
 

 Escritor@s Escenógraf@s, 
carpinter@s 

 

Relaciones 
Públicas 

Documentalistas 

Vestuario 
Maquillaje 

Iluminadorxs 
Electricistas 

Regidor/a Director/a de 
producción 

Compositor@ss Intérpretes 

FEBRERO  Indagar tiempo, 
y lugar 

     motivos del 
tema 

 

Escritor@s 
trabajan en 
grupo letras y 
diálogos 

Título y lista 
completa de 
momentos 
musicales 
 

Inventario 
 

Crean blog/web de 
la compañía 
Envían mensaje al 
público para que  
reserve la fecha 

Inventario Pasar el test de 
electricidad 

Aprende 
calentamientos 
actorales 

Dirige las 
reuniones de la 
compañía 

crean motivos 
musicales 
 

Calentamientos y 
ejercicios físicos. 
Trabajo de 
personajes 

  
Encuentro con 
escritor/a 
profesional 

Encuentro con 
carpintero/a 
profesional 

Hacen fotos y vídeo 
del trabajo de las 
profesiones 
 

Encuentro con 
profesionales 

Encuentro con 
profesionales 

Encuentro con 
profesionales 

Encuentro con 
profesionales 

motivos de cada 
personaje 

Fijar fechas con 
cantantes para 
aprender técnica 
vocal 

 
 

 Dibujo a escala del 
escenario 

Programar visita con 
RRPP profesionales 
del teatro de ópera  

Tomar medidas a 
intérpretes 

trabajar con 
escenógrafxs y 
carpinterxs para 
conocer el 
escenario 

 Supervisar Motivos para 
emociones a lo 
largo de la trama  

Fijar fechas para 
visitas de 
actrices/actores 
profesionales 
 

 
 

LIBRETO 
TERMINADO 

Conocer a una 
diseñadora 
profesional 

Preparar lista de 
contactos y 
personas VIP 

 Terminar de 
fabricar focos  

Hacer una lista de 
elementos que 
van a salir en 
escena 

Anunciar el 
reparto  

Sesiones con 
compositor 
profesional 

Lectura del libreto 
  

MARZO          

 
 

Ayudar a RRPP y 
documentalistas 

Diseñar múltiples 
bocetos de 
escenografía con 
vocabulario visual 
limitado en 
formato mini 
(lluvia de ideas 
visual) 

 

Diseñar, crear 
bocetos varios de 
invitaciones y 
carteles utilizando 
vocabulario visual 
limitado  
 

Diseñar, crear 
bocetos varios 
utilizando 
vocabulario visual 
limitado  
 

Terminar los 
reguladores 

Hacer un 
cuaderno de 
ensayos con el 
libreto 

Acompañar a 
visitantes  

Canción del tema 
 

Escribir biografías 
de personajes. 
Entrevistas de 
personajes con 
directora 

 
 

  Hacer fotos/vídeo, 
actualizar blog  Encuentro con una 

diseñadora 
profesional de 
luces 
 

Durante los 
ensayos, anotar 
observaciones 
para la 
directora/el 
director 

 Trabajar las 
canciones 

Decidir cómo 
camina el personaje 
 

 Escriben diálogos 
Escriben todas 
las letras 
 

Hacer una 
maqueta del 
decorado 
 

actualizar blog Trabajar las 
metáforas de los 
personajes para 
elegir color, textura 
y estilo del vestuario 
 

Diseñar, crear 
bocetos de luces 
utilizando 
vocabulario visual 
limitado  
 

Coordínate con 
carpinterxs para 
fabricar 
elementos  

 Trabajar las 
canciones 

Metáforas de 
personajes 
representadas por 
un objeto especial  

  Reunirse con 
electricistas para 

actualizar blog, 
trabajar en los 

Diseñar el vestuario 
 

 Apunta las 
posiciones de 

Dirigir las 
reuniones de la 

Enseñar las 
canciones 

Marcas de escena 
para intérpretes, 



 colaborar en ideas 
de decorado e 
iluminación 

carteles intérpretes y sus 
movimientos en 
escena  

compañía  
 
 

escena 1  

ABRIL          

 
 

