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Introducción
La llamada “escena cultural  independiente”  de  la  ciudad de  Buenos  Aires  está  compuesta  de 

productores, artistas y público, en torno de una serie de lugares físicos conocidos generalmente 

como “espacios”. ¿Quiénes son los productores de esta escena? Como todo sector naciente y no 

formalizado, carecemos de datos (cuantitativos o cualitativos) de periodicidad regular e indica-

dores confiables. 

Entre los datos cuantitativos que podrían ayudarnos a conocerlos mejor están: ¿qué edad 

tienen?; ¿dónde y con quién viven?; ¿cuáles son sus principales ingresos?; ¿qué nivel educativo 

tienen y, si poseen estudios superiores, en qué especialidad?; ¿mantienen otros trabajos además de 

su participación en un espacio cultural?; el trabajo en dicho espacio, ¿es remunerado? Entre los 

cualitativos nos interesaría conocer: ¿cómo se involucraron en la producción en dicho espacio?;  

¿tenían experiencias previas en otros lugares, sean “independientes” o de otro tipo?; ¿cuáles son 

sus expectativas personales hacia el futuro?

Estudios en el mundo anglosajón sobre industrias culturales y trabajo artístico han mos-

trado que los trabajadores de esta rama tienden a ser más jóvenes que en otras ramas y, en térmi-

nos del mercado de trabajo, están creciendo numéricamente. Suelen tener múltiples trabajos que,  

a su vez, son irregulares, con contratos temporales de corto plazo y con pocas protecciones labora-

les. Hacia el futuro, las perspectivas a largo plazo son inciertas y los salarios son muy dispares  

(Hesmondhalgh y Baker, 2011). 

Sería interesante analizar cómo se manifiestan todas estas variables en la escena porteña. 

Si bien es el distrito más rico de la Argentina, no deja de ser un mercado laboral mucho más des-

regulado y precario que el del Reino Unido, con cifras de desempleo y empleo precario que, para 

el  Área  Metropolitana  de  Buenos  Aires  (Ciudad  de  Buenos  Aires  más  Gran  Buenos  Aires), 

totalizaba un 44% de la población económicamente activa en 2011 (Salvia, 2012: 138)1. Entre los 

jóvenes entre 18 y 34 años, las cifras de empleo son aún peores, alcanzando los desempleados y 

con empleo precario un 47.6% de la PEA de esa edad (ibid: 140-143). 

El trabajo artístico y las ciudades culturales
La cultura es una actividad colaborativa y fundamental de toda sociedad. Raymond Williams ha  

hablado de tres dimensiones posibles en su definición: una ideal (el horizonte hacia el cual apun-

tan las sociedades, ligado al concepto de civilización), una social (un “modo total de vida”, como 

“la cultura griega”) y una documental-material (ligada a la “masa de obras intelectuales e imagi-

nativas”, es decir, las artes) (Williams, 2003: 51). En ningún caso se la debe considerar un mero 

1 La cifra se obtiene de sumar el porcentaje de Desempleo (9.1%) con el Empleo Precario (34.9%). 



epifenómeno de una realidad más “concreta” (económica): “el trabajo y la actividad cultural no 

constituyen (…) una superestructura” sino que son “procesos básicos de la propia formación” 

social (Williams, 1980: 133).

Según Claudio Benzecry (2009: 101), “el mundo de la producción cultural es un mundo 

donde los productos son fruto de la labor colectiva, (…) [que] se apoya en convenciones conoci-

das y reconocidas tanto por productores como por distribuidores y consumidores,y (…) existen 

diversas  redes  concatenadas  de  producción,  circulación,  distribución  y  consumo  de  bienes 

culturales”. Esta línea teórica se ha interesado desde hace unos treinta años en recopilar datos 

empíricos que aporten a los análisis concretos de diversos escenarios culturales. 

