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Gracias
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a ti
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Gracias por hacer tu arte.

Gracias por elegir ser artista
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Es importantísimo que lo estés haciendo

Y que hagas que sea sostenible.
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Como usar este libro

Yo soy coreógrafo. Durante los últimos diez años he estado observando la vida de 
los artistas: cómo podemos prosperar, qué es lo que es abrumador, y, sobre todo, las 
habilidades y herramientas que ya tenemos.

Comencé Artists U en el año 2005 como una incubadora operada por artistas para 
cambiar las condiciones de trabajo de los artistas, primero en mi barrio de Filadelfia, 
luego en Baltimore y en Carolina del Sur, y ahora a nivel nacional. 

Escribí las palabras de este libro, pero las ideas y herramientas vienen de muchos 
artistas y pensadores: mis colaboradores en Headlong Dance Theater, mis compañeros 
facilitadores de Artists U, mis colegas de Creative Capital, y los miles de artistas con 
los que trabajé en la última década.

Este libro de ejercicios contiene prácticas y tareas que tienen profundos efectos en 
las vidas de los artistas. Acompaña a mi libro Construyendo Tu Vida Artística, el cual 
puedes descargar gratuitamente (artistsu.org). Recomiendo usarlos juntos; el libro de 
ejercicios tiene las prácticas, el libro tiene las ideas y los contextos.

El libro y este libro de ejercicios son gratuitos, herramientas de código abierto para 
que los artistas cambiemos nuestras circunstancias y para cambiar la conversación. 
Úsalos, adáptalos, combínalos. Y déjanos saber que sucede.

Andrew Simonet 
Traducción Liliana Inés Friesel Elkouss
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Algunas consideraciones:
Tú sabes que es lo mejor para ti.

Usa el libro de ejercicios de cualquier modo que te sirva, que apoye tú camino a seguir. 
Tú eres un artista lo cual significa que tu eres brillante resolviendo problemas y 
usando herramientas. Este es una caja de herramientas. Úsala para construir lo que tu 
quieras.

No lo hagas solo.  
Un compañero o dos pueden ayudar a crear responsabilidad y a sacar la conversación 
fuera de tu cabeza. Nosotros tenemos una estructura de Equipo de Trabajo: un grupo 
de artistas se encuentra cinco veces para trabajar con el Libro de Ejercicios. Descárgalo 
y descarga más herramientas de artistsu.org

En efecto, hazlo.  
Estas cuatro cosas ayudan a que los artistas prosperen:

1) Un plan. Lejos, lo mas importante.
2) Un presupuesto sostenible, que incluya paga por tu tiempo y estrategias para 

conseguir esos ingresos.
3) Un plan realístico que incluya tiempo para hacer arte y tiempo de ocio.
4) Una declaración artística que te encante.

Si quieres más información sobre cualquier ejercicio o sección, busca en Construyendo 
Tu Vida Artística, el cual profundiza en todos estos tópicos.

Contáctate si tienes ideas, preguntas, algo interesante.

artistsu.org .
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Planificación

Misión

Dinero

Tiempo
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Planificación

Un plan conciso y ejecutable es la herramienta de mayor importancia para la 
construcción de una vida sostenible.

La planificación mueve al artista de lo reactivo a lo proactivo.

La planificación nos permite usar una pequeña cantidad de tiempo en las cosas 
grandes, a largo plazo que son más importantes para nosotros. Y eso significa que las 
cosas grandes en efecto se realizarán.

La planificación es una herramienta que nosotros los artistas ya tenemos. La usamos 
todo el tiempo en nuestra actividad.

 Imaginamos una cosa que no existe. 
 Hacemos un plan para crearla. 
 Implementamos ese plan, respondiendo a cambios y hallazgos.   
Entregamos el producto terminado.

