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<<<<<Gracias por elegirnos y darnos la oportunidad de compartir contigo las semanas, meses e incluso años, de esa maravillosa ¿etapa? de 

inestabilidad y precariedad que la situación actual brinda a los afortunados jóvenes de hoy en día. Sabemos lo que esperas de este difícil y 

trepidante viaje que emprendes. Por eso en Precatur, agencia de viajes, trabajamos para ponerte las cosas fáciles. Contamos con la mejor 

información de expertos profesionales y te ayudaremos en todo lo que necesites: vuelos, alojamiento, documentación, clínicas… 

Porque así trabajamos en Precatur, todo para que este viaje sea EL MEJOR VIAJE DE TU VIDA PRECARIA. 

Equipo Precatur<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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Motivaciones y objetivos: 
¿¿No es maravilloso viajar…?? ¿Experimentar nuevas sensaciones y explorar territorios desconocidos…? ¿Vivir trepidantes aventuras? 

 Por supuesto, pero sólo cuando el viaje es deseado. Cuando se va “a” algún sitio que se quiere conocer, un viaje por placer.  

Pero cuando se viaja forzosamente, cuando se va “de” un sitio por obligación, puede resultar una experiencia más que desagradable. 

Con la crisis, la fuga de cerebros de los jóvenes estudiantes se ha incrementado. Aquellos que tienen recursos prueban suerte en otros países, sabiendo ya que eso de 

Españoles por el mundo es como el príncipe azul de las películas de Disney.  

Tras acabar la carrera, e incluso durante ella en los periodos vacacionales, jóvenes estudiantes, diplomados, licenciados, con máster, con idiomas… incluso con experiencia 

previa, con tal y con cual más, es decir, con todo aquello que los hace aptos para trabajar, cansados de buscar trabajo aquí, se ven forzados a irse “de” España para iniciar 

una nueva búsqueda de trabajo en los lugares “Top ten” que generan oferta laboral. Desde un puesto para trabajar en una tesis doctoral (en los mejores de los casos, claro) 

a un trabajo en el McDonalds (no en uno de los peores) lejos de familia, amigos y su entorno cotidiano.  

Salir de este entorno cotidiano y mirar más allá de esa perspectiva única resulta una práctica, un ejercicio más que necesario, pero supone un proceso que cada uno ha de 

experimentar a su ritmo, sin presiones económicas y sociales que le fuercen a tomar decisiones precipitadas. 

Desafortunadamente, los jóvenes de hoy en día estamos sobradamente pre-parados y abocados a la amablemente denominada “movilidad exterior”.  

Por mucho que la nuestra haya sido la generación de la “era del acceso”, facilidad de acceso a la información, a los recursos, a todas esas oportunidades que nuestros 

padres no tuvieron; volvemos a hacer como hicieron una vez nuestros abuelos: viajar hasta Alemania para trabajar porque aquí “la cosa está muy mal”. 

Y así, se aproxima que unos doscientos jóvenes al día, salimos a ese exterior a “sacarnos las castañas del fuego”. Yendo de un sitio a otro, invirtiendo nuestros pocos 

ahorros en esa inversión, en la mayoría de los casos desfavorable, que supone la búsqueda de trabajo en el extranjero.  

Por supuesto, aquí hablamos de jóvenes de clase media, con suficientes recursos como para probar este viaje forzoso. Todos los demás se quedan aquí, con los mismos 

trabajos precarios que uno puede encontrar por allá, pero sin posibilidad de jugar en esa lotería. 

¿Pero que es esa “cosa” que no para de ir mal? Pues esa cosa está formada por muchos factores, entre otros, el gobierno actual. Éste parece experto agravando la situación 

de precariedad que se vive en nuestro país, con ideas como la reforma de la ley laboral o como la ahora polémica reforma de la ley del aborto. 

La agencia de viajes Precatur tiene en cuenta también este último problema, facilitando un pack turístico, eso sí, solo a aquellas parejas y mujeres que puedan pagar el 

precio del viaje. El resto, corren a cuenta propia de una misma en la clandestinidad con los riesgos que ello supone. 

El proyecto busca crear una reflexión de impacto en los jóvenes que reciban la información de la falsa agencia de viajes y de búsqueda de empleo laboral precario. Se 

plantean dos problemas, uno ya más que vigente y otro por venir, pero son ambos preocupaciones que tendrían que estar como puntos a resolver en la agenda del día a día 

de los estudiantes y de la gente en general, los cuales forman parte también, no nos olvidemos, de esa “cosa” que funciona mal. 
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Descripción de la formalización: 
El proyecto se apropia del lenguaje característico de la publicidad, en concreto de la de las agencias de viajes, para comunicar mediante carteles y flyers 

estas ideas de turismo laboral precario y turismo abortivo.  

Se empieza con la creación del logo de la fala agencia de viajes/empleo temporal en el extranjero. Se escoge un elemento ahora de moda en las creaciones 

gráficas: el triángulo, y se elabora una secuencia utilizando éste como módulo. Se juega con el lenguaje sencillo pero directo, familiar y casi universal gracias 

a la globalización, de las siluetas y los iconos de las señales tipo “paso peatón”. Así en el primer triángulo vemos la representación de España como un 

silueteado de un mapa, en el centro, el icono de “salidas” que se usa en los aeropuertos. En el segundo triángulo hay un paisaje, elemento indispensable de 

la publicidad de las agencias de viaje: un cielo de sol cálido por el que vuelan dos gaviotas (apropiación y modificación del logo del Partido Popular). El tercer 

icono que vemos es el de una maleta, para ir de sitio en sitio a lo largo del viaje de vida precaria. El último triángulo, ligeramente más arriba que los demás, 

lleva el icono del avión volando sobre el cielo azul. Los colores elegidos son una paleta de colores llamativos para captar la atención del “consumidor”. 

