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Desde el Proyecto co-, lanzado por la Fábrica 
Abierta de Creación Analógica La Escocesa, 
diversos grupos de trabajo investigan sobre 
el mejor modo de volver a recorporeizar el 
arte y acercarlo a la gente de un modo seguro 
tras la declaración de alarma declarada por el 
Gobierno debido a la pandemia provocada por el 
Coronavirus. Es por eso que se proponen los 
Sábados tónicos, encuentros reconstituyentes en 
el Poble nou, durante todo el mes de Julio, con 
diferentes actividades. 

DESCRIPCIÒN EVENTO

el co-laboratorio

     los Sábados Tónicos

https://laescocesa.org/es/view/POSPUESTO%253A+S%25C3%25A1bados+t%25C3%25B3nicos/3299
https://laescocesa.org/es/CO
https://laescocesa.org/es


RETOS ASOCIADOS

Dificultad de mantener las distancias, sobretodo en 
grupos de afinidad.

Regulación del aforo.

Separación de los flujos en la entrada/salida.

Evitar la relajación del uso de las medidas de 
protección (mascarilla, desinfección de manos…).

Atención a las necesidades de personas diversas.



PROPUESTAS

• Desarrollo al aire libre o, en ocasiones 
puntuales que se considere necesario, en 
lugares con mucha ventilación natural y 
con aforo.

• Procurar una distribución de las 
actividades en el espacio, con el fin de 
distribuir las personas.



• Señalética de los flujos de movimiento con 
flechas en el suelo.



• Que las medidas de prevención, a parte de 
comunicarse verbalmente en la entrada, puedan 
estar también visibles todo el tiempo.

• Control del aforo mediante conta-personas, 
una aplicación para el móvil.

• Control del aforo por inscripción previa.

• Posición estratégica de geles 
hidroalcohólicos.

• Proponer una figura de persona cuidadora del 
evento, no solo en la entrada.



• Mascarillas transparentes para las personas 
encargadas de los cuidados que facilitan la 
comunicación no verbal.



• Figura lúdica “El distanciador” que ayuda 
a mantener las distancias y puede recordar 
el uso de mascarilla y otras medidas de 
prevención.
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el co-rpus
Protocolos alternativos para la crisis del contacto.

Si tienes cualquier duda, sugerencia o 
colaboración: corpus@laescocesa.org

el co-laboratorio
Espacio de ensayo y cuidado para proyectos afectados 
por la COVID-19.

Escríbenos a: colaboratori@laescocesa.org