Planificación estratégica significa usar esa herramienta fuera del estudio y usarla en 
todos los aspectos de nuestras vidas.
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Haciendo Tu Plan

Paso 1
Ve solo a algún lugar, sin teléfonos, sin computadoras. Escribe respuestas a  
lo siguiente:

¿Qué es lo que quieres personalmente, artísticamente, y profesionalmente en los 
próximos dos años?

Personalmente quiere decir todo lo que en tu vida no tiene que ver con trabajo o hacer 
tu arte.

Profesionalmente quiere decir cómo se desarrolla tu carrera, y cómo tu trabajo se 
entrega al mundo.

Artísticamente significa tu práctica artística y tus habilidades, tiempo,  
y colaboraciones que la hacen posible.
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Tienes que escribir sobre las tres áreas.

No Censures. No pre encojas las metas para facilitar sus logros.

Elimina todo “debería”.

Siempre que sea posible, cuantifica la meta, atribuyéndole un número. “Más dinero” es 
una esperanza. “$5,000” es una meta.

Ten en cuenta cuáles son las metas internas (tú puedes hacerlo solo) y externas 
(alguna otra persona tiene que decir que si). Haz que las metas externas sean lo más 
amplias posible. 
 
“Quiero presentar mi obra en dos festivales.” 
     es mas amplio que 
“Quiero presentar mi obra en el Festival X y en el Festival Y.”

Sueña algo más grande de lo que piensas que debes soñar.
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Metas Personales
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Metas Personales (Continuación) 
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Metas Profesionales
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Metas Profesionales (Continuación) 
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Metas Artísticas
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Metas Artísticas (Continuación) 
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Paso 2
Déjalo tranquilo por una semana, luego saca tu lista. Puedes agregar nuevas metas 
y tachar cualquiera que ya no sientas importante.

Elige tus tres metas más importantes.

Elige las tres que tendrán más impacto positivo en tu mundo.

Eso significa tres metas en total. Y no tienes que elegir una de cada categoría; todas 
pueden ser de la misma categoría.

Eligiendo tres prioridades conviertes tus metas de una lista (infinita, difusa) a un plan 
(conciso, enfocado.)

El 95% de tu plan es aquello en lo que tu eliges no concentrarte, las cosas a las cuales 
no dedicarás atención.
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Meta Uno

Meta Dos

Meta Tres



21

Paso 3
Divide tus tres metas en pasos ejecutables, cuanto más pequeños mejor.

Un paso es una acción minúscula que puedes poner en tu lista de cosas por  
hacer hoy y lograrlo.

Un modo de saber si un paso es lo suficientemente pequeño: le das una mirada  
y es urge hacerlo. Si un paso hace que quieras procrastinar, es muy grande.

Si estás haciendo algo nuevo, muchos de tus primeros pasos pueden ser 
conversaciones con gente, acumulación de información que puede ayudarte a resolver 
los próximos pasos.

Guarda estos pasos en un papel, o en tu computadora, y cada semana mueve  
un par de ellos a tu lista de cosas por hacer. 



22

Meta Uno:

Pasos para meta uno:
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Meta Dos:

Pasos para meta dos:
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Meta Tres:

Pasos para meta tres:
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Misión
Todo artista tiene una misión, un propósito más grande que tú mismo, una 
generosidad. Nadie viene a este mundo por el dinero o el estatus. No por mucho 
tiempo, de todos modos. Los Artistas comienzan con algo para darle al mundo. 
 
Puede ser un modo de ver o de escuchar. 
 
Puede ser interviniendo en espacios públicos o cuestionando Grandes Narrativas 
Culturales.  
 
Puede ser dándole voz a gentes e ideas silenciadas. 
 
Tenemos comezones y visiones y un impulso para ofrecerlas. Es lo que hace que la 
tarea artística sea diferente de escribir un diario de vida o cantar en la ducha. 
 
Cuando vamos adelante con nuestra misión, más gente se conecta con nosotros. 
 
