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Giras de verano,
carretera y manta

Los conciertos vuelven con más seguridad y estilos más
imaginativos l El testimonio del ‘manager’ artístico Alejandro
Montoya sobre el ‘largo año’ de parón l Nos preguntamos:
¿somos nuevos guardianes de la privacidad sanitaria?

REVISTA PROTOCOLO

H

ay motivos suficientes para
considerar que la normalidad está volviendo al mundo de los eventos musicales, una de las industrias
más fuertes del sector durante los meses de verano. Del año pasado a éste,
el cambio es más que reseñable (obviamente), con infinidad de grupos y solistas de renombre que se han echado a
la carretera para deleitar a sus fans con
sus grandes éxitos. Como consecuencia de ello, se han recuperado miles de
puestos de trabajo, lo que representa
una de las mejores noticias para el sector, lo que supone un argumento muy
sólido para que REVISTA PROTOCOLO
dedique la portada del presente número
a esta temática.
¿Y cómo han vuelto las clásicas giras
musicales del verano? A modo de resumen, lo han hecho con nuevos formatos
más imaginativos, por un lado, y recurriendo a espacios con más capacidad
de aforo por otro. Y, sobre todo, con
importantes medidas de seguridad sanitaria. Te lo contamos en las siguientes
páginas en un texto escrito por Paula
Riveros.
Pero, hemos querido dar un paso más de
especial interés para los organizadores
de eventos. Con todos estos cambios,
con la realización de pruebas PCR y de
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antígenos para poder acceder a los recintos donde se celebran eventos, con
controles de acceso que muchas veces
quedan registrados “en algún lugar” y
con otras medidas similares, nos hemos
preguntado si estamos preparados para
cuidar con mimo y cumpliendo la legalidad toda esta información respetando
al pie de la letra las obligaciones que
tenemos en materia de protección de
datos. Por eso, nos preguntamos si nos
hemos convertido en nuevos guardianes de la seguridad sanitaria. Existen
múltiples interrogantes sobre este tema
que los profesionales ya deberían plantearse desde la etapa creativa del acto.
De todo ello nos habla en este “dossier”
el director general en VRD Lawyers y
experto en protocolo y comunicación,
Víctor Rodríguez.
Y hemos querido contar también con
el testimonio de uno de los más reconocidos manager artísticos españoles,
Alejandro Montoya, quien nos explica
en otro artículo de este “dossier” cómo
está siendo para él y para el sector este
regreso a la actividad. Un trabajo en
el que nos narra con un impresionante
realismo cómo pasó tanto él como sus
compañeros (incluidos los grandes artistas) estos duros meses de pandemia,
confinamiento y actividad cero. Un gran
relato.

EN P O RTAD A / l o s c o n c i e r t o s

El ansiado regreso de los
eventos musicales
El sector, uno de los más castigados, sube con éxito el telón a
sus conciertos gracias a los nuevos formatos que garantizan la
seguridad del público

PAULA RIVEROS

Experta en Protocolo y
Organización de Eventos

L

os músicos han vuelto a la carretera. Por fin, y pese a las restricciones, ya podemos disfrutar de todo tipo de conciertos.
Había muchas ganas, tanto por
parte de los artistas como del público, y
las giras del verano vuelven con más fuerza que nunca dentro de las limitaciones
temporales que impone la actual situación. Uno de los sectores más castigados
por la pandemia ya ha levantado la cabeza y queremos contarte cómo está siendo
su vuelta a la normalidad.
Alejandro Sanz, Vanesa Martín, Rozalén,
Danny Ocena, David Bisbal, Pablo López,
Nathy Peluso, India Martínez, Maluma,
Andres Calamaro, Foo Fighters, Sebastián Yatra, Marc Anthony, Rels B, Love Of
Lesbian, Nil Moliner, M Clan, Coque Malla,
La M.O.D.A., Viva Suecia, Rayden, Sofía
Ellar, Sidonie, Sergio Dalma, Trueno, Ara
Malikian, Beret, El Barrio y un amplísimo
cartel de estrellas musicales ya lo están
dando todo ante sus fans. ¿Cómo lo están
haciendo? Ajustándose a las medidas sanitarias de seguridad mediante formatos
que no generan ningún tipo de problema.
Te lo contamos.
Un antes y un después
El concierto de Raphael ofrecido el pasado mes de diciembre, al que acudieron
más de 4.000 personas, daba el pistoletazo de salida en España para esa tan
necesaria vuelta a la normalidad. Fue un
evento que hizo historia y, de alguna manera, quito ese miedo a realizar eventos
multitudinarios como los conciertos, aunque no estuvo exento de polémica. La
sociedad fue muy crítica con este acontecimiento, ya que, en ese momento, las
medidas de restricción de movilidad y
reunión de personas chocaban con un
evento como éste.

