


INTRO

El carácter de este documento no es académico, sino práctico. Lejos de sentar cátedra, lo
que se pretende es recopilar y compartir una serie de conclusiones acumuladas después de
años de montar y acudir a open mics.

Esperamos que te sea de ayuda.

¿QUÉ ES UN OPEN?

Un open mic, micro abierto o jam de comedia es un show en directo de carácter colectivo en
el que bajo el amparo de un maestro de ceremonias (mc) o host participan varios cómicos.

¿PARA QUÉ SIRVE UN OPEN?

El open mic constituye un lugar de ensayo-error de cara al desarrollo de material. El set
(contenido de la intervención de cada cómico) es nuevo o en proceso de refinamiento para
formar parte de su repertorio definitivo.

Además, es un punto de encuentro para los cómicos que habituados a realizar su trabajo en
solitario tienen la oportunidad de conocerse, compartir experiencias, forjar amistades,...

En definitiva el propósito de un open mic es hacernos mejores cómicos.

Otros propósitos del show (ánimo de lucro, obtener visibilidad profesional, disfrutar del
reconocimiento del público,...) deberían estar supeditadas a lo anterior.

¿CUÁNTO DURA UN OPEN?

El formato responde a las limitaciones de cualquier otro espectáculo de stand up. Superada
cierta duración la atención del público comienza a decaer, complicando y restando valor a
las pruebas que se realicen después.

Lo ideal es que el show dure entre una hora y una hora y media, siendo frecuente un
descanso de 10 minutos a la mitad.

Las intervenciones de cada cómico oscilan entre los 5´-15´, dependiendo del número de
participantes en el espectáculo.

Ejemplo:
Escaleta de un show con 6 humoristas que realizarán sets de 8 minutos:



INTRO MC: 10´ (Acumulado: 10’)
1º COMEDIAN: 8´ (Acumulado 18´)
-MC: 2´ (Acumulado 20´)
2º COMEDIAN: 8´ (Acumulado 28´)
-MC: 2´ (Acumulado 30´)
3º COMEDIAN: 8´ (Acumulado 38´)
-MC: 2´ (Acumulado 40´)
---DESCANSO: 10´ (Acumulado 50´)---
INTRO MC: 10´ (Acumulado: 1h)
4º COMEDIAN: 8´ (Acumulado 1h,08´)
-MC: 2´ (Acumulado 1h,10´)
5º COMEDIAN: 8´ (Acumulado 1h,18´)
-MC: 2´ (Acumulado 1h,20´)
6º COMEDIAN: 8´ (Acumulado 1h,28´)
-SET MC/DESPEDIDA:  5´ (Acumulado 1h,33´)

-¿CÓMO CONTROLAR LOS TIEMPOS?

En un mundo ideal cada participante velaría por ajustarse al tiempo que se le ha asignado
por medio de un reloj visible desde el escenario o un cronómetro. Esto jamás suele suceder
y es comprensible. Como mc te corresponde controlar la duración de los sets para que la
escaleta no se vaya de madre.

Conven con el cómico si va a controlarse el tiempo o quiere que le des una señal cuando se
acerque al final de su aparición, un minuto antes. Esta señal suele ser de tipo luminoso (por
ejemplo, un parpadeo de la linterna del móvil) de manera que sea visible para el cómico,
pero no distraiga la atención del público. Con un guiño por su parte o un leve asentimiento
se da por recibida la señal.

En caso de que ignore las señales, más vale que ese día se retrase el show unos minutos
que hacer el percance explícito para los espectadores. Si le llamas la atención abiertamente
puede generar una incomodidad en el público que sufrirá el que salga después.

Sin necesidad de regañar a nadie, puede que te veas en la situación de recordar a los
participantes que cada exceso de tiempo se va a cumulando y perjudica directamente a los
compas que salen después. Es mejor tener este tipo de conversaciones en privado para no
herir sensibilidades.

¿QUIÉN PARTICIPA EN UN OPEN MIC?

Idealmente, cualquiera. Queda a discreción del organizador o mc equilibrar el contenido de
la velada para optimizar la participación de profesionales, aspirantes, debutantes,...

