10 de mayo de 2020
CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN
#SINTECNIC@SNOHAYCULTURA
Este texto consta de tres partes:
− Introducción
− Texto de adhesión: motivos y objetivos de la campaña.
− Mensaje de la campaña.

Introducción
Vuestra visibilidad, vuestra imagen y vuestra repercusión en el público en
general, hacen que nos pongamos en contacto con el colectivo de artistas y
actores para mostrar a todo el personal técnico que detrás del hashtag
#sintecnic@snohaycultura nos encontramos en las artes escénicas,
eventos y música en directo.
La falta de repercusión, nuestra falta de peso en los medios y las pocas
reseñas que en la prensa se recogen después del RD 17/2020, nos obligan a
movilizarnos para intentar salvar a los profesionales, a todos y todas sin
excepciones.
Queremos que el hashtag #sintecnic@snohaycultura sea la única bandera
que lo encabece. Un lema que partió como una respuesta instantánea de
supervivencia ante las adversidades que se nos plantean. Y aunque este
comunicado esté auspiciado por la Plataforma Estatal de Asociaciones de
Técnicos del Espectáculo (PEATE), queremos que sea un movimiento
común y lo más amplio posible, dónde todo el colectivo tenga cabida y pueda
estar representado.
Por eso os enviamos un texto de adhesión, donde se manifiestan nuestras
necesidades más urgentes para salvar al sector y a todos sus profesionales,
y un texto con el que queremos hacer el mensaje de esta campaña.

Lo que os solicitamos es que nos enviéis un video leyendo el mensaje con el
único fin de hacer un video editado con los diferentes artistas que os adhiráis
y nos ayudéis en esta campaña de visibilización de la problemática de
nuestro colectivo.
A quienes una vez leído el texto de adhesión nos apoyéis, os pedimos lo
siguiente:
− Grabar un video del mensaje de campaña en posición horizontal

con la mejor iluminación posible
− Que nos lo hagáis llegar antes del 13 de mayo al correo electrónico
que aquí os indicamos.
plataformapeate@gmail.com

¡¡¡¡Muchas gracias por vuestra colaboración!!!!

Texto de adhesión
Desde esta semana pasada, quienes nos dedicamos a las artes escénicas, a
los eventos y música en directo, estamos más confinados y más
desamparados de lo que ya estábamos.
El RD 17/2020, enfocado a dar solución inmediata a los problemas
ocasionados en el sector cultural por la pandemia del COVID19, nos deja en
una situación comprometida a todo el sector profesional más allá del fin del
estado de alarma.
Sin propuestas, sin condiciones ni coberturas para miles de profesionales
asalariados, freelance autónomos, freelance por cuenta ajena… que viven de
un sector con carácter claramente intermitente y temporal.
Backliners, iluminadores, tramoyistas, maquinistas, productores, road
managers, stage managers, técnicos de sonido, técnicos de video,
conductores, riggers, personal de estructuras, personal auxiliar, fotógrafos,
seguridad, etc… TODA LA CREW.
Estamos detrás de las cámaras, de las pantallas, de los telones, de l@s
músic@s y al frente de los controles. Siempre hemos sido los primeros en
llegar y los últimos en irnos. Seguimos preocupándonos porque todo esté
ajustado, en orden y listo para que cuando lleguéis los/las artistas
simplemente os preocupéis de darlo todo en el escenario, hagáis vibrar y
disfrutar a vuestro público, por el que nosotros también estamos trabajando.
La premisa tiene que ser que nadie se quede atrás… porque sin artistas
no hay cultura, pero sin técnic@s tampoco!
Por eso solicitamos medidas adicionales como la corrección del RD,
que protejan completamente al colectivo hasta retornar a la normalidad
y volver a vernos y oírnos en los escenarios.
Queremos contar contigo porque #SINTECNIC@SNOHAYCULTURA.

Mensaje de la campaña
Hoy una parte de nuestra familia lo está pasando mal.
Quienes piensan, diseñan y dan forma a un proyecto.
Quienes construyen en cualquier entorno por complejo que sea un
lugar para el disfrute y el recuerdo.
Quienes bañan de luz y color espacios sombríos.
Quienes consiguen que el mensaje de un evento o espectáculo se
transmita alto, claro y vibrante.
Quienes cuidan nuestros instrumentos como si fueran sus hijos.
Quienes ofrecen nuestra imagen nítida en grandes pantallas.
Quienes trabajan con nosotros mano a mano detrás del escenario.
Trabajan por y para el público como nosotros.
No los encontraremos cantando sobre el escenario, ni tras un atril
brindándonos unas palabras,
Sin quienes no serían posibles los conciertos, los eventos o el
teatro entre otros…
Sufren, disfrutan y se emocionan como tú y como yo.
Llegan los primeros y siempre se van los últimos.
Mi familia en la carretera, mis cómplices tras el escenario.
Casi nadie les ve y por ello parece que hoy tampoco nadie se
acuerda de ellos.
No les dejemos atrás, vamos todos juntos.

Sin técnicos no hay cultura.
Sin técnicas no hay cultura.