A nivel urbano, las grandes ciudades han sido históricamente centros importantes de pro-

ducción cultural, hasta consagrarse en los últimos cien años con el crecimiento de las industrias 

culturales de masas (fundamentalmente el cine) en núcleos mundiales, como París, Nueva York o 

Los Ángeles (Scott, 2000). 

¿Por  qué  concentrarse  en  una  ciudad?  Pues  porque  “la  desintegración  funcional  y  la  

variabilidad relacional en esta industria significa que las compañías productoras necesitan tener 

un fácil acceso a una gran variedad de empresas y trabajadores especializados de modo tal que  

puedan ajustar y reajustar constantemente sus redes de actividades” (Scott, 2000: 99). Estos traba-

jadores, a su vez, tienden a concentrarse en esas mismas localidades, aumentando su crecimiento 

y su innovación.

Estas ciudades tienden a reforzar cada vez más su centralidad en un nuevo modo de pro-

ducción de la cultura, que parte del armado de “equipos de trabajadores especializados (en térmi-

nos de la división del trabajo) que en mayor o menor medida tienden a reemplazar al artista indi-

vidual en los sentidos tradicionales del término” (ibid: 105-106). Concretamente, la teoría de la 

producción de la cultura y la geografía económica vienen a decir que es más fácil desarrollar un 

emprendimiento cultural hoy en día en Buenos Aires que en General Pico, La Pampa. 

Sin abandonar la escala reducida de una escena como la de la cultura independiente local, 

podemos analizar de qué modo estas características de las industrias culturales y la producción de 

cultura en general se manifiestan aquí. El análisis de este trabajo apunta en esa dirección.

El caso del Club El Almendro2

El Club El Almendro (CEA) es un espacio cultural de la ciudad de Buenos Aires que fun-

ciona en una antigua casa en el barrio de Palermo. Tiene varios cuartos y espacios de distintos  

tamaños y funciones. Es sede de actividades artísticas de lo más variadas (música, teatro, artes 

2 Los nombres de los espacios han sido cambiados para preservar el anonimato.



visuales, lecturas de poesía, festivales multidisciplinarios) y posee también un bar-restorán. 

En el CEA participan como productores, según su página web, “más de sesenta personas”. 

Estructuralmente, se divide en áreas tanto artísticas (Música, Teatro, Literatura) como de apoyo y 

producción, técnicas y el bar. Es interesante esta división formal, pues es una característica de 

todo mundo del arte la división entre “artistas” y “personal de apoyo”. Según como se lo mire,  

“toda función de un mundo de arte puede tomarse en serio como arte y todo lo que hasta el artista 

más impuesto hace puede convertirse en trabajo de apoyo para otro” (Becker, 2008: 114). Se con-

sidera, así, que el que hace el “verdadero trabajo” es el autor intelectual, y es llamado “artista”, 

“mientras que la tarea de todas las demás [personas] consiste en asistir al artista” (ibid: 98), con 

las diferencias de prestigio, carrera laboral y remuneración que ello conlleva. 

Datos
La base que tomaré para este trabajo está compuesta por un formulario  online en el que 

cada productor ingresó una serie de datos al ingresar al CEA como productor. Se lo utiliza inter-

namente a modo de agenda, pues constan allí los correos electrónicos y teléfonos celulares de cada 

uno, así como el área de la que participa y algunos datos más, que reconstruí especialmente para  

este análisis a partir de los datos allí presentados. 

Tras una depuración de inconsistencias quedaron 55 casos válidos. En cuanto a la distribu-

ción por sexo, se trata de 34 mujeres y 21 hombres, es decir, un 62 y 38%, respectivamente. 

Tipo de ocupación de los productores 
¿A qué se dedican los productores del CEA, más allá de su ocupación en ese espacio? Este era uno  

de los campos que aparecía en la base a la que tuve acceso. Como el casillero (de nombre “Ocupa-

ción”) no estaba precodificado, cada productor la introdujo libremente, en sus propias palabras.  

En algunos casos se refirieron a lo que hacen “por fuera” del CEA; en otros, lo que hacen allí; en  

otros, por último, ambos trabajos coinciden. 

