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✓ Mantén la distancia mínima interpersonal: dos metros aproximadamente.  
✓ Evita el saludo con contacto físico. 

 

 

 

 

✓ En la medida de lo posible, evita utiliza equipos de otros trabajadores/as. En caso de que sea 
imprescindible, aumenta las medidas de precaución, incluyendo la 
desinfección antes de usarlos. 

✓ Haz todo lo posible por no tocarte los ojos, la nariz o la boca. 
✓ Durante los desplazamientos: 

o Prioriza el desplazamiento al trabajo por medios que no supongan la agrupación con 
más personas, garantizando la importante distancia interpersonal de 2 metros. 

o En caso de elegir un turismo propio, un taxi o un VTC, debes extremar las medidas de 
limpieza del mismo y evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos, 
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.  

o En los viajes en autobús, metro o tren, se recomienda guardar la distancia interpersonal 
con otros viajeros/as y, en el caso del transporte público, usa una mascarilla higiénica. 
 

 

✓ Si empiezas a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contacta de inmediato con el 
teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, 
ponlo en conocimiento de tu Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través de tu 
asesor/a de Smart Ib.  

OBJETIVO 

La presente ficha tiene como único objetivo trataros 
de orientar y daros a conocer al colectivo de artes 
vivas implicados en el hecho artístico, una serie de 
medidas básicas de prevención y protección. Además 
de unas recomendaciones generales, durante los 
procesos de creación, producción y exhibición de los 
espectáculos en el actual contexto de crisis 
sanitaria, teniendo en cuenta las particularidades 
de las artes vivas. 

 

Presta atención a la información contenida, desde 
el SPP de Smart Ib, velamos por tu seguridad y 
salud. 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

Recuerda, siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos 
socios/as trabajadores que puedan realizar su actividad laboral o parte de esta a distancia. 
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✓ Debes tomar todas las consideraciones que se han ido trasladando desde Smart Ib, 

mediante protocolos, documentos de información y formación que se han facilitado a 
todos los socios/as. 

 

 

Se deben priorizar la adopción de medidas organizativas y de protección colectiva a 
todos los implicados en la actividad de las artes escénicas. 

Se solicitará al titular o gestor/a del espacio objeto de representación el 
procedimiento o protocolo establecido para hacer frente al Covid-19. 

Medidas de distanciamiento social  

✓ Como norma general, siempre que sea posible, trabaja individualmente y/o a una distancia 
mínima de 2 metros del trabajador/a más cercano.  

✓ Si esto no fuera posible, como sabes, será obligatorio el uso de mascarilla.  
✓ Se proponen medidas excepcionales a estas dos indicaciones vistas, teniendo en cuenta la 

excepcionalidad del sector escénico y musical. Ten en cuenta que: 
✓ Cuando las medidas de distanciamiento social en el escenario durante el desarrollo del 

espectáculo no sean posibles, se aconseja que sigas los siguientes pasos:  
 

o El/la responsable de la producción, informará al Servicio de Prevención Propio (SPP) a 
través de su asesor/a o correo electrónico: spp@smart-ib.coop, detallando las 
condiciones en que se desarrollará el espectáculo para que se pueda realizar una 
evaluación de los riesgos derivados del mismo y proponer las medidas de seguridad 
necesarias.  

o En estos casos, con carácter previo al inicio de cada producción artística, se 
recomienda la realización al elenco artístico de reconocimientos médicos en relación 
con la enfermedad provocada por la Covid-19. 

✓ Se aconseja el uso equipos de protección sanitarios. Se eximirá al elenco artístico del uso de 
estos equipos en determinadas situaciones, con inclusión de medidas alternativas.  

o Recuerda que, siempre que sea posible realiza la representación manteniendo 
distancias de seguridad. Como la actuación artística en muchas ocasiones no 
permitirá las medidas de distanciamiento personal, se recomienda buscar alternativas 
como: el establecimiento de marcas de posición de actuantes o de 
elementos escénicos, modificación de guiones, etc. 

o Cuando sea posible, integra elementos de seguridad y/o barrera en la 
representación, mediante atrezzos que formando parte del vestuario y 
alterando lo mínimo posible la estética de este, puedas protegerte a modo 
de mascarilla. 

✓ En cualquier caso, desde el SPP de Smart Ib se estudiará cada caso particular para ofrecer 
garantías de protección.  

