Presentación de modelo de reporte de
funciones.
PRESENTACIÓN
En junio de 2021 ADEA y APPEAE acordaron generar un modelo de reporte de
funciones. Para ello armaron un grupo de trabajo integrado por miembros de las
dos asociaciones y un grupo de stage managers.
El resultado del trabajo es un modelo de reporte de funciones homologado por
quienes serán sus principales usuarios. La función del reporte es compilar
información de cada función y distribuirla entre los integrantes del equipo
creativo y la producción ejecutiva con la intención de que todos ellos estén
perfectamente informados de los acontecimientos ordinarios y extraordinarios
que suceden en cada una de las funciones.

RECOMENDACIONES
ADEA y APPEAE recomiendan su uso en todas las funciones de espectáculos
escénicos y en vivo.
ADEA y APPEAE recomiendan informar después de cada función (sin excluir a
otros responsables) a:
Responsables de: diseño de iluminación, escenografía, vestuario, video, sonido,
maquillaje
Responsables de: iluminación, maquinaria escénica, utilería, vestuario, video,
sonido, maquillaje.
Responsables de: producción ejecutiva, producción técnica, producción general
Y a todo aquel que dirija un área creativa, técnica y/o administrativa del
espectáculo.

MODO DE USO
Al finalizar cada función el responsable a cargo recibirá la información
pertinente de parte de los encargados de cada área y completará los campos con
información relevante, distribuirá el documento a los involucrados y guardará
una copia.
El modelo que presentamos tiene la posibilidad de informar a una cantidad
estándar de áreas habitualmente involucradas en espectáculos escénicos y en
vivo; como entendemos que pueden faltar o sobrar áreas, el modelo puede y
debe ser editado para adecuarse al espectáculo que lo utilice, agregando o
quitando áreas según su necesidad.
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