Pasaron los meses y según iban relajándose las medidas sanitarias, se comenzaron a organizar más eventos musicales,
aunque no con el volumen de público que
tuvo el concierto de Raphael. Pero lo importante fue el regreso de la actividad, lo
que representó una gran noticia para el
sector tras meses de pocos eventos de
este tipo, aunque, por otra parte, todavía
había quien decidía cancelarlos o posponerlos para celebrarlos tiempo después
con mejores condiciones y totalmente
adaptados a las medidas de seguridad
propuestas por el Gobierno.

La industria musical opta
por cambios de escenario
y elige venues mucho
más grandes. Un giro que
demuestra que el sector
ha sabido reinventarse y
seguir avanzando
Esta situación se mantuvo así hasta que
llegó el concierto de Love of Lesbian en el
Palau Sant Jordi en Barcelona, actuación
histórica que representó un antes y un
después para los conciertos en vivo en la
época covid, con más de 5.000 personas
(como ya hablamos en el número anterior,
donde contábamos todos los detalles del
concierto y de su organización), un experimento científico que obtuvo muy buenos
resultados y que dio un gran paso hacia
la vuelta a la normalidad en los conciertos
y festivales, unos eventos que están dando un giro a sus formatos. Porque si algo
ha traído esta crisis al sector es saber
reinventarnos y seguir avanzando.
Nuevos venues
La celebración del concierto de Love of
Lesbian prometía abrir una puerta a los
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Organizadores de eventos,
¿nuevos guardianes de la
privacidad sanitaria?
Existen múltiples interrogantes sobre esta seguridad que los
profesionales ya deberían plantearse desde la etapa creativa del acto

VÍCTOR RODRIGUEZ

Director General en VRD
Lawyers. Experto en Protocolo
y Comunicación

T

odas las medidas sanitarias
de control, de prevención y
de contención de la propagación de la pandemia que se
han venido llevando a efecto
se han convertido en máximas de obligado cumplimiento para que el sector de los
eventos pueda volver a florecer. Los organizadores, entre otras muchas precauciones que han tomado, implementaron
pruebas de diagnóstico dentro del briefing o de las fichas técnicas, y también
han puesto en funcionamiento sistemas
tecnológicos novedosos y de inteligencia
artificial para controlar aforos y movimientos de invitados. En definitiva, todo para
que el resultado final sea un evento seguro y libre de riesgos.
Sin embargo, surgen varias preguntas.
¿Todo vale para hacer un evento seguro,
covid free? ¿Las medidas sanitarias que se
están adoptando o que se pueden llegar
a implementar, tienen algún tipo de limi-

tación? ¿Qué sucede con el resultado de
una toma de temperatura o de una PCR
en el acceso a un evento? ¿Quién ejerce el
control, se responsabiliza y durante cuánto tiempo de esto? ¿Todo ese conjunto de
sistemas tecnológicos para controlar accesos y aforos, pueden utilizarse indiscriminadamente en cualquier evento? ¿Existe
algún organismo, institución o agrupación
pública o privada que, en cierta medida,
colabore o ayude al sector en este tipo de
cuestiones? Estos pueden ser algunos de
los múltiples interrogantes que los organizadores deberían plantearse ya desde la
etapa creativa del evento.
Una seguridad imprescindible
Los temas de seguridad sanitaria, en términos globales, están siendo uno de los
elementos primordiales a tener en consideración en la organización de un evento.
Tal es así, que se han convertido en un
tema de cabecera dentro de los grupos
de trabajo y en un componente o, en un
ingrediente imprescindible que, ineludiblemente, ha de implementarse con armonía y sintonía en la organización de
todos los eventos.
De un tiempo a esta parte, estamos comprobando como los organizadores y todo
el staff profesional se han convertido en

Dedicar un tiempo a
conocer la legalidad de los
datos personales y de
salud de los asistentes a un
evento también forma parte
del diseño y la creación de
un evento seguro

www.visitoviedo.info

EL S O NDE O

EL FUTURO DE LOS EVENTOS EN LA ERA POST-COVID:
LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS / 2ª PARTE

Sentir generalizado: habrá un
gran repunte en el sector
Tras la 1ª parte publicada en el número anterior, completamos ahora
este pqueño sondeo con opiniones también llenas de optimismo

JUAN LUIS FUENTE

Director de REVISTA
PROTOCOLO*

E

n el pasado número de esta
revista publicábamos la primera parte de un pequeño
sondeo realizado entre reconocidos profesionales del
protocolo y la organización de eventos,
y ahora culminamos este trabajo con una
segunda entrega cuyas opiniones siguen
en la misma línea. La inmensa mayoría
de los consultados (por no decir todos)
tienen muy claro que tras esta pandemia
habrá un gran repunte en el sector, el cual
saldrá fortalecido y con mejores expectativas laborales.
Los programas de vacunación están avanzados y ello viene a certificar que estas
afirmaciones se están haciendo poco a
poco realidad. No podemos lanzar las
campanas al vuelo, pero todo va tomando
otro rumbo. Esperemos que las cosas no
se tuerzan y que los pronósticos se cumplan al cien por cien.