Cuadro 1: Tipo de ocupación de los productores del CEA (en absolutos y porcentajes)

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Artística 26 47,3 47,3
 Producción y 

gestión 
cultural

8 14,5 61,8

 Otra 16 29,1 90,9
 No contesta 5 9,1 100,0
 Total 55 100,0  

Fuente: elaboración propia a partir de la “Agenda online de CEA”.



Me pareció útil, al tratarse de una base manejable por el número de casos, “cerrar” la varia-

ble ocupación y codificarla en grandes grupos. El criterio básico fue el distinguir entre ocupacio-

nes artísticas y ligadas a la cultura (en su acepción restringida de “las artes”; Williams, 2003) de  

las profesiones externas o accesorias. Entonces:

• En “Artística” se encuentran las ocupaciones que hacen referencia tanto a una actividad 

(“músico”) como a un área (“cine”, “teatro”) de las bellas artes, por un lado, y de disciplinas 

afines  pero  más  profesionalizadas  y  tercerizadas,  como  las  ramas  del  Diseño  (gráfico, 

imagen y sonido). En los casos en que se dudaba de la dedicación opté por apoyarme en el  

modo de escritura y por cómo ordenaban su oración. Por ejemplo, una chica estudiante de 

Diseño de Imagen y Sonido entraría aquí, pero luego aclara que trabaja en una agencia de 

Prensa,  por lo  cual  entró en “Otra”.  También tomé en cuenta en qué área del  CEA se 

desempeñaba (en este caso, en Prensa).

• En “Producción y gestión cultural” se encuentran productores que, con menos perfil artís-

tico que los anteriores, no me pareció sin embargo categorizar como totalmente ajenos a la 

actividad del CEA como “espacio cultural” (como sí serían los programadores Web, que 

van en “Otra”). En este grupo cayeron muchos que, como primera palabra de la celda, 

colocaron “productor” o “producción”, a modo de autodefinición, a pesar de estar seguida 

en muchos casos de “arte” o “músico”. 

• En “Otra” se encuentran ocupaciones como “socióloga”, muchos tipos de estudiantes (gas-

tronomía, medicina, química, letras) y programadores o expertos en sistemas. Las agrupé 

porque no tenían relación directa con el arte y la gestión cultural.

La  moda corresponde  a  las  ocupaciones  artísticas:  casi  la  mitad de  los  productores  del  CEA 

(47.3%) se dedican a actividades ligadas al arte en sus vidas laborales. En segundo lugar están las 

variadas  ocupaciones  dentro de  la  categoría “Otra”,  con un 29.1% de los  casos.  Le  siguen las  

ocupaciones  de  producción  y  gestión  cultural,  con  un  14.5%  de  los  casos.  Si  sumamos  las 

ocupaciones artísticas y las de producción y gestión, totaliza un 61.8% de los casos. 

Debo mencionar la arbitrariedad que implica re-codificar una variable, aunque creo que la 

existencia de estos datos secundarios me permitió operar una reconstrucción útil al agrupar en 

grandes grupos un mar de información que, de otra manera, sería inútil a menos que contáramos 

con la posibilidad de volver a la fuente (realizando una nueva encuesta, por ejemplo).

Áreas en la que participan
En el formulario base todos los campos eran de texto, por lo cual hubo que re-codificar también 

este campo, que tenía el título “Área en la que participa”. Este campo tenía otra desventaja: que 



permitía ingresar una o más áreas en la mismo celda; por lo cual elegí dividirlo, a su vez, en tres 

campos independientes (Área 1, Área 2 y Área 3), respetando el orden que cada productor había  

elegido al escribir. 

A continuación presento los datos del área que los productores escribieron en primer lugar 

a la hora de decir en cuál/es participaban. 

Cuadro 2. Áreas en la que participan principalmente los productores dentro del CEA (en absolutos y 
porcentajes)

Fuente: elaboración propia a partir de la “Agenda online de CEA”.