Necesitamos decirnos a nosotros mismos y a otros por qué hacemos lo que hacemos, 
las preguntas grandes y generosas que nos provocan para crear. 
 
Necesitamos declaraciones artísticas de diferente formatos y tonos para propósitos 
diferentes: programas, comunicados de prensa, solicitudes para subsidios, sitios web. 
Además a todo esto, necesitamos una declaración artística interna, una que hable 
honesta y apasionadamente sin preocupárse de quien sería el destinatario.  
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Escribe la misión de tu declaración artística: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y qué?

¿Qué es? Te sorprendería saber cuántas declaraciones artísticas no aclaran que es lo  
que el artista en efecto crea. Los ejemplos ayudan.

¿Por qué es importante para ti, el artista? ¿Cuál es tu conexión apasionada con el 
trabajo?

¿Y qué? Es un modo malhumorado de decir: ¿por qué le importa al mundo?  

¿Por qué importa más allá de tu interés? ¿Por qué se sentirían conectadas  
otras personas?

1. La Entrevista  
Tú puedes hacer esto solo, pero funciona mejor con otro u otros artistas. (A veces 
estamos muy unidos a nuestro trabajo para ver cuáles son sus rasgos especiales.) 
Reserva una hora para cada artista, haz estas preguntas — y explora otras preguntas — 
y anota lo que suene interesante o revelador.

¿Cuándo y cómo decidiste ser un artista? 
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Describe una de tus primeras experiencias artísticas que te haya inspirado.
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¿Hay algunos maestros o mentores que fueron importantes en tu formación? ¿Cómo? 
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Nombra tres artistas cuyos trabajos admiras. ¿Qué es lo que te atrae en sus trabajos  
y procesos? 
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Describe tu proceso para un realizar trabajo específico. ¿Dónde se originó la idea o la 
inspiración? ¿Cómo exactamente lo trabajaste? ¿Cuál es tu proceso de refinamiento  
ó revisión? 
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¿Cuál es el proyecto más significativo que has creado?

¿Cuál es la conexión más significativa con una audiencia/público que hayas tenido? 
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¿Si el mundo entero viera tu trabajo, si estuviera en todos lados y los niños lo 
estudiaran en las escuelas y los pueblos lo trajeran a sus parques, como sería diferente 
el mundo? (Esto recibe la pregunta ”y qué”. Si las respuestas a esto comenzaran a 
sentirse falsas – disminuiría el paso de la conversación, habría más empatía – vas por 
buen camino.) 
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2. Lenguaje

Escribe una lista de diez palabras para describir tu trabajo. Este es el diminuto haiku/
versión telegráfica de tu declaración artística.

No es una oración de diez palabras, es una lista. Sustantivos y verbos funcionan 
especialmente bien. Con uno o dos adjetivos está bien, mientras que no sean todos 
adjetivos.

Léanse esto los unos a los otros en voz alta. Roba palabras que te gusten de los otros. 
(Si lo estas haciendo solo , léelas en voz alta).
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3. La Declaración

Escribe una declaración artística de un párrafo en primera persona (“Yo”).

Comienza de cero. Si ya tienes una declaración artística, olvídala por ahora.

Usa algunas de las diez palabras de tu lista (pero no necesitas usarlas todas).

Responde las preguntas ¿qué? - ¿por qué? - ¿y qué? con lenguaje excitante y con  
total honestidad.

Tu declaración artística puede hablar con la misma voz que tu trabajo. Si tu  
obra incluye choque, humor, contradicción, o jugueteo, tu declaración también puede 
hacerlo.

Protagoniza lo que hace más especial a tu trabajo, no con cosas que hacen otros 
artistas. Si una frase u oración pudiera aplicarse a un montón de artistas, tiene que  
ser eliminada.

Da un ejemplo, especialmente si tu trabajo entra en varios géneros o es difícil  
de encasillar.

