
CARACTERITZACIÓ 
 

 

1. ¿Cuánta gente forma parte de este equipo de trabajo? 
 

2. ¿Cuánto tiempo antes de la representación tienen para caracterizar a los 
personajes? 
 

3. ¿Qué suelen caracterizar? Maquillaje, pelucas, otros elementos… 
 
 

4.  ¿Cómo se hace y cuánto tiempo tardan en hacer una peluca? 
 

5. ¿Cuál ha sido el maquillaje más difícil que han tenido que hacer? 
 

6. ¿Tienen libertad creativa para crear a su personaje o les dan ya las 
instrucciones de cómo caracterizarlo mediante fotos o bocetos? 
 

7. ¿Realizan todas las pruebas directamente con los cantantes o prueban 
primero con otras personas? 
 

8. ¿Qué tal son los cantantes famosos de ópera? ¿ponen pegas a su 
trabajo o lo suelen facilitar? 
 

9. Si tienen dudas de caracterización, ¿a quién se tienen que dirigir? 
 

10. ¿Os suelen felicitar por vuestro trabajo los demás departamentos de la 
compañía (director de escena…)?  
 

11. ¿Habéis recibido algún premio por alguna caracterización de alguna 
Ópera? 
 

12. ¿Qué estudios hacen falta para poder dedicarse a esta profesión? 
 

13. ¿Os seguís reciclando mediante cursos para seguir aprendiendo? 
 

14. ¿Trabajáis siempre en el Palau de les Arts o cuando alquilan una 
producción propia viajáis con ella? 
 

15. ¿Os apasiona vuestra profesión? 
 

16. ¿Qué nos recomendaríais a las personas de nuestra compañía que 
afrontaremos este reto? 
 

17. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa? 
 

  



VESTUÁRIO 
 

 

1. ¿Cuánta gente forma parte de este equipo de trabajo? 
 

2. ¿Cuánto tiempo antes de la representación tienen para vestir a los 
personajes? ¿Se visten solos o les ayudan? 
 

3. ¿Qué elementos suele tener un vestuario?  
 

4. ¿Por donde pasan primero los actores y las actrices, por caracterización 
o por vestuario? 
 

5.  ¿Cuánto tiempo tardan en diseñar un traje? 
 

6. ¿Cuál ha sido el vestuario más difícil con el que han tenido que trabajar? 
 

7. ¿Cómo hacen para saber de quién es cada uno de los trajes-vestidos de 
los actores y actrices? 
 

8. ¿Tienen libertad creativa para crear a su personaje o les dan ya las 
instrucciones mediante bocetos? 
 

9. ¿Realizan todas las pruebas de vestuario directamente con los 
cantantes o prueban primero con otras personas? 
 

10. ¿Qué tal son los cantantes famosos de ópera? ¿ponen pegas a su 
trabajo o lo suelen facilitar? 
 

11. Si tienen dudas de vestuario, ¿a quién se tienen que dirigir? 
 

12. ¿Os suelen felicitar por vuestro trabajo los demás departamentos de la 
compañía (director de escena…)?  
 

13. ¿Habéis recibido algún premio por algún vestuario de alguna Ópera? 
 

14. ¿Qué estudios hacen falta para poder dedicarse a esta profesión? 
 

15. ¿Os seguís reciclando mediante cursos para seguir aprendiendo? 
 

16. ¿Trabajáis siempre en el Palau de les Arts o cuando alquilan una 
producción propia viajáis con ella? 
 

17. ¿Os apasiona vuestra profesión? 
 

18. ¿Qué nos recomendaríais a las personas de nuestra compañía que 
afrontaremos este reto? 
 

19. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa? 



ILUMINACIÓN 

 

 

1. ¿Cuál es vuestra función dentro de la compañía? 
 

2. ¿Cuánta gente forma parte de este equipo de trabajo? 
 

3. ¿Cuánto tiempo antes de la representación utilizáis en revisar para 
saber que está todo listo? 
 

4. ¿Por qué soléis ir vestidos de negro?  
 

5. ¿Cuál ha sido el peor problema con el que te has encontrado antes o 
durante una representación? ¿cómo lo solucionaste? 
 

6. ¿Cómo os comunicáis entre vosotros durante la función? 
 

 

7.  ¿Cuánto tiempo se tarda en diseñar la iluminación de una Ópera? 
 

8. ¿Cuál ha sido el montaje más difícil con el que habéis tenido que 
trabajar? 
 

9. ¿Cómo es la mesa de luz de la sala principal del Palau de les arts? ¿la 
maneja una única persona? 
 

10. ¿Tienen libertad creativa para diseñar la iluminación o les dan las 
instrucciones? 
 

11. ¿Qué tal es su relación con los cantantes famosos de ópera? ¿ponen 
pegas a su trabajo o lo suelen facilitar? 
 

12. Si tienen dudas de iluminación, ¿a quién se tienen que dirigir? 
 

13. ¿Os suelen felicitar por vuestro trabajo los demás departamentos de la 
compañía (director de escena…)?  
 

14. ¿Habéis recibido algún premio por alguna iluminación de alguna Ópera? 
 

15. ¿Qué estudios hacen falta para poder dedicarse a esta profesión? 
 

16. ¿Os seguís reciclando mediante cursos para seguir aprendiendo? 
 

17. ¿Trabajáis siempre en el Palau de les Arts o cuando alquilan una 
producción propia viajáis con ella? 
 

18. ¿Os apasiona vuestra profesión? 
 

19. ¿Qué nos recomendaríais a las personas de nuestra compañía que 
afrontaremos este reto? 
 

20. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa? 
 

