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Curso teórico práctico que busca entregar las herramientas 
necesarias para llevar a cabo la producción de conciertos y 
espectáculos musicales: familiarizarse con los roles en pre-
producción y escenario, ser capaz de entender una ficha técnica 
o un stageplot, comprender las solicitudes técnicas y establecer 
una comunicación fluida entre las contrapartes.

Dirigido a trabajadores de la cultura y las artes que trabajen en 
espacios o centros culturales, en organizaciones territoriales 
o de forma independiente, ya sean productores, gestores o 
quienes quieran aprender de la preparación y organización de 
un escenario o evento musical.

 2 SESIONES
· Martes 22 de noviembre de 2022, modalidad en línea
· Sábado 26 de noviembre de 2022, modalidad presencial
· 11:00 a 12:30 horas
· Cupo máximo 15 personas



OBJETIVO GENERAL

· Entregar herramientas técnicas y teóricas básicas para 
la producción de conciertos y espectáculos musicales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Adquirir los conceptos y conocimientos para lograr 
una comunicación efectiva con cualquier área de un 
equipo artístico o de producción.

• Identificar los roles y tareas en la producción de un 
concierto y/o espectáculo musical.

• Conocer los flujos de información entre los equipos 
de trabajo. 

• Identificar el equipamiento técnico necesario para 
montar un espectáculo.

• Desarrollar perímetro de seguridad y plan de 
emergencia dependiendo de la envergadura del 
evento. 



CONTENIDOS POR SESIÓN

Módulo 1: Producción

Este módulo tiene como propósito conocer la importancia de 
las diferentes áreas que se pueden encontrar al momento de 
trabajar en un evento cultural.

Se conocerán conceptos y terminología básica, se describirán 
los diferentes roles en los equipos de trabajo y la relación entre 
ellos y se revisará una lista de tareas básicas a realizar durante 
un evento.

Se creará en conjunto un cronograma o timing, para que las y 
los participantes logren identificar los tiempos apropiados para 
el desarrollo de cada tarea.

Módulo 2: Escenario

En esta sesión práctica se desarrollará un montaje simple de 2 
voces, se creará una lista de tareas previas y posteriores al show, 
que incluye montaje, cableado, microfonía, linecheck, prueba de 
sonido, monitoreo, etc.

Se realizará una descripción acotada de cada acción para tener 
un conocimiento básico.

Módulo presencial en las dependencias del Teatro Aula Magna 
Usach.



RELATOR:
ELLIOT PALMA

Músico, con más de 6 años de experiencia en áreas 
de producción: tour management, gestión musical, 
producción ejecutiva, personal manager, asistente y 
técnico de escenario.

Ha participado de festivales musicales internacionales 
en el que destacan el SIM Sao Paulo y SXSW en Houston, 
Texas. 

Ha trabajado con diversos artistas nacionales como: 
Yorka, Diego Lorenzini, Niña Tormenta, Dani Ride, 
Rosario Alfonso, Benjamin Walker, Denise Rosenthal, 
Anita Tijoux, entre otros.
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