Los programas de vacunación ya están bastante
avanzados y ello viene a certificar que las
afirmaciones de los profesionales se están
haciendo poco a poco realidad
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Poco más que decir, pues las opiniones
hablan por sí solas. “Nuestra profesión sale
reforzada de la crisis y tiene por delante un
futuro alentador”, señala Isabel Figueira,
jefa de Protocolo de la Xunta de Galicia.
Una opinión que podría ser el mejor resumen del sentir generalizado. Pero hay otras
dignas de resaltar en este pequeño resumen, como la de Javier Carnicer, jefe de
Protocolo del Gobierno de Aragón, quien

afirma: “Nada será igual, pero recuperaremos las costumbres y los actos serán,
sobre todo, presenciales”. O la de Ana Garrido, del Departamento de Protocolo del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela:
“Saldremos fortalecidos y más creativos
gracias a nuestra capacidad de adaptación”. O la de Jesús López Santana, jefe
de Protocolo en Junta de Extremadura:
“Esta crisis poliédrica generará una nueva
era en la organización de eventos”.
Vean otros titulares cuyos contenidos se
desarrollan en las siguientes páginas. Ramón Peche, jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez: “Salimos fortalecidos
y hemos ampliado coberturas, públicos,
receptores y contenidos”; Virginia Navarro,
jefa de Protocolo de la Diputación de Córdoba: “La pandemia nos deja una unión
nunca vista con la creación del Observatorio Profesional”; Dolores del Mar Sánchez,
Catedrática de la UNED: “Nada será como
antes; los mecanismos telemáticos estarán
cada vez más presentes”, o el Javier Vila,
Socio Director at JVSG: “Esta pandemia ha
forzado una evolución que en condiciones
normales tardaría años”, entre otros. Más
claros y concisos no pueden ser.
* Las opiniones publicadas en las siguientes
páginas han sido recogidas por el siguiente
equipo: Fátima Alonso, Jessica Álvarez,
Eduarda D’Agostini, Lidia de la Lama,
Andrea Gil, Ana Laura Haintzi, Catalina
Morari, María Ramos, Silvia Ramos,
Alessandra Testa y Lucía Uriel.
(Pasa a página 22)
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“Nuestra profesión ha
salido reforzada de la
crisis y tiene por delante
un futuro alentador”

“Saldremos fortalecidos
y más creativos gracias a
nuestra capacidad de
adaptación”

Mª ISABEL FIGUEIRA
Jefa de Protocolo de la Xunta de Galicia

ANA GARRIDO
Departamento de Protocolo del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela

La pandemia que se
ha iniciado a principios del año 2020
ha cambiado nuestras
vidas en muchos aspectos, sobre todo en
la forma de relacionarnos. Por tanto y dado
que una de las bases
de los actos y eventos
de cualquier tipo es
la relación social, la
pandemia también ha
supuesto un antes y un
después en el planteamiento y organización
de eventos.
Los profesionales nos hemos visto obligados a una adaptación repentina, sin entrenamiento previo, a unas normas
sanitarias muy exigentes y restrictivas. Un nuevo reglamento
se añadía. Después de un desconcierto inicial, ante una situación totalmente nueva e inesperada, hemos reaccionado
interponiendo la tecnología entre las personas, como medio
de conexión. No obstante, lo que en un primer momento supuso un cambio radical en el formato de organización, se
ha convertido en un descubrimiento de gran valor. Las nuevas tecnologías ya son imprescindibles en la concepción de
cualquier evento aportando dinamismo y proyección sin límite a nuestros actos.
Sin embargo, después de esta etapa de tránsito entre lo estrictamente virtual, pasando por los nuevos actos híbridos,
llegará de nuevo la presencia generalizada de personas, ya
que el ser humado es social por naturaleza y siempre va
a tender a recuperar el contacto. Este es uno de nuestros
próximos retos: los actos presenciales con las máximas garantías sanitarias.
Durante la crisis hemos demostrado una vez más nuestra
capacidad de adaptación para alcanzar el éxito en la adversidad. Incluso me atrevo a decir que nos ha favorecido en la
medida en la que nos ha facilitado la renovación. La crisis
ha devuelto a la profesión al puesto de importancia que le
corresponde dentro de las distintas instituciones y entidades
públicas o privadas.
Esta profesión ha salido reforzada de la crisis y tiene por
delante un futuro alentador. Una primera muestra de ello es
el Observatorio de los Profesionales de Protocolo y Organización de Eventos.
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El sector de los eventos, al igual que muchos otros, se ha visto
duramente afectado
por la situación originada por la pandemia
haciéndonos visualizar la incerteza de un
futuro que auguraba
ser prometedor, pero
los profesionales nos
hemos visto forzados
a reinventarnos y a
adaptarnos a las nuevas necesidades, porque en este trabajo
las adversidades nos
fortalecen y nos obligan a ser más creativos todavía, haciendo uso de nuestra ya
innata capacidad de
adaptación.
Hemos tenido que prescindir de la interacción social en los
eventos, nos hemos adaptado a formatos totalmente virtuales o híbridos, de reducida presencialidad y considerable
virtualidad, introduciendo en gran medida y de forma abrupta, al fin, el uso de las nuevas tecnologías en nuestro trabajo,
algo que era necesario y que nos permite ahora llegar a una
mayor cantidad de público e innovar en nuestros eventos.
Preferimos la presencialidad, claro que sí, pero cuando todo
esto pase, que pasará, tendremos ambas cosas: las nuevas
tecnologías, que sin duda han llegado para quedarse, y las
personas, una combinación que reforzará el sector permitiéndonos explotar al máximo todo su potencial. Y aquí es
donde entra en juego el papel fundamental de los profesionales de protocolo y eventos. Tenemos que mirar hacia el
futuro con optimismo porque de todo se aprende; debemos
desprendernos de la nostalgia del pasado y afrontar el reto
de reinventarnos como una oportunidad de poner en valor
nuestro trabajo.
Estoy segura de que el sector de los eventos saldrá reforzado de esta situación, pero para ello, considero que es
más necesaria que nunca la unión de todos los profesionales, compartir experiencias y unificar criterios con el objetivo de visibilizar la necesidad y la importancia de nuestra
profesión.

CONGRESOS
EVENTOS DE EMPRESA
BODAS
COMUNIONES
Si quieres dejar tu Celebración en buenas manos,
contacta con nosotros.
Nuestra carta de presentación es la satisfacción
de nuestros Clientes.
Tel: 902 305 902
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Mundial de Surf,
protocolo en la ola
Los ISA World Surfing Games 2021 del
El Salvador resultaron todo un éxito
organizativo, probablemente los
mejores de la historia

JAVIER VILA DE SAVENELLE
DE GRANDMAISON

Socio estudio comunicación
y protocolo
JVSG®️ | MTH Visual Sport

E

l protocolo deportivo es una
herramienta indispensable que
contribuye al desarrollo del
mundo del deporte, desde
actos hasta visitas o incluso
la resolución de conflictos. Es claramente
transversal, pero a su vez tiene la capacidad de adaptarse a las necesitadas económicas, sociales y culturales.
Henry Miller dijo que si tú llamas experiencias a tus dificultades y recuerdas que
cada experiencia te ayuda a madurar, vas
a crecer vigoroso y feliz, no importa cuán
adversas parezcan las circunstancias. En
nuestro caso, la pandemia ha acelerado la
evolución natural del protocolo deportivo,
pero también ha generado un duro impacto en sus eventos y, en consecuencia, sobre todos los agentes que directa o indirectamente viven de este sector. El protocolo
deportivo es un motor económico para un
país, contribuyendo notablemente al desarrollo social, ya que el retorno del deporte
no es sólo económico, representa –entre
otras cosas– un valor en alza en el tejido
de los valores de la sociedad. Supone además la apertura cultural y social a través de
la diplomacia deportiva; una herramienta

Aritz Aranburu atiende al equipo de MTH
Visual Sport después de una manga.

Aritz Aranburu, surfeando una
ola de la Bocana.

desconocida para muchos que requiere
un mayor impulso y compromiso por parte
de los gobiernos, debido a que permite la
expansión, comprensión, resolución y dinamización de la economía, de la contextualización de las particularidades sociales
que caracterizan a un país. Es, por tanto,
una responsabilidad transversal el garantizar y velar por esta armonía a través de
los eventos, las reuniones entre instituciones públicas y privadas o entre representantes de distintos países y de la incursión
de nuevos formatos que fortalezcan estos
objetivos. Queda mucho por hacer, pero ya
hay muchos equipos de personas que trabajan cada día en estos objetivos.
Comenzaba este artículo con la reflexión
del novelista americano Henry Miller porque considero que es preferible observar
toda adversidad como una experiencia
que contribuye a nuestra propia evolución.
Evolucionar es la secuencia natural para
adaptarse a las necesidades sociales y
culturales. El protocolo deportivo es una
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FITUR, primer gran evento de
movilidad internacional segura
Los Reyes inauguraron una Feria que alcanzó los 100.000 visitantes,
pese a que IFEMA redujo el aforo al 50 por ciento

