Dilemas de la industria del entretenimiento ante la
pandemia del COVID 19 en las ciudades
José Antonio García Ayala

Panorama mundial a raíz de la pandemia
ocasionada por el COVID 19
En el 2020 la pandemia del COVID 19 a afectado las vidas de los habitantes del
planeta en los ámbitos laboral, del tiempo libre, de la vida privada y la movilidad

- Instauración de medidas de higiene y el distanciamiento social
- “Home Office”
- Restricciones para el uso colectivo de espacios públicos y privados
y ante la falta de planes de prevención representaron dilemas difíciles de
resolver para:

- La economía
- La salud mental y emocional
- La convivencia social
ante la necesidad de priorizar la salud física de los habitantes en del planeta,
ante la falta de una vacuna, medicamento o tratamiento

Efectos en la industria del entretenimiento masivo fuera
de casa a nivel global

Esta industria fue de las más afectadas, ya que es atractiva por las
experiencias

presenciales

que

ofrece

para

disfrutar

algún

espectáculo artístico o deportivo que dependen de los recursos
económicos generados por la asistencia del público.
Ante la imposibilidad de contar con las condiciones mínimas de
salubridad que garantizaran la salud de los asistentes y de todos los
trabajadores

diversos

espectáculos

fueron

cancelados

o

pospuestos.
En México se cancelación las temporadas teatro, danza y circo,
además de la Liga de Futbol Americano Profesional y de la Liga
Mexicana de Beisbol y se postergo la función de lucha libre
Homenaje a Dos Leyendas Salvador Luteroth y Sangre Chicana

Adaptación a los espectáculos a las nuevas condicionantes
debidas
al COVID 19
Alternativas para poder llevar a cabo espectáculos en Bundesliga en Alemania, así
como la WWE y NFL en Estados Unidos de América,
-Eventos a puerta cerrada sin espectadores

-Estrictas medidas de sanidad

-Personal indispensable para efectuarlos

-Exámenes medico previos

En EUA también se han instaurado sedes únicas con altas condiciones de
sanidad conocidas como burbujas en la ciudad de Orlando para la NBA y en Las
Vegas en el Casino MGM para el boxeo.
La Fórmula 1 recorto su temporada ante la cancelación de diversas carreras
como el Gran Premio de la Ciudad de México, programo la celebración de nuevos
eventos todos con altas medias sanitarias.
En México la Liga MX, la LNBP y el CMLL, así como diversas funciones de boxeo
han celebrado eventos similares

Dilemas que la pandemia plantea para la industria del entretenimiento masivo
fuera de casa y el uso de espacios de uso colectivo
-Estreno de nuevas plataformas de streaming para trasmisión de eventos híbridos
en vivo
-Auge del análisis de datos en tiempo real, el video aumentado, la realidad ampliada
y los videojuegos como alternativas
-Medias para garantizar la sustentabilidad del sector
-Formas alternativas de presenciar un espectáculo en espacios abiertos y amplios
con la posibilidad de hacerlo desde el auto
-Énfasis en el mejoramiento de los servicios sanitarios y de asistencia medica y
lugares de mejor calidad para los mismos y de fácil acceso
- Reducción de aforos, sana distancia y cubre bocas
- Desinfección exhaustiva y mayor limpieza de los recintos
- Mejores condiciones de movilidad para llegar y salir de los escenarios
- Desaparición del will cat
- Pago de mercancías, alimentos y bebidas con aplicaciones
- Venta de comida empacada
-Demanda de asistencia presencial a eventos de entreteniendo masivo fuera de casa
-Pese a las vacunas existentes se espera volver a celebrar eventos en 6 meses
-Recuperar la confianza, evitar el pánico y la reticencia en la asistencia a
espectáculos masivos