Simplifica estratégicamente. Muchos artistas me dicen, “Sí, hago pinturas pero 
también hago instalaciones y proyectos digitales y arte público y quizás grabe un 
álbum así que ¡NO ME ENCASILLES HOMBRE!” No hay narrativa que pueda capturar 
toda la complejidad de quién eres como artista. Entonces simplifica.  
Y acerca al lector a tu trabajo. .
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4. Comparte tu declaración con tu(s) compañero(s) /artista(s) o con gente que 
conoce  
tu trabajo.

Pregúntales: 
¿Cuál es el lenguaje más fuerte, las palabras o frases que persisten? 
¿Responde las preguntas¿qué? - ¿por qué? - ¿y qué? 
¿Y haz que quieras ver el trabajo?

Luego de conversarlo, vulve a él y edita.
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Tu declaración artística (por ahora) final.
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Dinero

La mayoría de los artistas que dejan el arte no lo dejan por elección propia.  
Lo dejan porque no pueden resolver las cuestiones de tiempo y dinero. Hay otros 
desafíos en la vida del artista, pero las dos cosas que en verdad nos detienen son  
el tiempo y el dinero.

Para decirlo de un modo positivo, si puedes administrar tu tiempo y tu dinero,  
tu puedes hacer tu trabajo. Para siempre.

Si tienes un presupuesto sostenible que cubre tu vida y tu arte, y una agenda 
balanceada que incluye tiempo para tu arte, tu puedes hacer tu trabajo.

Una pequeña cantidad de atención regular a tu situación de finanzas puede  
traer enormes mejoras. No quiero poner el dinero como centro de nuestro trabajo. 
Quiero sacarlo del centro administrándolo de modo que no sea más un constante,  
baja el nivel de estrés.

Estos son pequeños pasos que puedes tomar esta semana para transformar  
tus finanzas.
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1) Consigue tu reporte crediticio.

Ve a www.annualcreditreport.com. Es gratuito. 

(No busques en google; te harán pagar).

Un informe crediticio es un documento dinámico: los errores pueden ser corregidos, 
los problemas pueden ser aclarados, y se pueden tomar pasos positivos para mejorar tu 
capacidad crediticia.

Tu entendimiento de tu informe crediticio es tu derecho de ciudadano. Cuando 
ignoramos nuestro crédito, renunciamos nuestro acceso al capital y a los incentivos 
que recompensan las inversiones y la posesión de una casa. 
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2) Reúnete con un corredor de bienes raíces si aún no eres dueño de tu casa.

Simplemente una reunión. Los corredores de bienes raíces ganan dinero cuando 
alguien compra o vende una casa, por lo tanto quieren conocerles. Pide a tus colegas 
artistas que sean dueños de sus casas que te recomienden uno.

Ser dueño de una propiedad no es para todos y no es para todo momento de tu vida. 
Pero perdemos una ventaja económica enorme cuando decimos, “soy un artista 
entonces no puedo ser dueño de una casa”.
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3) Anota todo lo que gastas en una semana.

Hazlo con un sentido incondicionalmente amistoso hacia ti mismo. La mayoría de 
los artistas no tenemos problemas de gastos, tenemos problemas de ingresos. Pero 
sabiendo a donde va tü dinero tu puedes tomar mejores decisiones.

GASTO       CANTIDAD
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GASTO       CANTIDAD



42

GASTO       CANTITAD
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Anota el ingreso anual que necesitas para vivir sin pánico económico.

Conociendo el costo de tu vida cambiarás tu modo de pensar y tu modo de escuchar 
información.

Así es como se calcula ese número. Mira los impuestos del último año y toma la 
cantidad de “ingresos brutos”, el número que tienes antes de pagar impuestos. 

Suma a ese número cualquier dinero que ganaste que no estaba en tus impuestos.

Piensa en el año pasado. ¿Estuviste corto de dinero? ¿Te fue difícil pagar tus deudas? 
De ser así, agrega dinero para eliminar el pánico. 

