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México

Artistas

Trabajadoras
de arte= 5870

http://tiny.cc/artistasmujeres-MX

Curadoras

Cuba

http://tiny.cc/curadorasdearte-MX

Gestoras

http://tiny.cc/trabajadorasdearte

Artistas

http://tiny.cc/gestorasdearte-MX

Artistas=4142

http://tiny.cc/artistasmujeres-CU

Investigadoras

http://tiny.cc/artistasmujeres

Curadoras

http://tiny.cc/investigadorasdearte-MX

Críticas

Curadoras=624

http://tiny.cc/curadorasdearte-CU

http://tiny.cc/criticasdearte-MX

#trabajadoras de arte
Belice
Honduras
Nicaragua

Gestoras

http://tiny.cc/curadorasmujeres

http://tiny.cc/gestorasdearte-CU

Investigadoras

Gestoras=420

Críticas

Críticas=112

http://tiny.cc/gestorasmujeres

http://tiny.cc/investigadorasdearte-CU
http://tiny.cc/criticasdearte-CU

República
Dominicana

http://tiny.cc/trabajadorasdearte-GUA

Costa Rica

http://tiny.cc/trabajadorasdearte-NI

Curadoras

http://tiny.cc/artistasmujeres-CO

http://tiny.cc/curadorasdearte-CR

Curadoras

Gestoras

http://tiny.cc/curadorasdearte-CO

http://tiny.cc/gestorasdearte-CR

Gestoras

Investigadoras

Artistas

#Curadoras

Artistas

Curadoras

Venezuela
http://tiny.cc/artistasmujeres-VE

Colombia

http://tiny.cc/artistasmujeres-CR

Panamá

http://tiny.cc/curadorasdearte-RD

http://tiny.cc/trabajadorasdearte-PAN

http://tiny.cc/trabajadorasdearte-SV

Artistas

http://tiny.cc/galeristasmujeres-LA

http://tiny.cc/artistasmujeres-RD

http://tiny.cc/trabajadorasdearte-HN

El Salvador

Galeristas=102

Artistas

http://tiny.cc/trabajadorasdearte-BLZ

Guatemala

http://tiny.cc/criticasdearte-LA

Curadoras

http://tiny.cc/curadorasdearte-VE

Gestoras

http://tiny.cc/gestorasdearte-VE

Investigadoras

http://tiny.cc/investigadorasdearte-VE

Criticas

http://tiny.cc/criticasdearte-VE

Galeristas

http://tiny.cc/gestorasdearte-CO

http://tiny.cc/investigadorasdearte-CR

http://tiny.cc/mujeresgaleristas-VE

Investigadoras

http://tiny.cc/investigadorasdearte-CO

Críticas

Ecuador

http://tiny.cc/criticasdearte-CO

Galeristas

http://tiny.cc/galeristasmujeres-CO

Artistas

#artistas

http://tiny.cc/artistasmujeres-EC

Curadoras

Perú

http://tiny.cc/curadorasdearte-EC

Gestoras

http://tiny.cc/gestorasdearte-EC

Investigadoras

Artistas

http://tiny.cc/artistasmujeres-PE

Curadoras

http://tiny.cc/investigadorasdearte-EC

Críticas

Investigadoras

Críticas

Bolivia

http://tiny.cc/investigadorasdearte-PE

Galeristas

http://tiny.cc/criticasdearte-BR

Galeristas

Artistas

http://tiny.cc/galeristasmujeres-PE

Es un primer paso para divulgar un
relevamiento de quienes trabajamos en
arte,de nuestra producción, nuestras
relaciones y nuestras trayectorias.
Con ello queremos reivindicar la
perspectiva de género, nuestro espacio
de enunciación y el establecimiento de
derechos laborales en arte, evidenciando y enfrentando las desigualdades de
acceso y oportunidades que vivimos.

http://tiny.cc/galeristasmujeres-BR

#investigadoras

http://tiny.cc/artistasmujeres-BO

Curadoras

http://tiny.cc/curadorasdearte-BO

Gestoras

Paraguay

http://tiny.cc/gestorasdearte-BO

Investigadoras

Artistas

http://tiny.cc/investigadorasdearte-BO

Galeristas

http://tiny.cc/artistasmujeres-PY

http://tiny.cc/galeristasmujeres-BO

Curadoras

http://tiny.cc/curadorasdearte-PY

Gestoras

Chile

http://tiny.cc/gestorasdearte-PY

Investigadoras

Artistas

http://tiny.cc/investigadorasdearte-PY

Críticas

http://tiny.cc/artistasmujeres-CL

Curadoras

http://tiny.cc/curadorasdearte-CL

Gestoras

http://tiny.cc/gestorasdearte-CL

Investigadoras

http://tiny.cc/investigadorasdearte-CL

Críticas

http://tiny.cc/criticasdearte-CL

http://tiny.cc/criticasdearte-PY

#gestoras

Galeristas

http://tiny.cc/galeristasmujeres-CL

La información contenida en los enlaces es
proporcionada y actualizada
permanentemente por la Comunidad VADB
¿Quieres compartir tu información y la de
otras personas que trabajan en arte en
América Latina?

Suscríbete en:

http://tiny.cc/unetealacomunidadVADB

Gestoras

http://tiny.cc/investigadorasdearte-BR

http://tiny.cc/gestorasdearte-PE

Este mapa de
Trabajadoras de Arte es
el resultado del trabajo colaborativo y
colectivo de cientos de mujeres en
Latinoamérica.

Curadoras

http://tiny.cc/curadorasdearte-BR

Investigadoras

Gestoras

Galeristas

http://tiny.cc/galeristasmujeres-EC

Artistas

http://tiny.cc/artistasmulheres-BR

http://tiny.cc/gestorasdearte-BR

http://tiny.cc/curadorasdearte-PE

http://tiny.cc/criticasdearte-EC

Brasil

Argentina
Artistas

http://tiny.cc/artistasmujeres-AR

Curadoras

http://tiny.cc/curadorasarte-AR

Gestoras

http://tiny.cc/gestorasdearte-AR

Investigadoras

http://tiny.cc/investigadorasdearte-AR

Críticas

http://tiny.cc/criticasdearte-AR

Galeristas

http://tiny.cc/galeristasmujeres-AR

www.trabajadoresdearte.org

Realización mapa: Guillermina Bustos + Gabriela Díaz Velasco + Equipo de Trabajadores de Arte

Uruguay
Artistas

http://tiny.cc/artistasmujeres-UY

Curadoras

http://tiny.cc/curadorasdearte-UY

Gestoras

http://tiny.cc/gestorasdearte-UY

Investigadoras

http://tiny.cc/investigadorasdearte-UY

Criticas

http://tiny.cc/criticasdearte-UY

Galeristas

http://tiny.cc/galeristasmujeres-UY

Galeristas

http://tiny.cc/galeristasmujeres-PY