Beneficia a todo el mundo que el elenco de la noche sea lo más plural posible. No te
conformes con los cómicos que te llamen, si ves que en tu open están faltando cómicas,
homosexuales, razas,... toma la iniciativa e invitalos. Lo normal es que esto solo haga falta
forzarlo en las primeras sesiones; el propio ambiente hará que más gente de todo tipo
acuda.



-¿CÓMO SELECCIONAR A LOS PARTICIPANTES?
Ser selectivo no implica convertirse en director de casting. No corresponde al host juzgar a
los cómicos ni su material, sino acomodarlo al show en la medida de sus posibilidades. Si
es necesario investiga por tu cuenta, pero evita que el cómico sienta una presión añadida
pidiendo de antemano un vídeo, su texto,... Si no tienes claro el grado de profesionalidad de
alguien lo más sencillo es asignarle tres minutos la primera vez.

Tómate la molestia de responder con amabilidad a cualquiera se ofrezca a participar en tu
open. Hay mil maneras de librarse de los pelmazos sin ser desconsiderado.

-¿EN QUÉ ORDEN? (LINE UP)

En un show consistente y llevado con cabeza no tiene por qué haber grandes diferencias
entre unas posiciones y otras. Sí parece evidente que se dan una serie de fenómenos:
-Cuanto más avanzamos en el espectáculo aumenta el cansancio y la exigencia del público.
Es decir, después de una hora de show, cinco cómicos y tres cervezas la capacidad de
atención disminuye. Además: los temas, estructuras de los chistes, referentes cómicos,... se
van agotando. Por último, sobre el cómico que cierra cae cierta responsabilidad de que la
velada acabe en alto.
-Por otro lado, el primer cómico en salir puede encontrarse unos espectadores que aún no
han entrado en calor: aún están haciéndose al espacio, a la dinámica de risa-aplauso,
puede no haberse creado aún la intimidad para que se sientan cómodos cuando se abordan
ciertos temas (sexo, muerte, política,...).

Por todo esto hay un par de criterios que conviene tener en cuenta:
Experiencia: Ayuda a aquellos con menos tablas el salir en posiciones intermedias de cada
parte y parece lógico dejar las posiciones de principio y final de la jam a profesionales más
consolidados.
Temática: Si consta que un determinado cómico trabaja con un material más delicado
(humor negro, confrontación con el público,....) puede ayudarle dejarlo en la segunda parte
del show.
Energía: Evita que el line up sea monótono. Dada la diferente expresividad de cada uno,
conviene intercalarlos para que no resulte redundante la energía de un cómico con la del
siguiente. Si tienes a alguien muy físico y otro muy lacónico puede favorecer a ambos que
salgan uno a continuación de otro. No es necesario que se produzca un crescendo de
energía, lo importante es el contraste.
Necesidades puntuales: En ocasiones también habrá que atender a que alguien tiene que
marcharse antes porque trabaja al día siguiente, vuelve en transporte público, tiene un
compromiso posterior,...

-¿QUÉ HACER SI UN CÓMICO FALLA EN EL ÚLTIMO MOMENTO?

Buenas noticias: un par de minutos más para que pruebe el resto de los cómicos.



¿QUÉ HACE UN MC DE OPEN MIC?

A parte de toda la logística a gestionar el host del micro abierto es el intérprete con más
responsabilidad de la jam. Ojo, no con más protagonismo. Se da a menudo que un open
acaba convirtiéndose en el show del presentador junto a artistas invitados. En realidad, un
mc debería estar en todo momento al servicio de la prueba de texto de sus compañeros.

La mejor directriz en esto es favorecer en todo momento un ambiente propicio a la comedia:
Que el público se sienta cómodo, crear intimidad, lidiar con las condiciones adversas
(hecklers, fallos técnicos,...), amortiguar los bajones y subidones,....

