Dolor Local Fénix
Plan de viaje CDMX - GDL - CDMX

Viernes 4 de Mayo.

●
●
●

Salida: CDMX - GDL.
Ubicación: Vips Colón
Calle: Ignacio Ramírez #15, Tabacalera, CP: 06030, Ciudad de México.

https://goo.gl/maps/gd1bs9pbwaN2
●
●
●
●
●
●
●
●

Al respecto, el Vips Colón es cercano al Monumento a la Revolución.
Automóvil: Van Dodge Blanca
Placas:MNM8848
Hora de encuentro: 7:30 - 7:45 hrs
Hora de salida: 8:00 hrs
Llegada estimada a GDL/Hotel Fénix: De 14:30 a 15:00 hrs.
Check in: 15:30 hrs
Brunch de bienvenida en Hotel Fénix: 16:00 hrs.
Soundcheck: de 17:00 a 19:30 hrs.

Inauguración de la exposición 20:00 hrs.
20:00 - 20:40 hrs.
● Māra (40 mins).
20:50 - 21:20 hrs.
● Dietscha Jung (30 mins).
21:23 - 21:28
● Presentación Fanzine (5 mins).
21:30 - 21:55
● Elevator Teeth (25 mins).
22:00 - 22:40 hrs.
● Makoto Kino (40 mins).
22:50 - 23:25 hrs.
● Gazrapse (35 mins).
23:35 - 23:50 hrs.
● Par Ásito 3000 (15 mins).
00:00 - 00:40 hrs.
● Naerlot (40 mins).
00:50 - 01:30 hrs.
● Macedonia (40 mins).
01:40 - 02:30 hrs.
● Asagui Saúndo (50 mins).
Fin de actividades: 02:30 hrs. (05/05/18).

Sábado 5 de mayo
●
●
●

Desayuno buffet: De 8:00 a 12:00 hrs.
Soundcheck: de 10:00 a 13:00 hrs.
Inicio de actividades: 14:00 hrs.

● 14:00 - 14:30 hrs.
● Lenphant (30 mins). *
14:35 - 15:15 hrs.
● Mil Amores (40 mins).
15:20 - 15:35 hrs.
● Los Amotes (15 mins).
15:45 - 16:25
● El Camino (40 mins). *
16:35 - 17:00
● NADA (25 mins).
17:05 - 17:20 hrs.
● Citlali Ixchel + Maia (15 mins).
17:25 - 18:05 hrs.
● s\nan\mos (40 mins). *
18:15 - 19:00
● El Joker vs Sad Lovers (Citlali Haro y Helena Vólkova), (40 mins).
19:05 - 19:20
● Open Mic.
19:25 - 20:10 hrs.
● Durant (45 mins). *
20:15 - 20:30
● Paola Llamas Dinero (15 mins).
20:40 - 21:25
● Manitas Nerviosas (45 mins). *
21:35 - 22:20
● Nogramick Mexican (45 mins). *
22:35 - 23:05
● Andromorfosis (30 mins). *
23:10 - 00:00
● Manuel Pritzen (40 mins). *
00:10 - 00:55 hrs.
● Rosas + Fonobisa (45 mins). *
01:05 - 01:55 hrs.
● Turning Torso (50 mins). *
Fin de actividades: 02:00 hrs. (06/05/18).

Domingo 6 de mayo
Desayuno buffet: De 8:00 a 12:00 hrs.
Viaje de GDL a CDMX
Salida Gdl Hotel Fénix: 14:00 hrs (20 minutos antes en el Lobby).
Llegada a CDMX: De 20:00 a 20:30 hrs (aprox).
:)
Respecto al Soundcheck: Como han podido notar el tiempo libre entre proyecto y proyecto es corto,
este es básicamente para hacer una pequeña prueba de sus respectivas salidas y arrancar.
Para los que tienen necesidades técnicas/sonorización un tanto más complejas, es indispensable que
hagamos soundcheck (dentro de los horarios especificados), al final de éste sugiero mantengamos
montado solo aquel equipo que resulte indispensable en el escenario, ya sea por su peso o
complejidad en configuración.
Los horarios son rigurosos y aquel proyecto que se exceda en arrancar a la hora indicada esta
directamente consumiendo tiempo de su propia presentación y no de proyecto que le sigue.
La dinámica en el escenario es la siguiente: El escenario está conformado por dos áreas; A y B .
Mientras el proyecto en curso se desarrolla, el anterior desmonta sus instrumentos (excepto aquellos
que por su peso o complejidad en configuración estos deban permanecer el escenario) y el próximo
se prepara para iniciar en cuanto termine el actual.
Por esto es importante que quienes requieran hacer un soundcheck detallado nos lo hagan saber
para ir armando los horarios de éste.

Datos
Coordinador del viaje: Hugo Hernández Álvarez
Contacto: 4421792194
Contactos en Gdl.
Gibrán Turón: 5567887018
Juan A. Amézquita: 3334926700
Cualquier complicación que experimenten de camino a la van les pido se comuniquen principalmente
con Hugo y en segundo plano con nosotros: Gibrán y Juan.
Gracias.
Dolor Local.

