
Una nueva generación de
empresas está poniendo patas
arriba la industria española del

arte y la cultura. Todas tienen un
denominador común: aplican la
innovación en sus modelos de

negocio. ¡Y es que para triunfar
hay que romper moldes!

Propuestas innovadoras que se adaptan a nuevos públicos y exploran        

F rente a quienes se lamen las heri-
das y se quejan por la crisis de la
cultura, siempre hay emprende-
dores que buscan y saben detectar

la forma de sacar partido a los nuevos
escenarios creados en torno a este mun-
dillo. De hecho, la experiencia de empren-
dedores innovadores en este área
demuestra que están surgiendo nuevas
oportunidades de negocio, unas más
innovadoras que otras, pero todas con
un elemento en común: han sabido
encontrar un hueco en el mercado con un
nuevo producto o abrirse a un público
distinto del tradicional. 

Para amplias minorías
Sólo hay que abrir bien los ojos. Incluso
en sectores que están aparentemente
estancados, con crecimientos nulos o
incluso negativos, se pueden crear nego-
cios de éxito. Un ejemplo muy reciente: el
teatro estaba de capa caída hasta la irrup-
ción de los grandes musicales. De hecho,
las pequeñas producciones siguen tenien-
do problemas para atraer al público.
Segmenta para ganar. En este entorno, la
Casa Incierta (www.lacasaincierta.com)
ha encontrado un nicho de mercado sin
descubrir: el público preescolar, es decir,
bebés de 0 a 3 años. “Hay muchas compa-
ñías especializadas en el target infantil
pero muy pocas en el ámbito de los más
pequeños. Esto arroja una clara ventaja
frente a los demás y que para nosotros es
un aliciente (aunque también puede ser
un inconveniente) y es que, al no existir
circuitos de difusión de este tipo de traba-
jos, tenemos la responsabilidad de
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       modelos no convencionales

negocio

Te imaginas que pudieras ver la
habitación en la que Veláz-

quez retrató a la familia de Felipe
IV en Las Meninas desde la pers-
pectiva del pintor o ser un testigo
directo de Los fusilamientos del
Tres de Mayo? Delirium Studios,
un estudio de diseño y animación
en tres dimensiones especializado
en servicios multimedia y de reali-
dad virtual lo ha hecho posible. “El
proyecto Museo Virtual consiste
en la reconstrucción en 3D de las
escenas representadas en los cua-
dros más importantes del Arte
español y europeo para ser visua-
lizadas mediante pantallas tácti-
les, gafas de realidad virtual, en
CD, DVD y páginas web. La idea es
que el espectador se introduzca
dentro del cuadro y pueda mover-
se con libertad dentro de él”,
explica Asier Quesada, director
general de la compañía.
Pero el proyecto no se queda en
esa “simple experiencia”, sino que
pretende aportar un valor añadi-
do. “Dentro de estas escenas se
incluye información integrada en
el cuadro de tal forma que el

espectador pueda detenerse en
cada parte y visualizarla. Todo ello
con la sensación de estar dentro
de la propia pintura”.
Aprendizaje. Museo Virtual es
una herramienta educativa intitui-
tiva y amena, por lo que puede
tener un gran recorrido en muse-
os. “Es un ambicioso proyecto que
pretende burlar los límites del
tiempo y del espacio y que supone
una nueva forma de aprender
desde un entorno virtual mediante
una simulación inmersiva. Ofrece
información del cuadro, tanto his-
tórica como artística, en tiempo
real”, apunta Asier Quesada.
Clientes potenciales. Son edi-
toriales y, sobre todo, museos.
Pero llegar a éstos puede resultar
complicado. “Recientemente
hemos presentado una propuesta
al Museo Thyssen. Aún no hemos
contactado con ninguna institu-
ción fuera de España, pero tene-
mos pensado hacerlo en los pri-
meros meses. Empezaremos por
Francia”, desvela Quesada.