En la INTRODUCCIÓN:
-Dar la bienvenida al público.
-Explicar en qué consiste un open mic. Muchos espectadores acuden a noches de comedia
sin discernimiento. Conviene que el público se sienta especial por ir a ver material en
construcción y por lo tanto más crudo, audaz, salvaje... sin presentarlo como material
defectuoso del que ellos serán jueces.
-Establecer las dinámicas que van a producirse a lo largo de todo el espectáculo: Risas,
aplausos, ser interpelados por los cómicos,...
-Crowd work: Además de crear cercanía con el público es de mucha utilidad para los
cómicos que salgan después toda la información que puedas obtener de los espectadores
(profesión, edad, relación, procedencia,...).
ENTRE CÓMICOS:
-Procura ser breve y efectivo. Si no lo es ya, la pura práctica irá enseñándote a utilizar tu
material de manera más versátil.
-Si el número anterior ha ido bien: da paso lo antes posible al siguiente cómico.
-Si el número anterior ha ido muy bien: procura crear cierto margen para que el público
recupere la normalidad con algún bloque tranquilo.
-Si el número anterior ha ido mal: Sobre todo no hagas sangre ni emitas juicios de valor
sobre lo que acaba de pasar. Esfuérzate al máximo por devolver el buen ambiente a la sala
sin hacerlo a costa del cómico.
CIERRE:
Este es el momento de probar material tuyo si te apetece.
Da las gracias al público y cómicos, si lo ves procedente invítalos a despedirse desde el
escenario.

-¿QUÉ DECIR DE UN CÓMICO A LA HORA DE PRESENTARLO?

Piensa siempre en qué puede contribuir a la buena marcha de su prueba. Si no tienes nada
que decir, no digas nada. Asegurate de saber cómo se pronuncia bien su nombre y
apréndetelo.

Cabe mencionar  su fama o credenciales (trayectoria, programas en los que participa)
siempre que puedan concederle un margen de confianza por parte del público. Pero ten
cuidado de no inflar las expectativas del público o la presión sobre el cómico. Nadie quiere
salir al escenario anunciado como ¡El mejor cómico del mundo! y encontrarse con el
escepticismo de la audiencia.



Si es la primera vez del cómico en un escenario es una información que suele despertar la
empatía y amabilidad del público.

Evita caracterizar al cómico por algo que no sea su estilo de comedia (evitar el funesto Y
ahora: ¡una cómica!). Sí puede ser interesante introducir cierta particularidad del cómico que
él (por disponer de un tiempo limitado) tardaría en establecer (basta, por ejemplo, con decir
A continuación uno de los cómicos más surrealistas en activo en este momento…).

Ante la duda siempre consulta con el propio cómico qué prefiere él que menciones (lo
normal es que nada en concreto).

¿DÓNDE HACER UN OPEN?

Bares, salas de conciertos, librerías, hostels, asociaciones culturales,... Cualquier espacio
que reúna las condiciones de visibilidad, acústica,... para llevar a cabo un show de stand up
comedy y con capacidad para un número de espectadores que supere la masa crítica
(aprox. 15 personas) para considerarse un público.

Dado el aspecto social del open, procura que tenga una buena green room (camerino donde
los cómicos se encuentran mientras no están en el escenario).

Geográficamente, busca zonas donde no haya open mic en marcha. Si vives en una ciudad
grande las posibilidades se extienden más allá del barrio donde ya existen 10 veladas de
comedia.

Para acondicionar un espacio no es necesario hacer una gran inversión, de hacer alguna
que sea en un micrófono y una luz de escenario.

¿CUÁNDO HACER UN OPEN?

Como cualquier show de comedia, se ve favorecido por la nocturnidad (sujeta a legislación
vigente). Lo normal es que se lleven a cabo de domingo a jueves, dado que los fines de
semana tanto monologuistas como salas suelen estar dedicados a eventos profesionales.

¿PARA CUÁNTA GENTE HACER UN OPEN?

La mayoría operan en un rango de entre 15 y 70 personas de público. Los puede haber de
mayores dimensiones, pero llenarlo puede llegar a convertirse en un engorro. Valora tu
capacidad de convocatoria, vale más una sala de 20 con 15 espectadores que una de 80
con 20.

¿POR CUÁNTO HACER UN OPEN?

Los parámetros para fijar el precio de la entrada son algo distintos que para otros
espectáculos. En un open la prioridad no debería ser maximizar el beneficio económico,
sino la máxima afluencia de gente para que la prueba sea lo más útil posible.



Un precio de entrada elevado genera unas expectativas en el asistente que deberíamos
mantener bajas para que los participantes puedan experimentar con libertad.

Por otro lado, dependiendo del carácter del local, una entrada gratuita puede atraer un
público que realmente no está muy interesado en el evento y no le presta la debida
atención. Una entrada simbólica puede ser un filtro efectivo.

-¿QUIÉN GANA DINERO EN UN OPEN?

