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PROTOCOLO DE ACTIVIDADES EN EL CCPB CON TRANSMISIÓN EN 

STREAMING 

 

Objetivo 

Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y 

Condiciones para el desarrollo de la actividad de artistas como servicios a 

prestar a distancia, los cuales pueden funcionar en el marco de la 

emergencia sanitaria por la Pandemia de Coronavirus (COVID-19). 

 

 Alcance 

Actividad cultural en sala cerrada con Artistas en vivo sin público,  con 

transmisión  STREAMING,  para los trabajadores y para los colaboradores 

del entorno cultural.  

 

El siguiente protocolo es para registro audiovisual de actividades a 

desarrollarse  en el Centro Cultural Puente Blanco, en adelante el CCPB, 

sin espectadores. 

 

La cantidad de artistas por actividad  no será en ningún caso superior a 8. 

Ninguno de los artistas deberá pertenecer al rango de la población de 

riesgo. 

 

El personal del CCPB afectado a las actividades no deberá pertenecer a 

grupos de riesgo, ni tener hijos en edad escolar, dadas las licencias 

vigentes, ni convivir con personas de riesgo.  

 

Preproducción 

El trabajo de preproducción se realizará de manera remota, en la 

modalidad teletrabajo. El productor/a designado contactará al/los artista/s 

para explicar la dinámica de la grabación y sus particularidades haciendo 

énfasis en las medidas de sanidad y prevención. 

El artista deberá firmar una DDJJ indicando que no ha presentado 

síntomas compatibles con COVID-19 en los últimos 14 días y que no 

pertenece a grupos considerados de riesgo; también deberá firmar 

documentación administrativa (contrato y cesión de imagen). 

 

Recomendaciones generales 

-Se informará al artista que deberá traer el mínimo de elementos 

personales e instrumentos posibles. No se admitirá el ingreso de 

acompañantes ni personal técnico extra.  En el caso de necesitar 

vestuario, maquillaje y peluquería, deberá venir preparado/a desde su 
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domicilio. La impresión de la lista de temas, insumos, agua para escenario 

y/o refrigerio son responsabilidad exclusiva del/los artista/s.  

 

-Tanto para artistas como para el personal interviniente se recomienda no 

llevar mate; en caso de que alguien decida hacerlo, el mismo no se podrá 

compartir, ya que su consumo debe ser personal e individual. De igual 

manera, no se podrá compartir vasos, cubiertos, platos o cualquier otro 

utensilio o elemento. 

 

Se observarán en todo momento las reglas de higiene recomendadas: 

-Lavado de manos frecuente, durante al menos 20 segundos, 

especialmente antes y después de tocar elementos o superficies y de ir al 

baño. 

-Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, 

pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. Recogerse el cabello.  

-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca  

-Toser o estornudar en el pliegue del codo  

 

El CCPB proveerá los elementos de protección e higiene necesarios tales 

como alcohol en gel, barbijos, atomizador de alcohol al 70%l, guantes de 

látex, alcohol isopropílico para desinfección de elementos electrónicos, 

papel film, toalla de papel, lavandina. Se buscará evitar la circulación por 

oficinas que no estén en el circuito de recorrido de cada sala, previendo 

un espacio de abastecimiento de materiales, carga de equipos, 

computadora, impresora, etc., dentro del área de camarines y escenario, 

tanto para producción como para técnica, proveyendo de lockers de uso 

individual y cambio de ropa de trabajo para el uso personal y exclusivo 

dentro del CCPB para cada técnico. 

. Se evitará que el personal afectado se traslade en transporte público. 

 

Traslado de artistas 

Cada productor/a acordará con el/la artista y la empresa de traslados los 

horarios y días. La empresa proveedora de traslados deberá cumplimentar 

las condiciones de higiene recomendadas.Solo podrá viajar un artista por 

auto, o dos si fueran convivientes.Cada sala tendrá una entrada 

diferenciada . El único recorrido habilitado que el artista podrá hacer en 

los vehículos designados del CCPB será del domicilio al CCPB (ida y 

vuelta) sin detenerse por ningún motivo (comprar algo en el camino, 

buscar a otra persona, pasar a buscar un instrumento por otro domicilio, 

etc.) 
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Acceso al edificio 

Cada productor/a estará en contacto permanente con el conductor del 

vehículo que traslada a los artistas, quienes serán recibidos en el acceso 

que corresponda según su sala, siempre con barbijo y manteniendo la 

distancia social establecida. 