www.deliriumstudios.com

Colócate dentro de un cuadro
Delirium Studios

Los músicos se quejan de que los sellos no les dan una oportunidad,
las discográficas claman contra las descargas ilegales y el público

está cansado de escuchar siempre lo mismo. ¿Cómo solucionar este
embrollo? “Dejando que el propio consumidor escoja y financie los nue-
vos talentos. Para los músicos supone, sin coste alguno, la posibilidad de
contratar a la propia discográfica, realizar la autopromoción y hacer su
lanzamiento nacional e internacional”, explica Miguel Benavent, respon-
sable de Márketing. De momento, 2.800 aficionados se han implicado con
el trabajo de alguna de las más de 750 bandas registradas y han aportado
unos 120.000 dólares, es decir, unos 42 dólares de media.
Beneficio para todos. Los beneficios de la explotación del disco (venta
on line, publicidad del portal de descargas gratuitas, merchandising) se
distribuyen a partes iguales (un 33%) entre el padrino, el artista y AuA.
Flexibilidad. Para invertir en el artista elegido, hay que partir de una
aportación mínima de diez dólares, que se depositan en un banco tutela-
do. Y en cualquier momento puede cambiar de apadrinado o recuperar su
dinero. Una vez que un artista o grupo ha acumulado participaciones por
50.000 dólares, AuA promociona y comercializa el CD, a través de su pro-
pio portal y en otros sitios de Internet de descarga de música.

www.apadrinaunartista.com
www.20gr.com

Todos somos discográficas
Apadrina un Artista

Asier Quesada, director general de la empresa Delirium Studios, que
comercializa un programa en 3D para analizar un cuadro “desde dentro”.

Miguel Benavent es el responsable de Márketing de Apadrina un Artista
(AuA), una empresa que convierte al público en una discográfica: el
público decide a quién escuchar y apoyar, y participa en los beneficios.
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Nos especializamos en la gerencia de los riesgos que
pueden afectar a las obras de arte porque no hay

prácticamente competencia en este campo”, explica
Juan José Gómez, fundador y gerente de la correduría
valenciana que lleva su propio nombre y uno de los pocos
brokers de seguros especializados en la intermediación
de pólizas sobre objetos de arte y de valor.
Iniciativas promocionales. “En este tiempo, hemos
visto que un gran número de coleccionistas desconocen
que hay contratos de seguro destinados a garantizar este
tipo de riesgos”, añade. Este desconocimiento obliga a
tomar decisiones para darse a conocer. Así, la correduría
ha celebrado este año el Primer Premio de Fotografía
Asegur-Arte. “En su organización participó el Museo
Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, lo que nos
ha permitido darnos a conocer a todo tipo de organizacio-
nes relacionadas con la cultura; potenciales clientes”.
Ventajas e inconvenientes. “El principal problema es
la desconfianza que algunos coleccionistas tienen respec-
to a facilitar información sobre sus colecciones. Por otro
lado, hay un gran desconocimiento sobre las coberturas
que ofrece el mercado asegurador y, erróneamente, se
cree que las tasas serán muy elevadas”, indica Gómez.
Sus clientes. “Trabajamos con galerías de arte, coleccio-
nistas y museos. Lógicamente, es a ellos a quienes van
dirigidos nuestros esfuerzos de comunicación”, reseña el
gerente. La intermediación de pólizas sobre objetos artís-
ticos es sólo una parte del negocio de Juan José Gómez,
que en 2007 facturó 3,6 millones de euros. “En la actuali-
dad, el porcentaje procedente del arte es del 7%, ya que
comenzamos esta actividad en la primavera pasada y se
trata de un trabajo que dará sus frutos a medio plazo”.

www.correduriagomez.com
www.asegur-arte.com

Por un arte más seguro
Correduría Juan José Gómez

Juan José Gómez es
uno de los pocos

brokers de seguros
especializados en la

intermediación de
pólizas sobre obras

de arte y artículos
de valor.

inventarlos, crear y potenciar progra-
maciones culturales de esta índole. La
necesidad y la demanda de actividades
culturales en esta franja de edad, tanto
por parte de padres recientes como de
escuelas infantiles, es enorme, en España
y en otros países. Es un espacio de necesi-
dad latente que está comenzando a des-
pertar”, explica Carlos Laredo, uno de los
fundadores y director de La Casa Incierta. 