Lo habitual es que el beneficio que dejen las entradas corresponda al mc que es al que más
trabajo le genera la organización y puesta en escena. Este dinero puede reinvertirse en
producción del siguiente evento, publicidad, fotógrafo... Si el open es de cierta envergadura
es considerado tener un gesto con los cómicos llevándolos a cenar, pagar sus
consumiciones,...

-¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS DEL OPEN?

No compensa meterse en grandes inversiones, hay locales de sobra que disponen de lo
imprescindible para llevarlo a cabo. En principio la logística requiere más tiempo y esfuerzo
que dinero. Si hay que adquirir equipo suele corresponder a la sala que es la que realmente
va a obtener un beneficio económico neto a partir de las consumiciones y que lo puede
utilizar en otros eventos.

Dependiendo de la generosidad del hostelero en cuestión, se suele acordar alrededor de
dos consumiciones por participante, que serán administradas por el mc.

-¿CÓMO DECLARAR LOS INGRESOS?

Con una factura (sin datos del facturado) aplicando un iva del 10% (o el que corresponda en
ese momento para espectáculos teatrales), no aplica IRPF, por valor total del importe de la
recaudación.

¿CÓMO CONSIGO QUE LA GENTE VENGA A MI OPEN?

Utilizando las herramientas propias de tu siglo: Crea redes sociales propias, opera con
plataformas de venta de entrada que generen inercia, colabora con el encargado para que
acuda la clientela habitual del local,...

-NOMBRE

Que sea guapísimo. No hace falta que diga “open mic” ni se mantenga en el campo
semántico de la risa.

Ejemplos: Madrid Comedy Club, El Laboratorio, La Moncha Buba, La Bromerie, Color Azul,
Las Hijas de Puta, La Cueva, Petit Comité, Chopped del Caro, L´Altre, Feismo Cool, Algo
Cutre...



-CARTELERÍA

El cartel: que sea guapísimo también. No hace falta que salga un micro.
Que contenga la información necesaria para que quien tropiece con él no tenga que estar
investigando paralelamente: NOMBRE, LUGAR, FECHA, HORA.

En cuanto a anunciar el line up de la noche, ten en cuenta que muchos monologuistas
prefieren aparecer sin ser anunciados. Esto se debe a compromisos profesionales, evitar
que acudan fans que distorsionen la prueba para él y los demás cómicos, manías,... Si
quieres capitalizar la fama de los participantes, cuenta con un fotógrafo que proporcione
fotos con las que alimentar las redes sociales. En cualquiera de los casos es importante que
preguntes al interesado antes de hacer ningún uso de su imagen de manera unilateral.

¿QUÉ MÚSICA SUENA EN UN OPEN?

Elabora una lista de reproducción (la mayoría de locales podrán pincharla directamente
desde Spotify) que cuente al menos con una canción de inicio del show, una para cada
entrada/salida del escenario y de cierre de la primera parte y el show. También puedes
elaborar una lista de música que suele tanto antes del espectáculo como durante el
descanso y que cree determinada atmósfera. Queda a tu gusto dar unidad estilística a las
canciones o abrazar la variedad.

La ortodoxia dicta que las intros musicales (tanto para el show como para cada aparición)
sean fragmentos instrumentales, es decir que no esté sonando otra voz mientras empieza
hablar el cómico. Suele valer cualquier canción que tenga unos 15´´ libres de cantante al
principio. Pedir que el técnico aboque la canción al 1:37 de tu canción favorita suele ser
demasiado pedir, simplifica.

Para el técnico la directriz es sencilla: Play a la música (a buen volumen) cuando se da paso
al cómico y fade out de la misma cuando el cómico toma el micro del pie.

ELEMENTOS DIFERENCIADORES

Hay opens que presentan diferencias sobre la mecánica básica por distintos motivos
(idiosincrasia, fomentar determinado aspecto como la novedad del material,...). Son
bienvenidos en la medida en la que no interfieran con la función fundamental de la jam, a
saber: que los monologuistas puedan probar su material con confianza y de la manera más
confortable posible.

CONCLUSIÓN

No esperes a que se dé el 100% de lo descrito aquí para empezar con hacer un open.
Empieza y ve solucionando defectos sobre la marcha. Te deseamos suerte y ánimo en esta
generosa y loable empresa.

Si tienes cualquier duda no dudes en contactarnos. :)