JESSICA ÁLVAREZ

Experta en Organización
de Eventos

U

n año más se ha podido disfrutar de la principal feria
internacional de turismo, FITUR, que, en esta ocasión,
celebraba ya su 41º edición, y que, como cada año, se desarrolló en IFEMA, en Madrid. A pesar del
aforo, que se tuvo que reducir al 50%, se
alcanzaron los 100.000 visitantes distribuidos en diferentes días. Todos los que
acudieron entre los días de celebración
de la Feria (del 19 y 23 de mayo) pudieron sumergirse entre los 55 países que
se exponían en los siete pabellones que
dispone el lugar con un total de 44.000
metros cuadrados netos. FITUR contó
con más de 5.000 participantes con representación de los cinco continentes.
Además, en esta edición, República Dominicana fue el primer destino que repitió, siendo socio y país invitado con el
objetivo de recuperar el turismo de este
lugar y hacer que se convierta en una
marca.

FITUR es la primera feria presencial que
se celebra en Europa en tiempos de coronavirus, además de la primera experiencia de movilidad internacional segura.
Un gran acontecimiento que ha querido
preservar el fuerte impacto que tiene
tanto nacional como internacional de la
industria turística. Este año, se pretendía
transmitir toda la positividad para el sector turístico, respetando todas las medidas necesarias para garantizar un evento
seguro, tanto para los expositores como
para los visitantes.
Al inicio del evento se hizo entrega de un
kit anticovid de bienvenida y toma de temperatura a la entrada, además de solicitar
una prueba PCR o de antígenos negativa
en el proceso de registro. La planificación
del evento fue complicada, ya que hubo
que detallar el lugar que ocupaba cada
expositor, porque en todo momento se
debía tener en cuenta la distancia de seguridad que exige organizar un evento de
estas características en plena pandemia.

Los monarcas mostraron su
total apoyo al sector de los
eventos, “estratégico para
la economía del país”. Solo
en los cinco días de Feria
se generó en Madrid un
impacto monetario de 100
millones de euros
Formato acertado
Desde el inicio, los organizadores tenían
claro que FITUR debía celebrarse. Lo que
no sabían con claridad era en qué modalidad. Finalmente, se decantaron por celebrar un evento híbrido como otros muchos
que se han desarrollado a lo largo de este
año y, aunque numerosos organizado-
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Protocolo
para

Millennials

Diana Rubio Calero

Hablar de protocolo nunca fue tan divertido y actual.
Si quieres conocer las pautas básicas de esta
herramienta de comunicación con un lenguaje
acorde al siglo XXI, es tu libro.

dianarubio.com
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Atlantur 2021, bajo la batuta
organizativa de la tecnología
Adaptada a las nuevas exigencias sociosanitarias y de mercado,
la feria canaria se celebró de manera híbrida

ANA LAURA HAINTZI

Experta en Protocolo y
Eventos

L

a feria profesional de productos
y servicios para establecimientos turísticos Atlantur celebró su
edición 43ª en el Centro de Convenciones ExpoMeloneras, en el
sur de Gran Canaria. Como no podía ser de
otra forma, en esta ocasión se organizó un
evento híbrido donde pudieron asistir empresas expositoras y asistentes de forma
presencial y virtual. La edición del 2020 fue
cancelada por la situación sanitaria en la
que nos encontrábamos y, desde entonces,
las empresas, organismos e instituciones no
se han quedado de brazos cruzados, sino
todo lo contrario, se ha generado un espacio
de tiempo en el que parar, observar y analizar lo que se estaba haciendo bien y qué se
tenía que mejorar desde el ámbito turístico,
comercial, económico, cultural y social.
Es por ello, que Atlantur 2021, además de
presentarse como el principal espacio de
conexión en Canarias de la oferta y deman-

El Covid-19 cambió las rutinas de todos los
sectores y, si bien los profesionales tuvieron que
adaptarse a estos nuevos tiempos, la tecnología
fue un gran aliciente en esta nueva etapa
Acceso a la feria Atlantur 2021, Centro de
Convenciones ExpoMeloneras.

