Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de marzo de 2020
COMUNICADO DE AADET RESPECTO AL CORONAVIRUS
Desde AADET, cámara nacional empresaria integrada por productores y salas de teatro y música
en vivo, estamos muy atentos/as a la evolución de la situación del coronavirus en nuestro país. La
seguridad de nuestros públicos, artistas y equipos de trabajo es nuestra máxima prioridad; de allí
que estamos coordinando, conjuntamente a funcionarios/as de la Nación y de la Ciudad de Buenos
Aires, iniciativas de prevención y la correcta información a compartir con nuestras audiencias y
colaboradores.
Siguiendo esta premisa, es importante destacar que la programación de actividades, funciones
teatrales y shows musicales se desarrollan normalmente y nos comprometemos a mantener
bien informados a nuestros públicos para que puedan asistir a nuestros espectáculos y disfrutar de
ellos. El Ministerio de Salud de la Nación manifiesta la continuidad de los eventos masivos y
espectáculos en cuanto que su asistencia se compone de público local.
A partir de ello, hemos implementado y reforzado medidas de cuidado y prevención, en línea con un
conjunto de estrategias recomendadas por el Ministerio de Salud, con el principal objetivo de
resguardar a nuestros públicos, empleados/as y artistas.
Con tal fin, nuestras salas de espectáculos han aumentado las modalidades y frecuencia de su
limpieza y desinfección, la provisión de insumos de limpieza personal e incrementado la
disponibilidad de alcohol en gel de uso público en las áreas de ingreso; tal como lo recomiendan los
protocolos de salud. Invitamos a los espectadores a acompañar las medidas preventivas y hacer
uso de los elementos disponibles para ello en todas nuestras salas.
Asimismo, solicitamos que cualquier espectador/a que hubiera estado o permanecido en tránsito
recientemente en los países de mayor exposición indicados por el Ministerio de Salud y/o que
experimentase síntomas de resfriado o gripe, permanezca en su casa, consulte al médico y se
abstenga de concurrir a espectáculos; pudiendo contactarse con el punto de compra de sus entradas
para ampliar información.
Seguimos atentos/as con el principal propósito de proteger a nuestros públicos, artistas y
colaboradores, compartiendo las recomendaciones actuales para el cuidado y prevención para la
realización de nuestros espectáculos y en constante comunicación y coordinación con autoridades
competentes.
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Para mayor información, seguir el canal oficial del Ministerio de Salud, única entidad competente
para abordar protocolos: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS POR PRODUCTORES, SALAS Y CONCIERTOS:

●
●
●
●
●
●

●

Reforzar la frecuencia de limpieza y desinfección de todas las áreas públicas y detrás de
escena de las salas.
Disponibilizar alcohol en gel en todos los ingresos a salas y venues y con dispositivos
próximos al momento de corte de tickets.
Proveer alcohol en gel, jabón, toallas descartables y recipientes de residuos en todos los
baños y camarines.
Intensificar la limpieza de baños antes, durante y luego de cada función y en los camarines
y áreas del backstage.
Colocar carteles en todos los baños públicos para estimular y recordar el correcto lavado de
manos con jabón.
Implementar una rutina de limpieza de manos con jabón obligatoria al comienzo, mediodía
y salida del día laboral por parte de todos los colaboradores. De misma forma, por parte de
los artistas al ingreso a los camarines antes y después de cada función o show.
Recordar a los colaboradores del comportamiento a seguir: cubrirse la nariz y la boca con
el pliegue del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.

Para mayor información, seguir el canal oficial del Ministerio de Salud, única entidad competente
para abordar protocolos: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