Agrega dinero para las cosas que todo artista necesita si aún no las tienes: seguro 
médico, pago de deudas, ahorros, y vacaciones.

Si vives en familia o tienes gastos compartidos, habrá un número grande para la 
vivienda y una porción que será tu contribución.

Ingreso anual que necesito ganar en un año para vivir sin pánico económico.
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Averigua tu honorario por hora, día y semana

Los artistas no saben cuánto cuesta su tiempo. La gente nos pide que hagamos 
residencias, talleres, charlas, etc. Para hacer nuestras vidas sostenibles, necesitamos 
saber nuestros precios.

Divide tu entrada anual necesaria por 1,500 para calcular tu paga por hora.

¿Por qué 1,500? Si trabajas en un trabajo “normal” por un año, trabajarás 2,000 horas 
(40 horas por semana por 50 semanas.) Los artistas no tenemos 2,000 horas para 
ganar nuestro sustento. Mucho de nuestro trabajo es fragmentado, unas clases por 
acá y un trabajo de un día por allá, con montones de preparación, viajes, y tiempo de 
transiciónes. Y necesitamos más tiempo libre que la mayoría de la gente para alimentar 
nuestra imaginación y visión. Los artistas que ganan sus ingresos en 1,500 horas hallan 
la sostenibilidad.

Multiplica la paga por hora por 8 para calcular tu honorario diario (8 horas en un día de 
trabajo). Paga por hora x 8 = paga por día

 
 
 
 
 
 
 
 
Multiplica tu paga por día por 5 para obtener tu honorario semanal. (5 días en una 
semana de trabajo). Paga diaria x 5 = paga semanal
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Ingreso anual

Paga por hora

Paga por día

Paga semanal
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Haz tu gráfico circular de ingresos.

Enumera todo ingreso que hayas tenido el año pasado y pon la cantidad que  
hayas ganado.

Súmalos todos para conseguir tu ingreso total, luego divide cada ingreso 
independiente por tu ingreso total para obtener el porcentaje. Si el año pasado gané 
$5,000 en ventas de arte de $45,000 de ingreso total, entonces las ventas  
de arte fuero 11% de mis ingresos: 5,000 dividido por 45,000.

Fuente de ingreso   Cantidad  % del total total
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(Puedes copiar ésta página y dibujar tu gráfico circular sobre él.  
No es difícil para un artista.) 

Dibuja tu gráfico circular. 
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Establece metas para los ingresos.

Mira tu gráfico circular de ingresos.

¿Quién te está pagando bien? ¿Y cómo puedes obtener mas trabajo como ese?  
¿Hay trabajos que te llegan en forma natural que podrías esforzarte en conseguir?

¿Puedes aumentar tu honorario o precio? A medida que obtienes experiencia  
y éxito, tu valor aumenta.

¿Quién recibe mucha paga por hacer esto? La gente gana cantidades radicalmente 
diferentes por el mismo trabajo.

Haz una ó dos metas de ingresos específicas, y haz pasos para cada meta.  
Podría ser “Quiero incrementar mis ingresos artísticos por $X el año que viene.” 

Ó: ”Quiero enseñar una clase menos por semana y ganar el mismo dinero.”

Cambia tu modo de hablarle a la gente. Muchas fuentes de ingresos comienzan con 
una conversación. Dile a la gente lo que puedes hacer por ellos. Inicia conversaciones 
con empleadores potenciales. Pregunta a previos empleadores y a tu red de contactos: 
¿conocen gente u organizaciones que podrían ser convenientes para mí?

Los artista que son creativos y estratégicos con sus ingresos prosperan 
financieramente.  
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Ingresos Meta Uno:

Pasos para Ingresos Meta Uno:
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Ingresos Meta Dos:

Pasos para Ingresos Meta Dos:
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Haz tu curriculum de habilidades.
Nuevas fuentes de trabajo a menudo comienzan cuando mencionamos nuestras habili-
dades. Mientras que un curriculum tradicional enumera empleos previos, un curric-
ulum de habilidades enumera tus habilidades y aptitudes. Muchos artistas tienen 
habilidades que no son obvias en su historia laboral. Muchos de nosotros hacemos (y 
podemos ser contratados para) tareas complejas de alto nivel.