da de productos y servicios para establecimientos turísticos, ofrece también, las diferentes soluciones para propiciar un turismo
inteligente, sostenible y seguro.
La Institución Ferial de Canarias (INFECAR)
es la organizadora esta feria gracias a la
financiación y promoción del Cabildo de
Gran Canaria y al patrocinio de Gran Canaria Patronato de Turismo y CajaSiete, con el
objetivo común de la búsqueda de la reactivación turística. Por este motivo, se ha dado
la visibilidad necesaria de los cambios que
se están desarrollando en los diferentes
productos y servicios turísticos que ofrece
Gran Canaria.
Nuevo formato
Atlantur organizó un evento dividido en tres
jornadas: la digitalización, la sostenibilidad
y las soluciones ante el coronavirus. Cada
día fue diferenciado por su temática, aunque todas las jornadas estaban íntimamente relacionadas y se necesitaban unas de
las otras para poder ofrecer las mejores
experiencias a los visitantes nacionales e
internacionales.
Desde el punto organizativo, fue necesario
un cambio adaptado a las nuevas exigencias sociosanitarias y de mercado. Atlantur
2021 cambió de formato, de presencial a
híbrido, y también de lugar de celebración.
Si hasta ahora la Feria se desarrollaba en
el Recinto Ferial de Gran Canaria, en esta
ocasión, ha sido el Centro de Convenciones
de ExpoMeloneras ubicado en el sur de la
Isla (epicentro de la actividad turística), el
lugar elegido para celebrar esta nueva edición. Hay que destacar que esta decisión
supuso un gran esfuerzo organizativo, todo
en beneficio de facilitar la participación presencial a la feria.
En esta edición híbrida, como no podía ser
de otra forma, la tecnología tomó un mayor
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EL B ACKS TA G E D E L P R O TOCOL O
La directora técnica Carolina Mesa comienza en este número de REVISTA PROTOCOLO             
una serie de reportajes para una sección que hemos querido llamar “El protocolo del
backstage”, ese otro mundo que vive entre bambalinas y que tanto tiene que ver, de forma
silenciosa, con el éxito de los pequeños y grandes espectáculos. En esta ocasión, nos abre    
las puertas del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid para mostrarnos sus
singularidades técnicas. “Deseo que este espacio permita conocer mejor lo que hay dentro
de las tres paredes de un teatro (la cuarta la conforman ustedes, el público), ya sea

una producción de Broadway o un homenaje a los Álvarez Quintero”, afirma.

La creación de un espacio
escénico
La autora nos muestra las entrañas técnicas del Gran Teatro
CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, antigua estación de ferrocarril

CAROLINA MESA

Directora técnica

P

or todos es sabido que en
protocolo hay que pasar, por
ejemplo, por una alfombra
roja, o ir delante de una autoridad, cómo tratar al Rey
cuando llega a un acto, cómo colocar a
los ministros y demás autoridades para la
foto... Pero ¿cómo se comportan los profesionales de un evento en el backstage?
¿Qué acciones son correctas para su protocolo? ¿Cómo han de tratar a los artistas
y a las personalidades? ¿Deben vestir de
una manera adecuada? Sin duda, existe
otro protocolo muy exigente. Cada venue
tiene unas cualidades y condiciones específicas, pero hay zonas que son comunes
a todos los recintos.

“La técnica teatral, de forma discreta y silenciosa,
crea atmósfera y se suma a la perfecta puesta
en escena de un gran espectáculo sin que el
espectador piense en lo que sucede tras
el escenario”
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Con una variedad de capacidad, uso y características, cada teatro atrae de manera
diferente a la audiencia. Hay teatros comerciales que se caracterizan por su gran
aforo, espectacularidad, fachadas llamativas y que, además, suelen estar ubicados en el centro de las ciudades. Y frente
a estos grandes coliseos, existen otros de

pequeño aforo con una programación de
obras más íntimas y variadas que atraen
a un público deseoso de estar muy cerca
de los intérpretes. Pero tanto en los grandes como en los pequeños, el mundo del
teatro requiere una alta tecnología, grandes áreas de trabajo, camerinos, oficinas y
espacios para alojar el sector técnico.
Es mi propósito, a través de este artículo
es ir descubriendo las “entrañas” que también hacen y cooperan con todo el elenco en la narración de una obra de teatro.
Quiero explicar cómo la técnica teatral,
de manera discreta y silenciosa, crea atmósfera y se suma a la perfecta puesta en
escena de un gran espectáculo, sin que
el espectador tenga necesidad de cuestionarse qué está sucediendo detrás o
encima del escenario. Todo forma parte
de la realidad que se está representando.
Explicarles y mostrarles áreas en las que
se divide un edificio que alberga un teatro.
¿Qué es un torreón de tramoya y de qué
consta? ¿Quién se mueve por él? ¿Cómo
lo hace cuando una representación está
en marcha? En definitiva, mi objetivo no es
otro que explicar esto y mostrar qué conlleva crear un gran espectáculo y cómo se
monta técnicamente.
Deseo que este espacio permita conocer
mejor lo que hay dentro de las tres paredes
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RD 2099/83 de Precedencias de
Protocolo: tiempo de cambios
El pacto protocolario interno de las comunidades no funciona y los
ayuntamientos se sienten huérfanos al respecto.
La existencia ahora de un Observatorio Protocolo constituye una
buena oportunidad de poner al día esta normativa

