS DL 16
1 Intercom (petaca)

MICROFONÍA
SENHEISER, AUDIO TÉCNICA.

VARIOS
2 Cuadros de distribución de corriente de 3 x 32 A
12 Tarimas de 2 x 1 m. para batería teclas vientos etc.
Pies de micro K&M de acero
20 m de pasa cable ADAM HALL

ILUMINACIÓN
1 Puente trasero de 9 m compuesto por 3 truss
2 Torres elevadoras para puente trasero FANTECK 7,00 m
1 Puente delantero de 12 m compuesto por 4 truss
2 Torres elevadoras delanteras FANTECK 7,00 m
1 Pantalla de LED P10 de 30 paneles 0.80 x 0.64
1 Escalador video LEDSYNC 820C
2 Cegadoras 8x8 LED MATRIX BLINDER 100W
8 Focos PAR LED RGBW PRO 270-5IN1
8 Focos PAR LED MARK COB SPOT 80 (efecto incandes-
cente)
8 Cabezas móviles MARK BEAM 195
6 Cabezas móviles MARK BEAM 230
6 Columpios telescópicos para cabezas móviles
1 Telón negro de 12 x 6 mts.
2 Máquinas de niebla TURBO-HAZE II

CONTROL ILUMINACIÓN
1 Mesa de control CHAMSYS MQ 40N
1 Monitor para la mesa de control

PERSONAL
1 Técnico de PA
1 Técnico de Monitores
1 Técnico de Escenario
1 Técnico de Iluminación
NOTA: La organización pondrá a disposición del artista a 2 
personas fornidas para las tareas de carga y descarga.

RIDER PRODUCCIÓN DE SONIDO E ILUMINACIÓN