Cataloga tus habilidades.

Piensa en uno o dos proyectos grandes que hayas hecho (puede ser un grupo de 
trabajos, una muestra, un evento comunitario). Escribe todo lo que hiciste para dar 
vida a ese proyecto.
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Piensa en los trabajos temporales que has tenido, los trabajos con los cuales 
ganaste dinero. Escribe cada habilidad y responsabilidad de esos trabajos:
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Piensa en tu vida profesional como artista. Escribe todas las cosas que haces  
para manejarla: 
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¿Qué otras habilidades tienes? Idiomas, conocimiento informático,  
capacidades físicas: 
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PASO 2
Agrupa tus habilidades. 
 
Categoriza tus habilidades por tipo. Puede verse como:

Recaudación de fondos: Concibiendo e implementando campañas de donantes 
individuales, cultivando Grandes donantes, investigando Becas, escribiendo 
Becas, cubriendo noticias referentes a Becas, dirección de campaña de 
Financiamiento Colectivo.

Comunicación en redes sociales: Cultivando é implementando el seguimiento 
en redes sociales, Manteniendo listas de correos electrónicos, Escribiendo y 
diseñando boletines en línea, Construyendo y manteniendo sitios web, Editando 
fotos digitales y videos.

Mira tu curriculum de habilidades e imagina para que trabajo, especialmente de alto 
nivel y complejo, podrías ser contratado. ¿Cuál es el problema más difícil que puedes 
solucionar para alguien?

Haz que sea fácil para la gente pagarte. Para decirlo de otro modo: Nadie sabe como 
contratarte. Entonces necesitas decirles específicamente:

¿Qué puedes hacer por alguien? 
¿Qué es lo que lo hace diferente y valioso? 
¿Cuánto cuesta? 
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Tiempo
El tiempo el asesino secreto para los artistas.

Nunca he conocido un artista que necesite trabajar más, pero todos los artistas piensan 
que tienen que hacerlo. Los artistas necesitan trabajar menos y más inteligentemente.

Ningún artista tiene suficiente tiempo de descanso. Y nosotros necesitamos más que la 
mayoría de la gente.

¿Exhausto? ¿Agobiado? ¿Sientes como si estuvieras constantemente atrasado y debes 
estar haciendo algo mal? No estás haciendo nada mal. Estás haciendo un trabajo 
heroico bajo condiciones difíciles de controlar. Presionándote más no lo arreglarás. 
Debes cambiar las condiciones.

“Haré más tiempo.“ No, no lo harás. El tiempo, a diferencia del dinero, es  nito. Cuando 
decimos que haremos más tiempo, queremos decir que sacaremos tiempo de nuestro 
quehacer artístico, nuestro sueño, nuestros seres queridos, nuestro bienestar. 
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Escribe que haces con tu tiempo durante una semana.

Los artistas tenemos sorprendentemente poco conocimiento de que hacemos con 
nuestro tiempo. El monitoreo de tu tiempo puede ayudarte a ver que es lo que funciona 
y que es lo que se interpone en tu camino.

Se específico. “Trabajé de 10:00-1:30” es ambiguo. Desglósalo: “Respondí correos 
electrónicos de 10:00- 10:40, trabajé con el presupuesto de un proyecto de 10:40-11:00, 
llamé por teléfono a mi Tia de 11:00-11:30.”

No hay semana “normal”. No te preocupes por eso, sencillamente hazlo.

Al final de la semana, mira que haz hecho con tu tiempo.

¿Qué te ayuda a ser productivo y qué se interpone en tu camino? Siempre construye 
sobre tu modo de trabajar, no sobre como “deberías trabajar”.

