
 
 
Este proyecto nace en el marco de la realización de mi tesis de grado de la Lic. de                  
Artes Visuales (FA-UNC / Profesora asesora: Lic. Carina Cagnolo; profesora          
co-asesora: Dra. María Emilia Echeveste) en donde decidí investigar sobre las           
problemáticas en torno a la precarización laboral y romantización del trabajo           
artístico. El proyecto se ubica entre la producción artística y la investigación            
socio-antropológica, y toma como punto de partida dos hipótesis: la precarización           
del trabajo artístico -en particular en los jóvenes- y la romantización sobre el trabajo              
que se realiza sin pago de honorarios. 
 
Para el desarrollo del trabajo realicé dos ejercicios de recolección y análisis de             
datos; el primero a través de entrevistas presenciales y el segundo en base a              
reflexiones de jóvenes artistas y trabajadores culturales sobre la frase “trabajar por            
amor al arte”. A partir de estas respuestas y como forma de acceder a más cantidad                
de participantes y seguidores del proyecto, creé una página de ilustraciones de            
memes vinculados a estos temas como forma de acercarme y crear una            
“comunidad” de seguidores interesados en el tema. Link:        
https://www.instagram.com/notrabajoporamor/ 
En este ejercicio participaron 26 jóvenes artistas, realizadores audiovisuales y          
trabajadores culturales; y sus videos fueron compilados en una producción de           
archivo audiovisual preparado para ser exhibido en formato loop.  
Link a archivo audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=3LcfZmjSLnI&t=1452s 
 
Como forma de continuar con el debate sobre está problemática, y en búsqueda de              
experimentar diferentes formatos, decidí realizar una charla-debate. Está instancia         
de socialización del proyecto se realizó el día viernes 8 de mayo a través de la                
plataforma Youtube en donde se propició un debate lúdico junto con artistas,            
gestoras y docentes reunidas para discutir en torno a creencias sobre a la             
romantización y posibilidades de regulación del trabajo cultural, y sobre la           
emergencia cultural que se vive actualmente. Participaron: Soledad Sánchez         
Goldar, Sofia Torres Kosiba, Jimena Bueno, Julia Levstein y Valeria López. 
Link a debate:   
https://www.youtube.com/watch?v=2X03rHWhbnA&feature=emb_logo 
 
Web del proyecto: https://notrabajoporamor.wordpress.com 
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