En el caso que uno o más artistas lleguen al mismo tiempo deberán 

esperar cada uno dentro de su auto hasta que el productor haya concluido 

el recorrido con el primer artista en llegar. 

Se rociarán las manos y otros elementos que traiga con alcohol diluido en 

agua en las proporciones recomendadas. También se pondrán felpudos o 

trapos de piso con lavandina para la desinfección de las suelas de los 

zapatos 

En el caso que los artistas no tengan previsto cambio de ropa para 

escenario y mantengan su ropa de calle, será rociada también esa 

vestimenta con alcohol al 70%. 

 

Se recomienda;1) Que todo artista o persona que presente fiebre o 

síntomas respiratorios, no realicen esta actividad. 2) Disponer de alcohol 

en gel y pañuelos descartables para la higiene frecuente. Se deberá 

considerar que el descarte de estos efectos, no podrán ser desechados en 

en las salas del CCPB , siendo una responsabilidad directa del artista  

responsable su disposición final en su propio domicilio. 3) Al finalizar la 

actividad y previo al ingreso al domicilio, llevar a cabo la correcta higiene 

y desinfección del calzado, manos y de la indumentaria. 

 

SALA HUGO DEL CARRIL. Se utilizará el ingreso principal de la sala por 

Pasaje de las Artes.  

 

SALA BERTA VIDAL DE BATINI. Se accede por el jardín del CCPB 

mediante ingreso sobre calle Catamarca.  

 

De esta forma, se accede en forma más directa a las salas, evitando que 

se recorran grandes distancias dentro del edificio. 

 

Se deberá disponer de personal de acceso/seguridad en dichos ingresos. 

Cada productor/a será quien reciba al artista continuando con el protocolo 

correspondiente antes mencionado. 

 

En todas las áreas de circulación se podrán gráficas con las medidas de 

prevención difundidas por el Ministerio de salud. 
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Acceso a camarines y/o escenario 

Se dispondrá un camarín por cada artista. Los camarines serán 

desinfectados antes y después de cada uso por el personal de limpieza del 

CCPB, poniendo especial énfasis en superficies, mesadas, canillas, 

picaportes, lavabo, botón de descarga, etc. Las puertas de los mismos 

permanecerán abiertas para evitar el contacto. Solo podrán acceder al 

camarín los artistas de modo individual  y el personal de limpieza;  nunca 

en simultáneo. Se dispondrá de alcohol en gel en el camarín, jabón líquido 

y toallas de papel descartables a cargo del Centro Cultural. 

 

Acceso a la sala 

Cada artista será conducido/a al escenario por el/la productor/a 

responsable, respetando la distancia social con los técnicos y/u otros 

músicos. Cada artista deberá trasladar y armar su/s instrumento/s. De 

ninguna manera los artistas pueden circular libremente por el Centro 

Cultural. El único recorrido habilitado es del camarín al escenario y 

viceversa. Las puertas de acceso al escenario serán abiertas por el 

productor/a quienes deberán tener elementos de desinfección en forma 

permanente (rociador o alcohol en gel) evitando tocar las mismas con sus 

manos. 

 

Metodología de trabajo en escenario 

Para poder desarrollar las tareas técnicas correspondientes a cada 

concierto, es indispensable contar con una jornada exclusiva de montaje 

para organizar y hacer un pre armado de la gran mayoría de los 

elementos y equipamiento a utilizarse durante las grabaciones. De esta 

forma se obtendrá una planta base, común a todos los artistas, 

reduciendo los tiempos de pre armado antes de cada actividad. La misma 

debe realizarse como mínimo con una semana de anticipación al comienzo 

de las actividades, teniendo en cuenta los riders técnicos enviados por los 

artistas. Es fundamental contar con toda la información pertinente a la 

actividad  con tiempo para poder prever y organizar los materiales 

necesarios. 

Contando con dicha jornada de montaje se obtendrá una planta técnica 

transversal a todo lo que va a suceder en cada sala, permitiendo reducir 

los equipos técnicos al mínimo durante las jornadas de grabación.  