¿Cuándo eres más productivo? Usa tus mejores horarios de trabajo para hacer el 
trabajo más importante. Haz escribe correos electrónicos  y has tus finanzas en los 
momentos en que tu nivel de azúcar es bajo
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Monitoreo del Tiempo Día 1

ACTIVIDAD      TIEMPO
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Monitoreo del Tiempo Día 2

ACTIVIDAD      TIEMPO
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Monitoreo del Tiempo Día 3

ACTIVIDAD      TIEMPO
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Monitoreo del Tiempo Día 4

ACTIVIDAD      TIEMPO
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Monitoreo del Tiempo Día 5

ACTIVIDAD      TIEMPO
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Monitoreo del Tiempo Día 6

ACTIVIDAD      TIEMPO
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Monitoreo del Tiempo Día 7

ACTIVIDAD      TIEMPO
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Enumera todo lo que estás haciendo.

Escribe todos los proyectos, trabajos, ensayos artísticos, y empresas que estás 
realizando adelante este año.

No necesitas incluir tus actividades diarias personales (comprar provisiones, limpiar 
mi departamento). Pero si tienes un proyecto personal (comprar una casa, renovar mi 
baño), escríbelo.

Si eres como la mayoría de los artistas, estás haciendo mucho. Los artistas necesitan 
trabajar menos y trabajar mas inteligentemente. Mucho menos.

Puedo decir categóricamente: los artista que hacen menos cantidad de cosas 
excelentes llegan más lejos. Pensamos que hacer 37 cosas al mismo tiempo nos van a 
impulsar hacia adelante, pero a menudo hace lo opuesto.

Mira lo que estás haciendo y pregúntate: ¿Qué puedo sacar de mi lista?
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Todo lo que estoy haciendo 
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Todo lo que estoy haciendo 
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Consiguiendo ayuda

Un modo de “hacer más tiempo” es hacer que otros hagan cosas por ti.

Consigue tanta ayuda como puedas con las cosas que no tienen que ser hechas especí 
camente por ti, así puedes concentrarte en las cosas que sólo tú puedes hacer: haciendo 
tu trabajo

Enumera lo que te disgusta

Haz una enumeración lista de las cosas que menos te gusta hacer. Comienza con 
aquella que más te disgusta y pregúntate: ¿Cómo puedo hacer que otra persona haga 
esto? Deshaciéndote de algo que te atormenta impactarás exponencialmente tu 
productividad y tu bienestar.
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Lista de tu equipo.

¿Quién está ya haciendo cosas para ti y contigo? Colaboradores, asesores, adeptos, 
empleados. 
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Crea una junta asesora.

Una junta asesora es un pequeño grupo de gente que entiende tu trabajo, y cuyas 
opiniones y pensamiento quieres oír. Reúnete cada tantos meses por un par de horas 
para hablar de lo que estés haciendo, lo que está en camino, y que recursos y conexiones 
ayudarían a que adelantaras avanzar en tu trabajo. 

Estas reuniones son una oportunidad para conversar sobre tu trabajo en voz alta, en vez 
de sólo en tu cabeza (o con tu pareja). Una junta asesora puede ser pequeña, tres o cuatro 
personas está bien para comenzar.

Podrías buscar a:

Alguien de tu mundo artístico: un presentador, galerista, curador, etc. 

Alguien que no sea del mundo artístico. 

Alguien con habilidades específicas: un abogado, contador, recaudador de fondos,  
o simplemente alguien que es sea fantástico para Pensar en Grande.

Enumera la gente que te encantaría tener en tu junta asesora. 
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Gracias (nuevamente)
 
 

Gracias por hacer tu arte.

Y gracias por hacer en tu vida todas las cosas que hacen 
 posible la creación artística.

No estás solo.

Somos miles creando nuestro trabajo y creando nuestras vidas.

Somos más fuertes cuando lo hacemos juntos.
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