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1) 
 
El siguiente contrato presenta los requerimientos que Tom Kessler TRIO necesita para un 
mejor desempeño del evento. 
Cualquier problema con alguno de los requerimientos favor de contactar al artista para 
posibles cambios , siempre que sean autorizados por el Tom Kessler TRIO Gracias por su 
cooperación. 
 
                       
 
   
 
                                      REQUERIMIENTOS DE PAGO 
2) 
 
El costo por concierto es de 20,000 MXN. La forma de pago sera el 100%  el dia  de la 
presentación en efectivo o si es por medio de cheque al nombre de Thomas W. Kessler 
Terrazas , cualquier problema con el cobro de el cheque correrra por su cuenta , los 
gastos de traslado si es el caso seran depositados por lo menos una semana antes de el dia 
de el evento. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 3)                                      PROVICIONES GENERALES 
 
 
El artista tendrá el control de escenario ,  audio y controles. Una vez comenzado el evento 
no se podrán manipular las luces del escenario (si el evento es de noche). 
El artista podra vender CD’s y demás material el dia del evento 
 
 
 4)                                                   TRANSPORTE     
 
El artista podra llevar vehiculo de su lugar de origen si no son rebasados los 400 
kilometros para llegar al lugar de la presentación , si el kilometraje dicho es rebasado  se 
tendrá que proveer transporte aéreo  o costo extra por renta de un vehiculo con las 
capacidades requeridas  
Si se viajara en trasporte terrestre el contratante proveera el trasporte de el aeropuerto o 
central de autobuses al  hotel , hotel a el lugar de la presentacion una vez terminada la 
presenacion de regreso al hotel. 
 
 
 
5)                                                       HOSPEDAJE     
 
El hospedaje se otorgara sin ningun cargo extra para el artista. 
 
A) Dos (2) habiataciones dobles  en un hotel 4 estrellas o algo equiparable. 
B) El hotel sera aprovado previamente por el artista.. 

 
 
 
 
 6)                 REQUERIMIENTOS DE  ESCENARIO , SONIDO Y LUCES 
 
En favor de un presentacion de la mas alta calidad el artista solicita una serie de 
especifiaciones de escenario , sonido y luces . 
 

(A) El escenario tendra un minimo de 3mts x 4 mts . 
(B) Sistema de audio profesional con una consola profesional  minimo de 16 canales. 
(C) Sistema de luces. 

 
 
 
 7)                                REQUERIMIENTOS DE BACKLINE 



 
 
El contratante deberá proveer backline con la previa  autorización de el artista. 
 
(A)Amplificador para bajo ampeg 4x10 bocina gabinete o bocina Mackie SRM450 activa 
con pedestal. 
(B)Amplificador de guitarra  fender de bulbos o equipar 
Opcion 1: Fender Twin Reverb 
Opcion 2: Fender Hot Rod Deville 
(C)Bateria professional  bombo de 18’ no rock sin hoyo de microfono, tom de piso de 
14’, tom de 12’.(3) tres bases para platillo y una de contratiempo. 

 
 
8)                                         AREA DE  CAMERINO 
 
El aerea de camnerino sera privado para el artista y tendra que contar con lo 
siguiente: 
 
(A)Agua embotellada 
(B) (3) tres toallas de mano 
(C) Espejo 
(D) comida , fruta (se agradeceran frescos no fast food) 
(E) Bebidas refrescantes , jugos , refrescos   etc. 
 

 
 
 
Tom Kessler Trio agradece de antemano su cooperación para la optima realización  
de el  concierto. 
Cualquier duda no dude en contactar.       

 
 
                                                     ATTE : Tom Kessler Trio 
 
 
 
 
_______________________________           _________________________________                
 

           Tom Kessler Trio                                                   Contratante 
 
       
 

  
Tom Kessler Trio cel 5543690392  twk23@hotmail.com    
 



 
 
 
                                        


