
RIDER



BIOGRAFÍA

LE2H, formación nacida en 2004 por dos de sus actuales componentes Seyo (Mc) y 
Ferni (Mc), procedentes de Pallejá y Corbera de Llobregat.
En el año 2008 ingresa en la formación Cober One (Dj),
Coincidiendo con la partida de otro de sus miembros.
Han actuado en Barcelona y alrededores, centrándose en el Baix Llobregat, y en salas 
como Be Cool y Apolo 2 (Barcelona), co-organizadores del festival benéfico Street 
Art Solidari(St. Just) y participantes en varias batallas de improvisación, tanto como 
MC’s, dj y speaker.

REFERÉNCIAS

· Contrasentido-Ferni (2009-2010)

· Blody Kick and deadly snares- El grimorio Hamsa(proximamente)

· The shitcake- Hide (proximamente)

· Desahogue- LE2H (proximamente)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Myspace:    http://www.myspace.com/le2h 

Soundcloud:   http://www.soundcloud.com/le2hcrew

Youtube:     http://www.youtube.com/results?search_query=le2h&aq=f    y 
http://www.youtube.com/user/fnxrules 
 
Facebook: Alejandro Jimenez Herrero, Dani García Sanroman, Ferni Isaac Fernández 
Gilabert o LE2H.



IMPUT LIST

CH INST MIC INSERT FX MON

1 Dj 
set(mixer-
platos-
mpc)

D.I x 2 1,2,3

2 Voz 1 SM 58* Comp.
(Suave)

2,3

3 Voz 2 SM 58* Comp.
(Suave)

Delay* 2,3

4 Voz 3 SM 58* Comp.
(Suave)

Delay* 2,3

5 Voz 4 SM 58* Comp.
(Suave)

Delay* 2,3

*1: SM 58 como microfono de referencia si es posible trabajar con sistemas de mano 
wireles mejor
*2: Delay enfocado a momentos puntuales, antes de la actuación se hablara con el 
técnico ( en caso de no traer nosotros nuestro propio técnico)

REQUISITOS BÁSICOS:

- si se dispone de sistemas wirelles poder actuar con ellos.
- dos mesas de 90 cm de altura (aprox) para los platos del Dj y el mpc.
- 3 cuñas para el monitorizage 



DISPOSICIÓN EN EL ESCENARIO

*Monitores 1,2,3 de arriba derecha - abajo izquierda.

Rider de cortesía:

 La única demanda del grupo es un lugar donde poder dejar posibles objetos que 
porten encima y donde poder cambiarse/ permanecer antes del concierto y bebida para 
durante la actuación.
Para cualquier duda contactar a través de le2hcrew@gmail.com o 628252589, 
preguntar por Ferni.