Por ejemplo, el área de iluminación deberá dirigir y grabar distintos climas 

teniendo en cuenta las formaciones que se presentarán en el escenario 

(máximo de 8 integrantes) y así, al momento del espectáculo sólo 
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deberán presentarse 2 técnicos para el pre set up y operar durante el 

concierto. De esta manera evitamos un gran número de personas en las 

actividades.  

Una vez que esté plantada la técnica de todas las áreas, se le pedirá a los 

artistas que el día de la actividad  traigan su backline, sus instrumentos y 

en el caso de poseer, su micrófono vocal. La finalidad  es que el 

equipamiento, así como los artistas, puedan ir cambiando con cada 

grabación y evitar posibles contaminaciones durante la jornada de 

trabajo. 

 

Especificamos a continuación las tareas a realizar dentro y fuera 

del escenario por las áreas técnicas y la producción técnica de 

cada sala 

 

Trabajo en escenario 

- El acceso al escenario está estrictamente restringido al personal 

autorizado (técnicos, músicos, stage, montaje, producción). No podrán 

ingresar las personas que no estén abocadas a las tareas en escenario.  

- La circulación no puede ser aleatoria o sin un fin específico, se debe 

circular/manipular/tocar el espacio lo mínimo indispensable , manteniendo 

la distancia de 2 m entre personas. 

- Todos los técnicos que manipulen elementos/equipamiento en escenario 

deben utilizar guantes de látex descartables. Por cada espectáculo se 

requiere un mínimo de 2 pares de guantes por técnico. Un par de guantes 

para el armado de sillas, atriles, microfonía y otros elementos, que debe 

descartarse al finalizar el armado. Otro par de guantes para retirar el 

equipamiento y desinfectarlo en su totalidad. Todos los guantes de látex 

que se utilicen deben descartarse al finalizar su uso. 

- En caso de que un técnico requiera ingresar al escenario en presencia de 

los artistas, deberá hacerlo con guantes y tapaboca. Los artistas deberán 

tomar la distancia dictada por el protocolo de salud.  

- Los micrófonos en contacto con los artistas se deben desinfectar con 

alcohol isopropílico al finalizar cada actividad.  

-El/la artista ingresará hasta el acceso del escenario con tapaboca, 

previendo un espacio para que pueda descartarlo o depositarlo junto a 

elementos personales. 

 

Desinfección de material de trabajo 

El material de trabajo que se utiliza para la presentación de los artistas 

deberá ser desinfectado antes de su montaje en el escenario y una vez 

finalizada la jornada. Aquellos elementos/equipos que estén más 
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expuestos deberán ser retirados antes de que el siguiente artista ingrese 

al escenario. Los mismos serán desinfectados para su uso en las próximas 

jornadas. 

En el caso del mobiliario escénico (sillas, mesas, banquetas. atriles) será 

desinfectado con alcohol 70% por el área de limpieza. En el caso de 

equipamiento electrónico puntual (micrófonos, monitores, etc.) la limpieza 

será con alcohol isopropílico de manera cuidadosa y minuciosa por el 

personal técnico correspondiente.  

 

Uso de handies  

Los handies serán desinfectados antes y después de cada jornada de 

trabajo. Cada persona deberá proteger su handie y manos libres con 

papel film de ser necesario, el que deberá cambiar e higienizar durante la 

jornada. Se procurará que cada técnico use el mismo handie y manos 

libres todos los días, sin compartir elementos. 

 

Pruebas de sonido 

Si una vez finalizada la prueba , si el artista necesita volver al camarín, 

podrá hacerlo acompañado del productor, tomando los mismos recaudos.  

Una vez finalizado el concierto los artistas deberán volver a camarines 

manteniendo la distancia social establecida para retirar sus cosas y 

esperar ahí a que el productor los conduzca hasta la puerta de salida en 

turnos individuales. 

 

Retiro del edificio 

Al finalizar la actividad el/la artista será acompañado por el/ productor/a a 

cargo hasta la salida correspondiente para tomar nuevamente en forma 

individual un vehículo hacia su domicilio.  

El productor deberá desinfectarse nuevamente. Personal de limpieza 

limpiará y desinfectará los espacios escénicos, camarines y pasillos 

utilizados luego de cada grabación y antes de la llegada de otro artista. 


