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La actual situación sanitaria presente en nuestro país, obliga a respetar una serie de normas que 
minimice el riesgo de contagio por parte del Covid-19 en los entornos de trabajo, haciéndolos 
seguros. 

En esta línea de acción, el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (TACA), presenta su protocolo 
de actuación a la hora de adoptar medidas sanitarias que protejan la salud tanto de los 
trabajadores como la de los usuarios del teatro. 

Este protocolo técnico se integra en él, particularizándose en el trabajo de escenario. 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECEPCIÓN DE COMPAÑIAS, TÉCNICOS  Y PERSONAL AUXILIAR 

Se efectuará por el Control de entrada de la C/ Ruperto Chapí, 22. 

Obligatorio: 

 Acreditación (cumplimiento de normativa referente a la Coordinación de Actividades 
Empresariales). 

 Control de temperatura. 
 Desinfección de manos mediante uso de Gel hidroalcohólico. 

 
El acceso al escenario  se establece mediante ruta señalizada evitando el cruce de personas. 
Se establece la entrada al escenario por pasillo  a escalera acceso “hombro sonido/maquinaria”. 
Se establece la salida del escenario por escalera situada en “hombro luces” 
 

Para el personal de carga/descarga y técnicos auxiliares se habilita vestuario zona camerinos 
grupales de la planta cero para dejar mochilas y demás enseres. 
 

 

NORMAS DE USO COMÚN 

Uso obligatorio de mascarillas con lavado o desinfección frecuente de manos. 

- Se habilitan dispensadores hidroalcohólicos en puntos estratégicos del escenario. 

- Independientemente de las medidas de seguridad contra el covid utilizadas, todos los técnicos 
de compañía y personal auxiliar, están obligados a usar los EPIs reglamentarios tanto en montajes 
como desmontajes (casco, guantes y calzado de seguridad). 

- El personal técnico del Teatro tendrá acceso exclusivo tanto al taller-almacén  de maquinaria 
como a las zonas técnicas de los hombros de sonido y de luces (jaulas). 

- Los técnicos de compañía requerirán el material del Teatro a los técnicos del mismo. 

- Todo el material utilizado en los montajes se limpiará y desinfectará tras cada desmontaje para 
su posterior uso transcurridas 24 horas. 

- La permanencia en el escenario irá en función del desarrollo de las distintas actividades que se 
desempeñen en él. La premisa es que solo permanezca el personal imprescindible. 

 - Se tendrá que mantener la distancia de seguridad interpersonal (2m.) durante todo el montaje. 
En caso de no ser posible, se evitará no mantenerla el tiempo imprescindible. El uso de la 
mascarilla será obligatorio en todo momento. 

- La herramienta es de uso individual.  La compañía usará la propia y el personal del teatro la suya.  



- Se destinará un lugar específico (mesa o camareta) donde depositar toda herramienta o utensilio 
usado en el montaje o desmontaje para su posterior limpieza, higienización y desinfección, 
estando en depósito un mínimo de 24 horas para su posterior utilización. 

- El patio de butacas no se usará por parte de las compañías como zona de descanso o de reunión. 
Se deberá de respetar como zona higienizada y desinfectada para el uso exclusivo de público. 

- Se anulan las fuentes de agua. Solamente se usarán botellines de agua individuales. 

- El personal artístico estará obligado a llevar mascarilla en todo momento siempre y cuando no se 
le requiera para ensayos y pruebas de sonido donde su “no uso” será limitado al tiempo 
imprescindible de dichas pruebas. 

- Uso de pantallas protectoras y gafas cerradas en todas aquellas situaciones que se requieran 
donde exista contacto físico con actor, actriz o persona que por naturaleza de su trabajo, 
puntualmente no lleve mascarilla: ensayos, caracterización, vestuario, etc. 

- El escenario, caja escénica y patio de butacas se desinfectará después de cada representación. 

- Vestuarios y camerinos se higienizarán y desinfectarán todos los días. 

ILUMINACIÓN 

Escenario 

-  Como norma general, la implantación de iluminación se realizará previa a la llegada de la 
compañía por parte del personal del teatro.  