Cuadro 3. Áreas en la que participan principalmente los productores dentro del CEA, en tanto “Artísticas” o “de 
apoyo” (en absolutos y porcentajes)

Fuente: elaboración propia a partir de la “Agenda online de CEA”.

Los datos “perdidos” corresponden a las áreas minoritarias, quizás con una sola frecuencia, que 

en general son áreas de apoyo o “técnicas” (como “Web”). Son quince casos que aquí recodifiqué 

como valores perdidos para que nos permitiera calcular los porcentajes “válidos” de las otras 

áreas; son las dos columnas de la derecha, la primera con los valores totales y la segunda solo con 

los válidos. 

En primer lugar es importante destacar que más de la mitad de los productores (50.9%) 

participa  en  áreas  no directamente  relacionadas  al  arte:  “Otras”,  Formación,  Radio  y  Bar.  El 

restante 49.1% participa en áreas estrictamente artísticas: Teatro, Arte (referido a las artes visua-

les), Diseño, Música y Literatura. Esto nos brinda una medición cuantitativa aproximada de la 

magnitud de las actividades artísticas contra las “de apoyo” (Becker, 2008). 

Una vez que apartamos los valores perdidos, vemos que el área con mayor porcentaje de 

productores que la mencionan como principal es la de Teatro (con un 27,5% de los casos). La 

siguen Radio (20%) y, muy cerca, Arte (17,5%). En cuarto lugar queda el área de Música, con un  

10% de los productores que la mencionan como su primera área de participación.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Teatro 11 20 27,5
 Arte 7 12,7 17,5
 Diseño 2 3,6 5
 Bar 2 3,6 5
 Radio 8 14,5 20
 Música 4 7,3 10
 Formación 3 5,5 7,5
 Literatura 3 5,5 7,5
 Total 40 72,7 100
Perdidos “Otras” 15 27,3  
Total 55 100  

 Frecuencia Porcentaje
Área artística 27 49,1

 Área de apoyo 28 50,9
 Total 55 100



Como mencioné, hay algunos productores que mencionaron participar en más de un área. 

Para ello creé una variable dicotómica: ¿participa en más de un área? De los 55 productores, 19 

participa en más de un área (34.5%) y 36 solo participa en una o no contestó (65.5%). 

Un intento de explicación
A continuación presentaré un intento de asociación muy esquemático entre dos variables: la Ocu-

pación de origen (aquella que los productores respondieron en el campo “Ocupación” y que fue  

explicada más arriba) y el Área del CEA en la que participan (aquella mencionada en primer 

lugar, en caso de ser más de un Área). 

La Ocupación fue dicotomizada en “artística o cultural” (sumando las categorías “Artís-

tica” y “Producción y gestión cultural” de más arriba) y Otra (todas las demás). Las áreas fueron  

divididas en “artísticas” o “de apoyo” según lo presentado en la sección anterior. Hubo cinco casos 

perdidos, por no contarse con los datos de Ocupación; el total de casos n es 50. 

Cuadro 4. Participación en áreas artística o de apoyo del CEA, según Ocupación de origen artística u otra de los 
productores (en absolutos y porcentajes)

Fuente: elaboración propia a partir de la “Agenda online de CEA”.
La asociación Chi cuadrado es significativa p=0.001 y el Phi es 0.487

Este cuadro muestra una significativa asociación directa entre la Ocupación de origen de los pro-

ductores del CEA y el Área en la que participan en él. La variable Ocupación fue tomada como 

variable independiente, por entender que precede al Área en que participa tanto temporal como 

lógicamente (por eso los porcentajes están sacados en el sentido de las columnas).

Entre los productores que tenían una ocupación artística o cultural, el 64.7% participa en 

un área artística del CEA (Música, Literatura, Teatro, Arte o Diseño) mientras que el restante 

35.3% lo hace en un área de apoyo. La asociación es más fuerte entre los productores que provie-

nen de  ocupaciones  no  ligadas  a  lo  artístico  ni  cultural  (desde  cocineros  hasta  publicistas  o 

programadores), quienes en un 87.5% participan de un área de apoyo, mientras solo el restante 

12.5% lo hace en un área artística.

