
 

#CULTURASEGURA 
Desde la organización de la MAE, en colaboración con los espacios escénicos donde se desarrollará la Muestra, 
hemos tomado las medidas de higiene y seguridad necesarias para que podamos disfrutar de una MAE segura y 
con todas las garantías ante la situación derivada por la COVID19, siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 

Antes de que llegues a los espacios, todo EL PERSONAL DE MAE CUIDA DE TI Y DE L@S PROFESIONALES QUE 
HACEN POSIBLE EL ESPECTÁCULO:  

1. Garantizamos la seguridad del equipo técnico y artístico, limpiando frecuentemente las zonas comunes y de 
trabajo en cada uno de los espacios. 
 

2. Velamos por la seguridad del público: 
 Reduciendo los aforos, manteniendo la distancia de seguridad. 
 Poniendo dispensadores de gel hidroalcohólico en el recinto. 
 Recordando con cartelería las medidas de seguridad obligatorias para las personas asistentes. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Usa la mascarilla en todo momento. 
 Mantén la distancia de seguridad. 
 Usa el gel hidroalcohólico que tienes disponible en diferentes puntos del espacio. 
 Sigue las indicaciones del personal de sala en todo momento, tanto en la entrada como en la salida. 

ANTES DE LA REPRESENTACIÓN… 

 Comprueba que tienes la entrada de la obra, en caso de no tenerla contacta con la organización. 
 Llega anticipadamente para una entrada escalonada y segura, para ello la apertura de puertas será de 30 

min.  antes del inicio de cada espectáculo. 
 Evita el tránsito por las zonas comunes y en caso de ser inevitable mantén la distancia de seguridad. 

DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

 Uso de la butaca asignada, sin posibilidad de intercambios. 
 Debes permanecer sentado en todo momento evitando levantarte salvo para ir al aseo 
 Respeta la señalización. 

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN: 

 Sal del espacio de manera escalonada, siguiendo las recomendaciones de la organización.  
 No podrás acceder a los camerinos, salvo que formes parte de la compañía.  

 


