PROPUESTA
PROPUESTA PARA
PARA LA
LA COMUNIDAD
COMUNIDAD DE
DE MADRID
MADRID

UN ESPACIO AL AIRE LIBRE PARA ACTIVIDADES
DE TEATRO, MÚSICA, MÁGIA, TÍTERES
EN LA CALLE
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TERRITORIO
MADRID
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Un espacio circular. Que permita mantener el misterio de lo
que sucede dentro, un espacio que despierta el interés y la
curiosidad de grandes y pequeñ@s.
Nuestr@s acomodador@s e interlocutor@s con el público,
organizarán la entrada y el orden en la fila durante el tiempo
de espera pero, también, organizarán el acceso a la rueda y
explicarán el comportamiento dentro de la misma y las
medidas higiénicas de seguridad.
Lo que nos proporciona TODO UN DÍA DE ESPECTÁCULO.
¡Dentro y fuera!
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TODO
TODO EL
EL DÍA
DÍA DE
DE PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
DE
DE 12:00
12:00 A
A 24:00
24:00

1.200
1.200 ESPECTADORES
ESPECTADORES
EN
EN UN
UN DÍA
DÍA
en grupos de 100 personas
guardando la distancia social y
la normativa sanitaria
5 ESPECTÁCULOS AL DÍA
TEATRO PARA BEBÉS de 12:00 a 14:00
de 0 a 4 años
TÍTERES, de 16:00 a 18:00
+ de 4 años
MAGIA, de 18:30 a 20:00
+ de 6 años
TEATRO DE HUMOR, de 20:30 a 22:00
+ de 8 años
IMPRO, de 22:30 a 24:00
+ de 16 años
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EJEMPLO
EJEMPLO DE
DE
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
TEATRO PARA BEBÉS, de 12:00 a 14:00
De 12:00 a 12:30 Pase
de 12:30 a 12:45 Limpieza del espacio
De 12:45 a 13:15 Pase
de 13:15 a 13:30 Limpieza del espacio
De 13:30 a 14:00 Pase
TÍTERES, de 16:00 a 18:00
De 16:00 a 16:30 Pase
de 16:30 a 16:45 Limpieza del espacio
De 16:45 a 17:15 Pase
de 17:15 a 17:30 Limpieza del espacio
De 17:30 a 18:00 Pase
Y así sucesivamente en todos los horarios y
espectáculos.

PROGRAMACIÓN VARIADA
infantil, familiar, adultos,
charlas, debates, presentaciones, ¿qué más se te ocurre?
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS
PARA TODAS LAS FAMILIAS
TEATRO, HUMOR, MÚSICA, MAGIA,
TÍTERES, CINE....
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UNA GRADA DE MADERA
CERRADA CON UNAS PAREDES DE LONA.
PROPORCIONA UN TEATRO AL AIRE LIBRE
PARA LA REPRESENTACIÓN DE
ESPECTÁCULOS
DE PEQUEÑO FORMATO

Cuando decidimos emprender esta aventura pensamos qué
podíamos aportar a la sociedad con ella, rápidamente, se nos
abrieron multitud de posibilidades de difusión del, cada vez más
popular, teatro de pequeño formato.
Dada la situación actual generada por el COVID-19, aportamos un
espacio al aire libre que puede resolver la necesidad de
proporcionar ocio y entretenimiento de calidad con las mayores
garantías de salud y seguridad.
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¿Qué aporta nuestra propuesta
DIMINUTO a la sociedad?
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Medidas sanitarias COVID-19
1.- Generamos zonas preestablecidas mediante gradas que ayudan
a controlar las distancias necesarias en cada momento y lugar.
2.- Planificamos el proceso de acomodo y evacuación del público
para evitar aglomeraciones y retrasos inoportunos.
3.-