  



UTILLERIA 

 

 

1. ¿Cuál es vuestra función dentro de la compañía? 
 

2. ¿Cuánta gente forma parte de este equipo de trabajo? 
 

3. ¿Cuánto tiempo antes de la representación utilizáis en revisar para 
saber que está todo listo? 
 

4. ¿De qué color soléis ir vestidos? ¿por qué?  
 

5. ¿Cuál ha sido el peor problema con el que te has encontrado antes o 
durante una representación? ¿cómo lo solucionaste? 
 

6. ¿Cómo os comunicáis entre vosotros durante la función? 
 

 

7.  ¿Cuánto tiempo se tarda en diseñar la utilería de una Ópera?  
 

8. ¿Cuál ha sido el montaje más difícil con el que habéis tenido que 
trabajar? 
 

9. ¿Cómo clasificáis todos los elementos para saber a quién pertenece 
cada uno? 
 

10. ¿Tienen libertad creativa para diseñar los diferentes elementos o les dan 
las instrucciones detalladas? 
 

11. ¿Qué tal es su relación con los cantantes famosos de ópera? ¿ponen 
pegas a su trabajo o lo suelen facilitar? 
 

12. Si tienen dudas de utilleria, ¿a quién se tienen que dirigir? 
 

13. ¿Os suelen felicitar por vuestro trabajo los demás departamentos de la 
compañía (director de escena…)?  
 

14. ¿Habéis recibido algún premio por alguna utilleria de alguna Ópera? 
 

15. ¿Qué estudios hacen falta para poder dedicarse a esta profesión? 
 

16. ¿Os seguís reciclando mediante cursos para seguir aprendiendo? 
 

17. ¿Trabajáis siempre en el Palau de les Arts o cuando alquilan una 
producción propia viajáis con ella? 
 

18. ¿Os apasiona vuestra profesión? 
 

19. ¿Qué nos recomendaríais a las personas de nuestra compañía que 
afrontaremos este reto? 
 

20. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa? 

  



PRODUCCIÓN 

 

 

1. ¿Cuál es vuestra función dentro de la compañía? 
 

2. ¿Cuánta gente forma parte de este equipo de trabajo? 
 

3. ¿Cuál ha sido el peor problema con el que te has encontrado realizando 
tu profesión? 
 

 

4. ¿Cuánto tiempo se tarda en producir una Ópera? 
 

5. ¿Cuál ha sido el montaje más difícil con el que habéis tenido que 
trabajar? 
 

6. Si tienen dudas en tu profesión, ¿a quién se tienen que dirigir? 
 

7. ¿Os suelen felicitar por vuestro trabajo los demás departamentos de la 
compañía?  
 

8. ¿Habéis recibido algún premio por alguna Ópera? 
 

9. ¿Qué estudios hacen falta para poder dedicarse a esta profesión? 
 

10. ¿Os seguís reciclando mediante cursos para seguir aprendiendo? 
 

11. ¿Trabajáis siempre en el Palau de les Arts o cuando alquilan una 
producción propia viajáis con ella? 
 

12. ¿Os apasiona vuestra profesión? 
 

13. ¿Qué nos recomendaríais a las personas de nuestra compañía que 
afrontaremos este reto? 
 

14. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa? 
 

  



PREMSA 

 

 

1. ¿Cuál es vuestra función dentro de la compañía? 
 

2. ¿Cuánta gente forma parte de este equipo de trabajo? 
 

3. ¿Cuál ha sido el peor problema con el que te has encontrado realizando 
tu profesión? 
 

 

4. ¿Con cuánto tiempo de antelación trabajáis cuando se estrena una 
Ópera? 
 

5. ¿Cuál ha sido la campaña Operística más difícil con la habéis tenido que 
trabajar? 
 

6. Si tienen dudas en tu profesión, ¿a quién se tienen que dirigir? 
 

7. ¿Os suelen felicitar por vuestro trabajo los demás departamentos de la 
compañía?  
 

8. ¿Habéis recibido algún premio por vuestro trabajo? 
 

9. ¿Qué estudios hacen falta para poder dedicarse a esta profesión? 
 

10. ¿Os seguís reciclando mediante cursos para seguir aprendiendo? 
 

11. ¿Trabajáis siempre en el Palau de les Arts? 
 

12. ¿Os apasiona vuestra profesión? 
 

13. ¿Qué nos recomendaríais a las personas de nuestra compañía que 
afrontaremos este reto? 
 

14. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa? 
 

  



PROTOCOL 

 

 

1. ¿Cuál es vuestra función dentro de la compañía? 
 

2. ¿Cuánta gente forma parte de este equipo de trabajo? 
 

3. ¿Cuál ha sido el peor problema con el que te has encontrado realizando 
tu profesión? 
 

 

4. ¿Con cuánto tiempo de antelación trabajáis cuando se estrena una 
Ópera? 
 

5. ¿Cuál ha sido el montaje en el que te has encontrado con más trabajo 
de protocolo por la afluencia de público famoso? 
 

6. Si tienen dudas en tu profesión, ¿a quién se tienen que dirigir? 
 

7. ¿Os suelen felicitar por vuestro trabajo los demás departamentos de la 
compañía?  
 

8. ¿Habéis recibido algún premio por vuestro trabajo? 
 

9. ¿Qué estudios hacen falta para poder dedicarse a esta profesión? 
 

10. ¿Os seguís reciclando mediante cursos para seguir aprendiendo? 
 

11. ¿Trabajáis siempre en el Palau de les Arts? 
 

12. ¿Os apasiona vuestra profesión? 
 

13. ¿Qué nos recomendaríais a las personas de nuestra compañía que 
afrontaremos este reto? 
 

14. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa? 
 
 


