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ESPACIOS/ SALAS 36

 
ARTISTAS 49 
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¿CÓMO SURGIÓ EL 
NOMBRE DE 

TRASLASIERRA? 
¿DENOMINACIÓN 

ACUÑADA POR 
QUIENES MIRAN DESDE 

CÓRDOBA CAPITAL? 
¿TRAS DE QUÉ?
"ESTAMOS EN LA 

SIERRA"
 

MUMI Mujeres migrantes presenta...



QUIENES SOMOS   
Artistas 
(datos relevados en encuesta y taller de mapeo en 
setiembre de 2022) 

 - 94 % MIGRANTES de grandes urbes
 (C.A.B.A Y Gran Bs As.)

- 29, 4 % (+de 10 años de migración)
-27,5% (+de 2 anos)
-21,6 % (+de 5 anos)

 

 

 

 

La población de artistas son en su mayoría mujeres
 de entre 35-45 años

 
MUJERES 32 / VARONES 7/ otros 5

                              

                                                    CLASE SOCIAL
¿Cómo 

determinamos 
la clase?

"¿NOS 
PERCIBIMOS 
COMO CLASE
MEDIA DESDE 

LO CULTURAL O 
DESDE LO 

ECONÓMICO?" 

Un 49,1 % migró hace menos 
de 6 años



 ¿En que porcentaje te sustentas económicamente 
con tu práctica artística?

 
                                 

                                    0 % 13 personas 
25 % - 21 
50 % – 6

  75% – 5 
                                     100% - 5                   
 

QUIENES SOMOS
Artistas 
 

Profesionales, con FORMACIÓN de
  nivel terciario y universitario

ARTISTAS, migrantes recientes, de clase media, 
con capacitación formal... 
... ¿y de qué trabajo? 

De 49 personas que respondieron el 
cuestionario, la mayoría o no se sustenta de su 

práctica, o lo hace sólo en un 25 %

"Muchxs de lxs artistas que 
vivimos en el valle debemos tener 
otras ocupaciones/ trabajos para 

poder sustentarnos".-



HACER

 
 
 

ACTRIZ / ACTOR 36 Personas
 

Docentes 27 Personas
 

Directorxs 20 Personas 
 

¿Coincide la idea 

que tengo de mi 

ser con mi hacer?
Gestorxs 19 Personas 

Investigadorxs 11 Personas 
 

¿Podrías enumerar tus obras estrenadas?
 

¿Cuántos eventos gestionaste?
 

¿Publicas/socializas/sistematizas tus 

investigaciones de algún modo?
 ¿Tu práctica docente coincide con tu práctica artística? 

 
QUIÉNES SOMOS 

QUÉ HACEMOS
SER/ HACER

 



 
GRUPALIDADES 32  

-Emergentes -Inscriptas al Instituto Nacional del Teatro 47,4 %
-Con 30 producciones vigentes (títeres, varietés, 
circo, teatro).
 

¿DÓNDE ESTÁN LAS GRUPALIDADES HISTÓRICAS? 
¿CUÁL ES EL VÍNCULO CON LOS ELENCOS NUEVOS?

 
 
 

 "TENEMOS LA NECESIDAD DE ATRAVESAR LA SECTORIZACIÓN 
SOCIAL ENTRE NACIDXS - CRIADXS Y MIGRANTES"

 



CÓMO LO HACEMOS 
MODO DE 

PRODUCCIÓN
 AUTOGESTIVO

INDEPENDIENTE
 

PRECARIZADO
 

INDETERMINADO 
 

ESTACIONAL
 
 

MOTIVADO FUERTEMENTE
 POR EL DESEO

 
Respuestas de lxs participantes del mapeo :

-"Las producciones artísticas son pensadas y creadas para la temporada
de verano o vacaciones de invierno. El fuerte laboral de la actividad artística

es la temporada turísticas".-
-"Difícil de sostener por la precarización".-

-"Con poca valoración del trabajo artístico".-
- "Con zarpada garra, buena voluntad y bajo presupuesto".-

-"Dificultad en la regularidad de encuentros (o ensayos) grupales, por las
distancias y las vidas personales. Es difícil el intercambio creativo entre lxs que

habitamos lugares más distantes".-
 

-"Se genera y se realiza desde el punto de partida deL hacer, del crear,
después se ve si se logra coordinar algún tipo de apoyo económico".-   

 -"La producción artística se da de manera constante y continua. En el valle la 
mayoría de las personas somos artistas. La música , las artes visuales, la 

danza, el teatro, todo convive de manera integrada. Desde mi mirada el arte en 
el valle se aprecia y se experimenta de un modo integrado y dentro de la 

cotidianidad".-

 
FUERTE VINCULACIÓN 

DEL "SER" Y EL
 "SENTIR".

 "VAMOS HACIENDO 
MIENTRAS VAMOS 
S I N T I E N D O ".

 



 
 

            Respuestas de lxs participantes del mapeo :    "Requiere de paciencia para adaptarse a los tiempos, las distancias y a la   cantidad de actividades que cada quién tiene. Con el esfuerzo que conlleva
coordinar la producción con lo cotidiano con la maternidad y las 

distancias."
 

"Gestión verticalista desde los municipios y comunas, deciden entre 2 o 3 (...)  
es diferente a cuando se organizan actividades desde lxs artistas ya que hay 

autogestión y horizontalidad!" 