Después se crea la falsa propaganda con imágenes que son las propias de una cadena de agencia de viajes.  

Son fotos de mis viajes, a las cuales he añadido mediante Photoshop, por una parte, textos en tono irónico de presupuestos y de saludos de la agencia 

Precatur, que juegan con el tono optimista y seductor de la publicidad. Y por otra, extractos de textos de artículos, estadísticas de la situación actual, a 

modo informativo y como texto de contraste. Junto a los cuales he colocado elementos decorativos para que queden vistosas. 

Así, aparecen los presupuestos para viajar a los distintos países con más demanda laboral, como Canadá, Chile, Reino Unido o Alemania. Y un pack de 

alojamiento, vuelo y precio incluido de práctica aborto en clínica en Portugal. Allí es donde vaticinan los médicos que se irán a practicar el aborto las 

mujeres, que tengan recursos para costearse el viaje, una vez la nueva reforma de la ley del aborto por parte del gobierno quede aprobada. 

 

Ejemplos visuales: 
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Localización y adecuación al espacio: 

La propuesta se llevaría a cabo en dos fases: 

1. Una sería la distribución de la cartelería. Al resultar la impresión en grandes cantidades tan económica se propone no quedarse restringido 

exclusivamente a la zona del campus de Tarongers, sino ampliar el espacio y extenderlo, colocando carteles también en el campus de Blasco Ibáñez, 

el de magisterio, pertenecientes a la UV y el campus del politécnico, de la UPV. La pega de carteles se haría durante los días de montaje. 

_Mapa con las localizaciones: Campus Blasco Ibáñez en amarillo, Zona Magisterio y Tarongers en rosa, UPV en azul. 

De esta manera la difusión tanto del proyecto Precatur como de la muestra de Art Públic, abarcaría más espacios, atrayendo a más gente de entre 

las diferentes disciplinas y carreras. Fomentando la comunicación entre ellas, creando un espacio de puesta en común de ideas, ya que el tema 

tratado refleja un conflicto que está en las preocupaciones de los jóvenes universitarios, aunque no solo es un problema de éstos. 

2. Otra sería la distribución de flyers. Esta vez restringida al campus de Tarongers. Cuatro repartidores/as, uniformados con chaleco o cortavientos 

(dependiendo de la previsión del tiempo) y tarjeta de identificación, se encargarían de proporcionar la “propaganda” subversiva a los estudiantes 
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que entran de buena mañana a la universidad. Esta acción a modo de performance se llevaría a cabo el segundo día de la exposición, el martes 30 

de Septiembre, como si se tratara de la inauguración del proyecto.  

Anteriormente se crearía una página web tipo Wordpress y perfiles en redes sociales como Facebook y Twitter para la difusión del proyecto por 

internet. 

Desde cualquiera de estas plataformas virtuales, la gente puede preguntar, intercambiar y proporcionar ideas en base al proyecto. Desde éstas se 

realizaría el sorteo de los inscritos/as a las cuatro ofertas de trabajo de repartidor/a de flyers. Esto funcionaría no sólo como oferta de empleo por 

un día, sino también es una estrategia que se emplea como forma de publicitar y difundir el proyecto, como si fuese una estrategia del marketing. 

Puesto que esto crearía mayor nivel de compromiso e implicación de los participantes inscritos. 

 

 _Fotomontaje uniforme y tarjetas.  

 *Estas fotos no me pertenecen, son de los  productos de 

Decathlon (ver presupuesto).  



7 
 

Presupuesto: 

 

Producto Cantidad 
 

Precio ud. Tot. producto Total proyecto 

Cartelería (surtida, a color): 
DIN A3 

300 hojas 0,30€ 90€*  

Flyers (surtidos, a color) 
 4x DINA4 

200 hojas 
(800 flyers) 

0,10€ 20€* 
*Precios según Imprenta 

Diazotec. 

 

Celo De 4-7 rollos  Material de oficina 
cedido por la UV 

 

Paneles 3 (Colocar junto a las 
entradas principales de 
los edificios del campus) 

/ Mobiliario cedido por la 
UV 

 

Repartidores/as de la “publicidad” 4 10€/h  4 x 10€ x 2h = 80€  

Uniforme: 
a) Chaleco unisex. (Modelo Cód : 

8126462 Chaleco hombre Sendero, 
Decathlon). 

 
b) Cortavientos unisex (Modelo Cód : 

8216948Cortavientos de running de 
hombre comfort amarillo, 
Decathlon). 

4 14,95€ 59,80€  

Tarjeta identificación: 
Impresión de papel con soporte cartón pluma 
(con el logo y nombre ) 
4 x DINA4 
+ 
Broche funda de plástico para tarjeta 
identificación   

1hoja 
1cartón pluma fino 

(4 tarjetas) 
 
 
+ 
4 

0,10€ 
0,70€ 

 
 
 
+ 
1€ 

0,10 + 0,70 + 4 = 8,70€ 258,50€ 
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Referentes: 

http://hijosdelaprecariedad.blogspot.com.es/ 

(Miguel ángel Benjumea, Hijos de la precariedad, no more rain. Edición XI. 2008.) 

http://issuu.com/cade-uv/docs/catalegartpublic05 

(Juan José Martín Andrés, Flyers. Edición VIII. 2005.) 
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