Estos datos parecen estar diciendo que quienes vienen de ocupaciones artísticas tienden, 

en una mayor proporción, a participar en un área artística del CEA que aquellos que provienen de  

 Ocupación artística u otra
Ocupación artística Otra ocupación Total

  o cultural  
Área artística Área artística 22 2 24
o de apoyo  64,70% 12,50% 48,00%
 Área de apoyo 12 14 26
  35,30% 87,50% 52,00%
Total 34 16 n=50
 100,00% 100,00% 100,00%



otras profesiones u ocupaciones. Entre estos, además, es aún menos común su participación en un 

área artística, lo que aportaría a una cualidad “endogámica” del trabajo cultural: los artistas serán  

artistas, y los personal de apoyo serán apoyo. 

Arriba mencioné que algunos productores participaban en más de un área del CEA. ¿Será 

significativa su distribución según provengan de una Ocupación artística o de otro tipo? Veamos:

Cuadro 5. Participación en más de un área del CEA, según Ocupación de origen artística u otra de los 
productores (en porcentajes y absolutos)

 Fuente: elaboración propia a partir de la “Agenda online de CEA”.

El cuadro nos muestra que en todos los casos, como vimos arriba, es mayor el porcentaje de pro-

ductores que participa en una sola área que aquellos que participan en más de una. Sin embargo,  

esta diferencia es más pronunciada entre quienes  provienen de una ocupación no ligada a lo 

artístico-cultural, pues un 75% de ellos no participa en más de un área. Entre los que tienen una 

ocupación de origen artístico cultural, en cambio, esta cifra es casi 20 puntos porcentuales menor 

(55.9%), sobrepasando al porcentaje total (62%). 

Conclusiones
En este trabajo he intentado ofrecer algunas descripciones de la naturaleza los productores de un 

espacio cultural, el Club El Almendro, en cuanto trabajadores de la rama artística y creativa del  

mercado laboral (Hesmondhalgh y Baker, 2011), así como participantes en el entramado colabo-

rativo que implica el mundo del arte (Becker, 2008). También he ofrecido un esbozo de análisis de 

la asociación entre las ocupaciones de origen de estos productores y las áreas en las que participan 

dentro del espacio. 

Las limitaciones de la base de datos fueron evidentes: ocupaciones no codificadas, libre 

elección de áreas (tanto una como varias), ausencia de ubicación temporal de las respuestas (¿en 

qué momento trabajaron en esa área?), carencia de datos como edad o nivel educativo formal. Sin 

embargo, al tratarse de un número significativo de casos (55) y de una confiabilidad importante 

(fueron obtenidos de modo no invasivo, pues es un formulario de uso interno de la organización), 

permitieron trabajar con tranquilidad sobre lo que sí se mostraba. 

Sería interesante, de cara al futuro, encontrar bases similares para otros espacios. Cabe 

aclarar que el CEA es de los más grandes, en cuanto a personal, de la escena independiente de  

 Ocupación artística u otra Total
 Ocupación artística o cultural Otra ocupación  
¿Participa en SI 44,10% 25,00% 38,00%
más de un área?  15 4 19
 NO 55,90% 75,00% 62,00%
  19 12 31
Total 100,00% 100,00% 100,00%
 34 16 n=50



Buenos Aires. Aún así, una base más ordenada y exhaustiva, aunque contara con menos casos, nos  

permitiría extraer datos valiosos sobre el trabajo creativo en otros espacios y, así, poder comparar. 

Más atractiva aún sería la posibilidad de realizar una encuesta de carácter censal, estandarizada y  

horizontal, a todos los productores de una serie de espacios similares, en un mismo momento 

(pues  es  otra  característica  del  trabajo  en  industrias  culturales  su  rápida  variabilidad  e 

inestabilidad, lo que dificulta el análisis longitudinal). 
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