          ¿Alojas tu práctica artística en tu territorio de 

residencia?

 

 
 

                       
LA MAYORÍA DE LXS PARTICIPANTES refieren que ALOJAN SU 
PRÁCTICA EN EL TERRITORIO QUE RESIDEN Y que TIENEN 
POCA CIRCULACIÓN FUERA DEL VALLE 
                                                                          
  ¿CÓMO GESTIONAR la PRODUCCIÓN y CIRCULACIÓN  LOCAL?

¿CUÁLES SON 
LOS LÍMITES DEL 
TERRITORIO EN 

EL QUE ME 
MUEVO?

 
¿PARA QUÉ Y 

PARA QUIÉNES LO HACEMOS?

 ¿QUÉ NECESITA ESTE TERRITORIO?

CÓMO LO HACEMOS 
MODO DE 

PRODUCCIÓN
 



 
PROBLEMÁTICAS enunciadas
 FALTA  DE:

-Presupuesto.
 

-Espacios. (Durante el taller se corroboró esto como un MITO)
 

-Tiempo.
 

-Recursos técnicos en salas. (MITO)
 

-Valoración por parte de la sociedad del hecho artístico y de los artistas.
 

-Organización y distribución de roles. 
(Fue una de las problemáticas más mencionadas MULTITASK "TODOS HACEMOS 

TODO")
 

-Integración y difusión territorial. 
 

- Constancia y compromiso con la participación.
 

- Demanda de propuestas culturales.
 

-Circuito y hábitos de consumo de producciones artísticas en la comunidad. 
 

-Conocimiento entre hacedorxs y tecnicxs. 
 

-Transporte para poder circular. (MITO)
 

-Prácticas de gestión aceitadas. (Fue una de las problemáticas más mencionadas)
 

-Apertura de los circuitos (Gran concentración de la producción en Villa de las Rosas)
 

-Políticas culturales locales. (Fue una de las problemáticas más mencionadas)
 

-Subsidios. 
 

-Corredor activo y articulado (sucede x sectores y de manera intermitente) 
 

-Ofertas de formación.
 
 



-Afluencia productiva, gran cantidad de público en temporada turística.
 

-Contacto con el entorno y las formas de vivir en relación con la 
naturaleza.

 
-Concentración de la actividad cultural en una zona.

 
- Valoración del hecho artístico.

 
-Los subsidios del INT.

 
-Los Incentivos económicos.

 
-"La zona no está saturada y hay mucho por hacer".-

 
 -"Es un gran pueblo y nos conocemos todes. Si lo que haces esta bueno muy 

rápidamente se corre la voz y se llenan las funciones..."'.-
 

-"Hay mucho deseo de teatro en el Valle".-
 

- "Mucha conexión con la naturaleza, eso hace más genuino nuestro arte".
 

                  -"Tenemos tiempo y posibilidad de vernos y encontrarnos".-

-"La fuerza, la pulsión y constancia de los hacedores...".-
 

-"Cada vez somos mas las que elegimos vivir en el valle y 
hay un abanico inmenso de conocimientos 

...experiencias..redes..intercambio...familia..."-
 
 

 
POTENCIALIDADES enunciadas
 



 
Enunciados contradictorios 

 

LO ENUNCIADO COMO NEGATIVO (-)  LO ENUNCIADO COMO POSITIVO (+) 

-Falta de Presupuesto-                                                     Incentivos económicos.
 

 

-Falta de Tiempo                                                                "Principalmente que tenemos tiempo 
y posibilidad de vernos y encontrarnos"

 

 
-Falta de Valoración del hecho artístico                  Valoración del hecho artístico
  
-Falta de Circuito y habito de consumo de las                         Si lo que haces esta bueno
producciones artísticas en la comunidad.                     se corre la voz y se llenan las funciones... "

 

-Falta de apertura de los circuitos 
(gran concentración del arte en villa de las                 -Concentración 
Rosas) 

-
-Falta de Integración y difusión territorial.                -"Hay mucho deseo de teatro en el Valle".

 -Falta de Constancia Y compromiso                               -"La fuerza, la pulsión y
                                                                                             la participación. constancia de los hacedores..."
 

. 
-Falta de un corredor activo y articulado               -La zona no está saturada 

                                                                                             y con mucho por hacer.                                              
(sucede x sectores y de manera intermitente)        -"Que cada vez somos mas las q elegimos vivir acá 

 hay un abanico inmenso de conocimientos ...

-  
Falta de Subsidios.                                                           -los subsidios del INT                       
 

 

-

(Se evidencia contradicciones en los enunciados. Se valora como 
positivo y negativo las mismas cosas.



-Con más Prácticas de gestión.
-Con menos trabajo Multitask. 

-Con más Políticas culturales locales. 
-Con subsidios.

-Valorando los Recursos y el capital humano. 
-Aprovechando la afluencia productiva en

época Turística. 
-Desandando la sectorización social.

-Aprovechando la poca oferta y la creciente 
demanda. 

-Con articulación y trabajo colaborativo.
 

RED 
¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a construir? 

Este mapeo contó con el APOYO del 
I.N.T

Región Córdoba. 



San Luis

CONTRACARTOGRAFÍA