Ayudar a RRPP y 
documentalistas 

Comprar y guardar 
bien los materiales 
necesarios para 
construir 
decorados 
 

actualizar blog 
enviar invitaciones 

Enviar carta 
pidiendo prendas 
específicas 
 

Terminar el diseño 
de luces 

Apréndete todos 
los papeles 

Dirigir las 
reuniones de la 
compañía 

Enseñar la 
canciones 

Cómo habla el 
personaje 
Característica 
sutiles del 
personaje 
 

 
 

  
 
 
 
 

 Recolectar telas y 
retales para hacer 
trajes 
 

  Borrador del 
discurso 

Componer 
recitativos 
 

texto memorizado 

 Escritoras/e
s 

Escenógrafas
/Carpinteras 

RRPP/docume
ntalistas 

Vestuario 
Maquillaje 

Iluminadorxs Regidora Directora de 
Producción 

Compositora
s/Músicos 

Intérpretes 

 
 

  Encontrar un lugar 
adecuado para 
almacenar 
materiales de la 
exposición  

Hacer una salida 
para visitar una 
tienda barata de 
telas para comprar 
cosas necesarias  
 

  Ayudar a las 
profesiones que 
lo necesiten 

Componer 
transiciones. 
Decidir efectos de 
sonido 

Marcas de escena 
para intérpretes, 
escena 2 

  Terminar el 
decorado 

Llamar a personas 
VIP 

Pruebas de 
vestuario 

Lights built to 
design 

Dibujar un plano 
de escenario y 
cajas para 
colocación de 
intérpretes 

Terminar discurso Arreglo de 
melodías para 
instrumentos 
 

Marcas de escena 
para intérpretes, 
escena 3 

MAYO          

 
 

Ayudar a RRPP y 
documentalistas 

Instalación del 
decorado 

Terminar y colgar 
carteles  Enchufar los focos  

en los enchufes del 
escenario 

Directora y 
electricistas se 
reúnen para 
decidir marcas de 
luces 

Memorizar 
discurso 

Aprender pautas 
de 
comportamiento 
de una orquesta 
 

Unir todas las 
profesiones 

 
 

  Diseñar el programa 
de mano 
 

Terminar vestuario Anotar los 
tops/pies con 
regidorxs 

Crear hoja con 
marcas de luces 

Ensayar discurso 
como parte de la 
función 

ensayo Ensayo técnico 

 
 

  Crear una 
presentación 
(powerpoint, vídeo, 
etc)    

 Practicar tops/pies Practicar las 
marcas de luces  ensayo Prueba de 

vestuario/Pase de 
modelos 

   Montar la 
exposición  Practicar tops/pies Avisar cuando 

comienza el 
ensayo 

Presentar a 
miembros de la 
compañía al final 
de la función 

ensayo Ensayo general 



JUNIO          

 Ayudar a RRPP y 
documentalistas  Preparar la visita 

guiada a la 
exposición 

  Llamar a todos a 
sus sitios y 
supervisar la 
situación entre 
cajas 

Abrir y cerrar el 
espectáculo   

   Preparar y ensayar 
las explicaciones al 
público 

      

          

 FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES 

 Ayudar a RRPP y 
documentalistas 

Recoger decorado 
y herramientas 

Escribir cartas de 
agradecimiento. 
Desmontar la 
exposición 

Guardar/devolver 
vestuario 

Recoger decorado Recoger decorado Recoger Guardar 
instrumentos 

Ayudar a las 
profesiones 

 REFLEXIÓN REFLEXIÓN REFLEXIÓN REFLEXIÓN REFLEXIÓN REFLEXIÓN REFLEXIÓN  
Dirigir la última 
reunión de la 
compañía 

REFLEXIÓN REFLEXIÓN 

 

 

 


