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Síntesis 

El presente Proyecto de Grado denominado La comunicación en escena. Estrategias 

para optimizar la difusión de artistas emergentes, tiene por objetivo principal diseñar 

estrategias de comunicación que posibiliten al artista emergente difundir su obra, de 

modo tal que logre proyectarse en el ámbito laboral y posicionarse en el mercado del 

arte. Asimismo, propone comprender el rol del emprendedor en el ámbito artístico, 

analizar la influencia de la creatividad en procesos de autogestión y desarrollar 

competencias en relación al uso de plataformas virtuales. 

Con el propósito de generar un aporte disciplinario a las Relaciones Públicas y 

detectando una oportunidad de desarrollo en el ámbito artístico, se asesorará en 

materia de comunicación a un segmento más específico delimitado en la categoría de 

emergente. Igualmente se pretende brindar a los artistas que se inician en el mercado 

la oportunidad de encontrar un valor diferencial y perfeccionar sus estrategias de 

difusión.  

El trabajo presentado se encuentra enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional 

en tanto representa el desarrollo de una propuesta a partir de la detección de una 

necesidad en el mercado. Implica la observación e interpretación del ámbito artístico 

como un sector sumamente competitivo y en evolución constante. En cuanto a línea 

temática se seleccionó la correspondiente a Medios y estrategias de comunicación, 

debido a que consolida la estrategia personal de cada artista mediante el empleo 

estratégico de herramientas de comunicación, al tiempo que se evalúan y seleccionan 

los medios que vehiculizarán su discurso de identidad.  

Si bien el circuito del arte se vincula con este tipo de herramientas en la actualidad e 

incursiona en el ámbito de las Relaciones Públicas, poco se puntualiza en la 

proyección de la imagen individual, es decir, en emplear herramientas de gestión para 

mejorar la difusión del emprendimiento, actividad u obra propia. En el caso de los 

artistas emergentes, detectar los atributos que lo favorecen en el campo profesional 

será el puntapié inicial para lograr la proyección esperada de su obra.  
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El Proyecto de Grado en cuestión se estructura a partir de cinco capítulos. El primero 

expone la comunicación desde su concepción como proceso, incorporando el 

concepto de imagen y su vínculo con el arte en la actualidad. El segundo busca 

analizar los escenarios a los que se enfrenta el artista como emprendedor. En el tercer 

capítulo se da inicio a la temática de redes: diferentes actores sociales se conectan a 

partir de intereses en común. El cuarto capítulo refiere al concepto de identidad desde 

la comunicación, comprendiendo su relevancia como base para la autogestión del 

artista. Finalmente, el último capítulo presenta el proyecto profesional en concreto, 

estableciendo de un modo preciso y sencillo las estrategias sugeridas para optimizar la 

visualización de artistas mediante la comunicación. En conclusión, se recurre a las 

Relaciones Públicas en pos de brindar al artista un espacio de asesoramiento para 

que desarrolle su propio plan de comunicación y otorgue solidez a su proyecto, desde 

la seguridad y la motivación propia del emprendedor.  
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

El Proyecto de Grado tuvo como resultado principal la generación y consolidación de 

nuevas perspectivas respecto a las Relaciones Públicas aplicadas al ámbito artístico, 

considerando un sector sumamente específico y en etapa de crecimiento como el de 

los artistas emergentes. Este innovador punto de vista surge de complementar la 

planificación propia de la comunicación estratégica con la formación de carácter 

emprendedora y la creatividad innata del artista.  

Si bien el Proyecto se erige desde los conceptos aprendidos e implementados durante 

la carrera, propone una alternativa al abordaje institucional, manifestando su aplicación 

en la gestión individual acompañada del asesoramiento de un espacio de consultoría. 

Asimismo se plantea un trabajo conjunto con el artista, quien genera un aporte 

mediante su creatividad y conocimiento del sector, quedando a disposición del 

profesional para interpretar su tarea de difusión desde las estrategias de 

comunicación.  

Es así que personalmente, el Proyecto de Grado favoreció al enriquecimiento 

profesional en materia de Relaciones Públicas, proponiéndome un desafío y una meta 

clara. De igual modo, la experiencia resultó constructiva desde otros campos 

complementarios como el marketing y la gestión empresarial, al tiempo que me 

permitió comprender en mayor profundidad el circuito artístico. En referencia a esto 

último, las entrevistas efectuadas resultaron de gran utilidad y sumaron al material 

bibliográfico en términos de elaboración de contenidos de actualidad, tratándose a la 

vez de relatos experienciales que dan cuenta de la viabilidad del proyecto y sugieren 

nuevos interrogantes; de esta forma se conciben nuevas oportunidades y redes de 

vinculación, al tiempo que se observa lo versátil de las Relaciones Públicas en materia 

institucional, artística y personal.     
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Producción de contenidos curriculares 

Al momento de determinar una asignatura significativa para vincular al objeto de 

estudio, Relaciones Públicas II resulta la indicada. El área presenta como eje la 

identidad, brindando los conocimientos requeridos para analizarla y diseñarla. 

Asimismo trabaja sobre variables y atributos con los que se construye la identidad 

empresaria en pos de lograr la proyección de una imagen positiva. 

Identidad e imagen se constituyen como dos variables institucionales fundamentales 

para desarrollar una gestión clara y estratégica. Estos temas abordados son propios 

de la asignatura, retomados y consolidados en la materia Imagen Empresaria. En el 

caso del Proyecto de Grado, se consideran estos conceptos a nivel individual, 

puntualizando en los artistas emergentes: detectar los atributos que lo favorecen en el 

campo profesional resulta indispensable para lograr la proyección esperada de su 

obra.  

Por otra parte, Teorías de la Comunicación provee contenido de interés constituyendo 

un enfoque de carácter multidisciplinar: amplía las posibilidades teóricas, otorgando 

mayor profundidad y riqueza respecto a contenidos que involucran al hombre como ser 

social atravesado por una impronta cultural. 

De esta forma el Proyecto de Grado puede aportar, tanto a Relaciones Públicas II 

como a Imagen Empresaria, nuevas perspectivas para el análisis de la identidad y la 

imagen, sumando el circuito artístico como una posibilidad de análisis y aplicación de 

la disciplina. Respecto a Teorías de la Comunicación, resulta un disparador en 

temáticas vinculadas a industrias culturales, ya sea como una veta de análisis o 

debate sobre el mercado del arte y la comunicación como complemento. Finalmente, 

podría considerarse también en relación a la asignatura Organización de Eventos III ya 

que la misma involucra al profesional desde la planificación de ferias, exposiciones y 

festivales culturales.  
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06/2014 – Actualidad   
FE Activamos Proyectos 
Organización y coordinación de eventos y acciones 
promocionales. Selección y capacitación de personal. 
Tareas administrativas. 
 
10/2013 – Actualidad   
Solange Guez Arte Contemporáneo   
Gestión de proyectos. Prensa. Redes sociales. Tareas 
administrativas.   
 
07/2013 – 09/2013  
EGGO Feria de Arte. Edición 2013.  
Producción – Prensa y Comunicación 
 
10/2012 – 11/2012  
EGGO Feria de Arte. Edición 2012.  
Producción – Prensa y Comunicación 
 
2011 -2012  
Yani Kogan Event Planner & Deco  
Organización, ambientación y coordinación de eventos 
sociales y empresariales 
 
2010 - 2011  
DIXI GROUP  
Asistente en coordinación de eventos  
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2012- 2015 
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2010 – 2011 
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2010 
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Inglés  
Asociación Argentina de Cultura Inglesa  
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Internet y redes sociales.  
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