E

s imprescindible ponerse
serio con la necesaria e
inevitable actualización
del Real Decreto 2099/83,
sobre Ordenación General de Precedencias en el Estado.
Soy consciente de que tal vez me
meta en un charco, pero me puede la
profesión y las necesarias mejoras legislativas que necesitamos los profesionales dentro del marco legislativo
de protocolo en España. Probablemente quedaría mejor callándome y
no señalando nada, pero los problemas van a más en la mayoría de las
instituciones por una normativa que
está desfasada, antigua y lejos de la
España constitucional. Con esta primera reflexión de una serie de ellas
que voy a hacer en sucesivas entregas voy a poner sobre la mesa cuestiones que son de interés para iniciar
una debate serio y profundo que
debería en primera instancia asumir
el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos (OPPE) y ojalá el fruto
de esos debates encuentre la necesaria sensibilidad por parte del gobierno central. Un Real Decreto creado de forma “forzada” y obligada por
las circunstancias, tras aprobarse la
Constitución de 1978, sin visión alguna al posterior desarrollo territorial de
nuestro país y que pervive sin apenas
modificaciones durante 38 años, precisa ya de una renovación. No se trata de hacer grandes cambios, pero
sí de puntualizar matices y adaptar
las precedencias tanto del artículo 10
como del 12 y el orden departamental y colegiado (aunque éste último
se use menos, pero es clave).
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CARLOS FUENTE

Director de ISEMCO

Me voy a encontrar con profesionales
cualificados de altas instancias que ya
han dicho públicamente y en diferentes
foros que prefieren que el Real Decreto
siga como está porque les da más facilidades para hacer las adaptaciones
o aplicaciones que más interesan en
cada acto o bien tirar del llamado pacto entre entidades que no funciona en
la mayoría de las comunidades autónomas, municipios y provincias. Es necesario pedir al gobierno central valentía para afrontar este necesario cambio
porque ahora esta norma es casi papel
mojado para la verdadera realidad institucional global de nuestro país. Sus
carencias están provocando que cada
comunidad (y ya van 10 y otras dos
en proceso) aprueben sus propios decretos de precedencias que terminan
por ser inservibles porque su alcance
queda siempre limitado por el Real Decreto en cuanto haya participación de
autoridades cuya jerarquización no es
competencia de la autonomía.
Hay problemas de fondo que son necesarios atajar o fijar directrices para
facilitar el trabajo de los profesionales
y, sobre todo, garantizar la convivencia
institucional. Las costumbres y tradiciones no resuelven cuando se trata
de cargos creados con posterioridad a

1983 u otros existentes antes de ese
año. No es solución dejar las cosas
como están, porque queda acreditado, que, salvo excepciones muy concretas, el pacto protocolario interno
en las comunidades no funciona, los
ayuntamientos y diputaciones se sienten huérfanos al respecto y, además,
se les imponen decisiones en ocasiones claramente injustas o abusivas.
Precedencias rotas actualmente
Las precedencias en el Estado están
rotas en este momento porque es de
difícil aplicación si queremos un equilibrio justo. Sólo sirven, y en una pequeña parte, para las altas instituciones
del Estado (por cierto, que hacen sus
propias interpretaciones, lejos de la
pequeña letra de la norma). A estas altas instituciones centrales y autonómicas se les permite trazar interpretaciones cuestionables y sus autoridades
normalmente lo consienten generando
conflicto o malestar, pero la realidad
protocolaria de la mayoría de las instituciones autonómicas y locales sufren
cada día con la imposible aplicación
de la norma, y los “pactos protocolarios” que hoy orbitan se pueden ir al
garete cuando los actuales responsa-

No seremos capaces
de hacer un nuevo Real
Decreto que solucione
todos los problemas,
pero, al menos,
vayamos avanzando en
una legislación que se
adecúe a los tiempos
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Rusia pierde sus símbolos
deportivos internacionales
No podrá izar su bandera oficial ni escuchar su himno en los
JJOO de Tokio 2021, en los de invierno de Beijín 2022 y en el
Mundial de Fútbol 2022

ALICIA SÁNCHEZ CAÑADAS

Dirección de Eventos,
Protocolo y RRPP en Solución
Iberica Group

R

usia se enfrenta a un verdadero problema en su retorno
a las competiciones internacionales y en concreto a su
participación en los JJOO de
Tokio 2021. Una de las grandes potencias
mundiales, asidua en muchas categorías
a ostentar el puesto más alto del medallero, no podrá ver cómo se iza su bandera
oficial, ni escuchar el himno de su país,
ambos, momentos muy significativos para
todos los países que participan en unos
Juegos Olímpicos.
Esta situación, consecuencia de la investigación realizada por la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) en 2015 tras la que se
acusó a Rusia de practicar un sistema de
dopaje sistemático y encubrir los controles positivos de atletas rusos, forma parte del castigo interpuesto tanto a Rusia
como a algunos de sus deportistas. Hay
que destacar que aquellos que demostraron estar alejados de prácticas de dopaje
sí podrán participar, pero bajo una bandera neutral.