- La recolocación de los aparatos será realizada por los técnicos de iluminación del teatro. 

- A la hora de dirigir, el técnico de la compañía firmará  el correspondiente documento preventivo 
que se le facilitará antes del uso de la Genie. La manipulación de los aparatos se realizará con 
guantes. 

- El material de la compañía será manipulado por sus propios técnicos. 

Trabajo en cabina 

- Siempre que sea posible, la mesa de control será manejada por los técnicos del Teatro. 

- Aconsejable que las compañías viajen con su propio control que será manipulado por los 
técnicos de la misma. 

- Si la compañía manipula la mesa del Teatro, el técnico, aparte de la obligación de llevar la 
mascarilla en todo momento, manipulará la mesa con guantes (nitrilo, látex, vinilo). 

- La mesa será desinfectada con los medios oportunos tras la utilización de la misma. 

- Las puertas de la cabina se mantendrán abiertas para mantener renovación de aire. 

- En fondo de sala se pueden montar los controles también, siendo preferible su utilización. 



 

SONIDO 

Los elementos más críticos en su uso son los micrófonos de voz, diademas y micros lavalier. 

- En un mismo espectáculo no se compartirán diademas y micros vocales. Se requerirá la 
colaboración de actores y actrices que vayan a ser microfonados a la hora de minimizar el 
contacto. A su finalización se desinfectarán micros y cápsulas manteniéndose un tiempo de 24 
horas mínimo ante una nueva utilización. 

- No se usarán quitavientos en ningún micrófono. 

- Los micros de atril se cubrirán con film transparente y se desinfectarán tras su uso por el orador. 

- El chequeo de micros se efectuará exclusivamente por parte del técnico de sonido del teatro 
responsable del escenario. 

- Si la mesa de sonido es operada por un técnico externo, éste deberá de higienizarse las manos, 
usar guantes (látex, nitrilo, vinilo) y mascarilla. Recordemos que su uso es obligatorio. 

- A la hora de utilizar el sistema de intercomunicación, a los técnicos de compañía se les asignará 
unidades específicas que serán de uso individual (petaca y cascos) que serán higienizados y 
desinfectados tras su uso para posteriores montajes. 

MAQUINARIA 

- El acceso a las galerías técnicas y al peine, solamente estará permitido al personal técnico del 
teatro.  

- La utilización de tiros y contrapesos implicará la desinfección e higienización de las manos antes 
y después de su uso. 

- La manipulación de cualquier elemento de la cámara negra implicará también desinfección e 
higienización de manos antes y después de la misma. 

- La implantación de la cámara negra será realizada por el personal del Teatro previamente al 
montaje de la escenografía del espectáculo. 

- Tras la finalización de los espectáculos de danza donde se emplee el tapiz de danza del Teatro, 
éste será limpiado y desinfectado por el personal de limpieza siendo recogidos para su 
almacenaje al día siguiente. 

- Tras desmontaje, todo el escenario quedará libre de cualquier elemento y la cámara negra 
quedará suspendida para facilitar la limpieza y  desinfección de todo el espacio. 

 

 

 



ESCENA 

-Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de humo en el escenario durante las representaciones 
aunque se considere un recurso artístico o escenográfico. 

-Igualmente se prohíbe, la utilización de cigarrillos (de cualquier tipo) con producción de humo en 
escena aun considerándose un recurso artístico.  

-Las interacciones actor-público en patio de butacas o en escenario serán suprimidas en el 
desarrollo del espectáculo, acto o evento. 

 

 

 

USO DE CAMERINOS 

- Los camerinos tienen un aforo limitado. A la hora de su utilización y asignación se deberá de 
tener en cuenta. El aforo estará indicado en cada uno de ellos. 

- Actores y actrices deberán de permanecer en ellos hasta que se requiera de su presencia en el 
escenario. 

- Dispensadores de gel hidroalcohólico están situados en ellos para su utilización. 

- Saludar a los artistas en camerinos tras finalizar la función está expresamente prohibido. 

- No se puede comer ni beber en camerinos (catering). 

- Prohibido beber alcohol y fumar en todo el Teatro. 

                                                                                                         