✓ Si tuvieras que actuar en algún momento en la zona habilitada para el público, deberás 
respetar necesariamente la distancia de seguridad.  

Uso de camerinos 

✓ Recuerda que, se debe solicitar al titular del espacio o gestor/a del mismo, los protocolos o 
procedimientos de actuación para hacer frente al Covid-19. 

✓ En caso de no disponer de espacio, los artistas se cambiarán por turnos, desinfectando el 
espacio tras su uso.  

  

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO ARTES ESCÉNICAS 

Recuerda, en el caso de estar considerado/a como socio/a trabajador sensible (TES), debes 
ponerlo en conocimiento de la Cooperativa para que el SPP pueda evaluar tu riesgo. 

 

Artes escénicas  

mailto:spp@smart-ib.coop
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Visitas previas a espacios escénicos 

✓ Se aconseja que las reuniones o visitas a los espacios escénicos sean concertadas con 
antelación llevando consigo y haciendo uso de los equipos de protección sanitarios.  

 

Se deben priorizar la adopción de medidas organizativas y de protección 
colectiva a todos los implicados en la actividad artística: espectáculos musicales. 

Se solicitará al titular o gestor/a del espacio objeto de representación el 
procedimiento o protocolo establecido para hacer frente al Covid-19. 

Medidas de distanciamiento social  

✓ Como norma general, siempre que sea posible, trabaja individualmente y/o a una distancia 
mínima de 2 metros del trabajador/a más cercano.  

✓ Si esto no fuera posible, como sabes, será obligatorio el uso de mascarilla.  
✓ Se proponen medidas excepcionales a estas dos indicaciones vistas, teniendo en cuenta la 

excepcionalidad del sector escénico y musical. Ten en cuenta que: 
✓ Cuando las medidas de distanciamiento social en el escenario durante el desarrollo del 

espectáculo musical no sean posibles, se aconseja que sigas los pasos señalados en el 
apartado de artes escénicas. 

Medidas para conciertos  

✓ Se recomienda que planifiques tu repertorio sin descansos y sólo con paradas técnicas. 
Como recomendación sobre la duración, se estima una duración máxima de los conciertos entre 
60 y 80 minutos. 

✓ En el caso de que no sea posible realizar el espectáculo sin descanso, se seguirán los 
protocolos y/o procedimientos establecidos por el titular o gestor/a del espacio escénico. Ten en 
cuenta la siguiente recomendación: 

o Se sugiere que la pausa se realice garantizando el tiempo suficiente para las entradas y 
salidas del público con seguridad y distanciamiento, recomendando el uso de mascarilla 
si no es posible guardar la distancia de seguridad.  

Distancias de seguridad recomendadas para cada agrupación instrumental y para las agrupaciones 
vocales y cantantes solistas.  

✓ Instrumentos de viento: distancias de 1,5 a 2 metros entre cada músico.  
✓ Instrumentos de cuerda y percusión: distancias 1,5 a 2 metros entre cada músico.  
✓ Agrupaciones vocales / cantantes solistas: distancia mínima de 2 metros.  

En el caso de los coros, si esto no fuera posible, el/la responsable de la producción, informará al Servicio 
de Prevención Propio (SPP) a través de su asesor/a o correo electrónico: spp@smart-ib.coop 
detallando las condiciones en que se desarrollará el espectáculo para que se pueda realizar una 
evaluación de los riesgos derivados del mismo y proponer las medidas de seguridad necesarias.  

Otras recomendaciones 

✓ Cada músico debe ser responsable de sus materiales y equipos.  
✓ El titular o la empresa encargada de gestionar el espacio escénico decidirá y deberá informarte 

de cómo almacenar los instrumentos de mayores dimensiones para evitar contagios en su 
desplazamiento por las instalaciones.  

✓ Los materiales de ensayo serán de uso individual: atriles, partituras, sillas y banquetas.  
✓ Se debe desinfectar los instrumentos al comienzo y al final del ensayo o concierto.  

 

Ser conocedor de los riesgos que nos rodean es 
necesario para poder establecer las medidas más 

apropiadas. 

 
RECUERDA, TÚ ERES EL ACTOR PRINCIPAL DE 

TU SEGURIDAD 

 

 

 

Espectáculos musicales  

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO ESPECTÁCULOS MUSICALES 

mailto:spp@smart-ib.coop