Medalla que recibirán los ganadores en los JJOO de Tokio.

La sanción afecta a los JJOO de Tokio
2021, retrasados un año por la pandemia,
a los de invierno de Beijín 2022 y también
al Mundial de Fútbol 2022 e impone que
Rusia compita bajo el acrónico de “ROC”
(Comité Olímpico Ruso), aunque el nombre del comité en su totalidad no podrá
usarse para referirse a la delegación.
Además, otra de las consecuencias tras
conocerse el escándalo de dopaje ruso
que originó la investigación de la AMA
es que Rusia estará representada por la
bandera del Comité Olímpico Ruso, tal y
como se anunció el pasado 19 de febrero
de 2021.
La sanción rusa
El 9 de diciembre de 2019 la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA) decidió excluir
a Rusia de las competiciones olímpicas
por cuatro años en represalia al dopaje
ruso. Más tarde, este país presentó una
apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de la AMA.
Dicho Tribunal, al revisar la apelación de
Rusia, dictaminó el 17 de diciembre de
2020 reducir la sanción impuesta por la
AMA de tal manera que, en lugar de prohibir a Rusia participar en eventos deportivos, el fallo permitió que compitiese en
los JJOO y otros actos internacionales,
pero, por un periodo de dos años, el equipo no podría usar el nombre, la bandera o
el himno ruso y debería presentarse como
“Atleta Neutral”.
Una sanción dolorosa para cualquier deportista que participe en alguna competición mundial, al no poder ver izada la
bandera de su país ni poder escuchar el
himno nacional en las celebraciones de
premiación, momentos muy especiales e
importantes en eventos deportivos de estas características.
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Eventos virtuales e híbridos, algo
más que un simple encuentro a
través de ‘zoom’
Claves para una correcta organización de estos encuentros tan en
boga y que son mucho más complejos de lo que parecen

MAR GIL

Experta en Protocolo
Empresarial

Y

a en el segundo trimestre
de año 2013, en el número
67 de esta misma revista, se
hacía mención a un evento
híbrido: el I Congreso Universitario de Comunicación y Eventos.
En ese artículo ya se atisbaban las bondades de realizar este tipo de actos. En
2015, João Paulo da Silva comentaba
en el prólogo del libro “e-Renovarse o
Morir”, de la autora Silvia Leal, que nos
encontramos en uno de esos momentos
“que están cambiando la historia. Aunque a diferencia de los anteriores, éste
se debe a dos factores: uno de ellos es
el tecnológico y otro el personal”. La
propia autora, en este mismo libro, vaticinaba que se acercaba una nueva ola
digital y preveía que la realidad aumentada, según frase textual, generaría en
2020 “un negocio de 150.000 millones
de dólares frente a los 5.000 millones
con los que cerrará 2016.
Pero aun teniendo referencias en cuanto a
eventos virtuales e híbridos desde antes de

Los entornos 3D cada vez son más realistas. Utilizar este
tipo de plataformas nos permite personalizar el espacio
para adaptarlo al mensaje y a nuestra marca.

la pandemia, ha sido ahora cuando realmente hemos sido conscientes de la necesidad de dominar este tipo de eventos.
Por ello, es imprescindible que tengan la
calidad necesaria apoyada en una buena
organización para que puedan cubrir, salvando las distancias, la necesidad de seguir comunicando a través de los eventos.
Todos en nuestro día a día hemos interiorizado estas dos expresiones para denominar eventos que no son enteramente
presenciales: eventos virtuales y eventos
híbridos. También podemos encontrar
eventos digitales, en línea etc. Pero, por
regla general, ésta es la denominación
más usual.
Un evento virtual es aquel que no tiene presencialidad y que reúne tanto a asistentes
como a ponentes en un entorno virtual a
través de una web. Dentro de este tipo nos
podemos encontrar con varias modalidades: los que se llevan a cabo a través de
una web o landing page o los virtuales 3D
más o menos inmersivos.
En cualquier caso, la clave principal para
organizar un evento virtual es tener claro que no es una videollamada. Esto que
parece tan simple es algo que a menudo
sucede, dando entidad de evento virtual a
una simple reunión a través de Zoom.
En relación a los eventos virtuales 3D, nos
encontramos con un espacio en tres dimensiones creado virtualmente dentro del
cual participan los asistentes. La conexión
de los participantes puede ser desde diferentes dispositivos: ordenador, tablet, móvil, o pueden simular estar en ese espacio
a través de un croma. Son más inmersivos