Organizamos recorridos de acceso y salida de público para

evitar aglomeraciones y cruces entre las personas.
4.- Aportamos personal para acomodación, evacuación y ayuda al
público.
RECOMENDACIONES GENERALES
1.- Se evitará el contacto físico manteniendo la distancias
sanitarias recomendadas.
2.- No se realizará la distribución de cualquier tipo de objeto, libros
o folletos que no haya sido tratado previamente

para evitar

contagios.
3.-

Instalación

de

dispensarios

de

geles

desinfectantes

en

diferentes lugares del espacio y en accesos u otros lugares
previstos por la organización.
4.- Instalación de cartelería informativa de las normas de
seguridad, de salud y de comportamiento.
5.- Personal de apoyo para la gestión de públicos y seguimiento del
cumplimiento de las normas.
6.- Emisión de avisos sonoros recordando las normas vigentes en
cada momento.
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PÚBLICO EN MOVIMIENTO
1.- Control de número de espectadores para evitar la masificación
de los espacios.
2.- Realizar la programación en avenidas y espacios amplios para
facilitar las distancias de seguridad entre las personas que
configuran el público y éste con el espectáculo.
3.-

Uso

de

mascarilla

generalizada

según

las

normas

y

recomendaciones vigentes en cada momento y lugar.
ESPECTÁCULOS ESTÁTICOS
INSTALACIONES
Los elementos de mejora en su seguridad para adaptarse a las
normativas sanitarias serían las siguientes:
1 - Se limitará el aforo a un 1/3 o 1/2 según lo que dicte la
normativa.
2.- Se realizarán dos o tres pases por espectáculo para garantizar el
mayor número de público posible.
3.- Después de cada pase

se vaciará el espacio para limpiar y

desinfectar las superficies.
4.- En el caso que se prevea mucho público, y en coordinación con
los organizadores, acceso con ticket obtenido previamente para
evitar colas, priorizando su obtención por vía telemática.
5.- Gel hidroalcohólico en la entrada y salida del espacio para que
el público se limpie la manos antes de acceder al espacio y cuando
sale de él.
6.- Dibujo de un círculo en el suelo alrededor de cada juego o
instalación para delimitar el espacio interpersonal.
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PERSONAL LABORAL
1- Se respetarán todos los protocolos de seguridad del personal de
producción y sus equipos de trabajo.
2- Las instalaciones para el personal técnico serán desinfectadas en
el cambio de turno.
3- Los microfonos serán aportados por las compañías y si fueran de
uso común se desinfectaran en cada cambio de uso.
ARTISTAS Y CAMERINOS
1- Cada rueda estará provista de dos carpas a modo de camerino.
2- El acceso desde el escenario se realizará a la carpa en uso, la otra
permanecerá cerrada y desinfectada esperando al cambio de
compañía.
3.- Una vez realizado el cambio de espectáculo, la carpa del
espectáculo anterior será desinfectada y no se podrá acceder a ella
desde el camerino quedando a la espera de la nueva compañía. De
esta forma se irán usando de forma alternativa evitando que las
compañías coincidan en un mismo espacio ni que se crucen.
4.- Igualmente se dotará el espacio de Gel hidroalcohólico para que
los artistas se limpie la manos antes de acceder al escenario y
cuando sale de él.
5.- Se establecerá un perímetro de seguridad alrededor de cada
camerino para evitar que el público se pueda acercar.
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necesidades técnicas

Espacio Plano de al menos 15x15 metros
en plaza o avenida ancha
preferiblemente a la sombra
Un punto de luz
Agua para 10 personas
Una escalera
Un WC cerca
Un electricista o persona responsable para la
conexión eléctrica
Ficha artística
Un presentador@, conductor@s del público
y de los pases.
La propuesta artística es variable,
dependerá de los montajes elegidos.

TODO EL DÍA DE ESPECTÁCULOS

Consultar
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PRESUPUESTO

ROSA MERÁS
+ 34 629039204
rosa.territoriovioleta@gmail.com

SILVIA PEREIRA
+ 34 669038971
silvia.territoriovioleta@gmail.com

GUILLERMO DORDA
+34 609786099
territoriovioleta@gmail.com
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CONTACTO