Negocios como los cursos de teatro para bebés o los seguros y
servicios de ‘broker’ para obras de arte son casi desconocidos por el

gran público, pero cuentan con un mercado muy definido y en auge  

En la misma línea, la empresa Taller de
Flamenco Itinerante se percató del gran
interés que este baile suscitaba fuera de
España y decidió exportar sus clases más
allá de nuestras fronteras.
Alternativa a lo convencional. Si el mode-
lo convencional está en crisis, otra opción
es buscar nuevas formas de explotarlo.
Es lo que proponen los fundadores de
Apadrina un Artista (AuA), que han dado

un giro a la unidireccionalidad del mundo
discográfico. Si lo habitual es que unos
pocos sellos decidan qué discos se lanzan
y suenan en las emisoras de radio, ésta
compañía permite que cualquiera invier-
ta en la financiación de la música de los
nuevos grupos que más le gusten, con el
aliciente de participar en los beneficios de
las ventas de sus apadrinados. 
Nuevos productos. Si el mercado y el
público no permiten romper moldes,
siempre se puede buscar la forma de
hacerlo con productos que exploren nue-
vas vías. Por ejemplo, Delirium Studios
pensó que se podrían crear reproduccio-

!
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Más allá de los espectáculos de flamenco, Taller Fla-
menco ha creado varias líneas de negocio que

explota en lugares tan dispares como Japón, China, Tai-
wan, Rusia, EE UU y varios países de Iberoamérica y
Europa. “En 1994 empezamos como escuela de flamen-
co y español para extranjeros y en 1998 abrimos una
segunda línea de trabajo con Taller de Flamenco Itine-
rante que, además de clases, organiza cursos de flamen-
co de los prestigiosos festivales de Mont de Marsan
(Francia) o el de Flamenco de Düsseldorf (Alemania)”,
explica José Carlos Morales, uno de sus socios. Su ter-
cera línea de negocio es bookingflamenco.com, dedica-
da a la creación de espectáculos flamencos de concep-
ción moderna y cierto compromiso social.

www.tallerflamenco.com
www.bookingflamenco.com 

Exportar folclore
Taller Flamenco

A finales de 2005, Paco Juez y Beatriz García, doc-
torados en Geografía e Historia, dieron una vuelta

de tuerca al negocio del turismo y crearon Atacama, una
empresa organizadora de talleres y actividades cultura-
les, visitas guiadas por Madrid y sus museos.
Carácter lúdico. “Atacama nació con la intención de
satisfacer la demanda de un ocio cultural. Por eso, trata-
mos de ofrecer actividades creativas y originales, que
combinan el rigor histórico con el carácter lúdico”, seña-
la Paco Juez. Sus actividades contemplan itinerarios
guiados con títulos tan sugerentes como Tras la huella
de la Inquisición o Madrid Islámico, talleres para apren-

der a analizar cuadros, cursos de español para extranje-
ros con recorridos por las calles de Madrid siguiendo
sus mitos y leyendas, trabajos de investigación histórica
para museos o instituciones culturales para realizar
exposiciones, documentales o publicaciones, etc.
Sus clientes. En su cartera hay “instituciones cultura-
les como el Museo Arqueológico Nacional o la Biblioteca
Regional de Madrid; centros de formación, agencias de
viajes, fundaciones, empresas, hoteles... y estamos
empezando a ofrecer nuestros servicios a particulares”.

www.atacama.es

Otra manera de conocer Madrid
Atacama

nes tridimensionales de obras pictóricas
que permitieran visitarlas “desde dentro”,
dejando de ser un mero espectador para
interactuar con ese entorno y extraer
información del mismo, con las posibili-
dades educativas que ello brinda. 

Las dos caras de esta moneda
Que no hay que unir ocio y negocio es
una idea que no se aplica a este mercado.
Las empresas vinculadas a la cultura ofre-
cen a menudo la oportunidad de des-
arrollar las propias inquietudes
personales. Así, varios de los integrantes
de AuA son músicos o han estado liga-

dos al sector. En el caso de Atacama,
empresa que organiza itinerarios y activi-
dades culturales, sus fundadores han
podido hacer negocio realizando una
labor acorde con su formación y sus inte-
reses personales. 

En el otro lado de la balanza están los
obstáculos que amenazan este tipo de
empresas. Uno de ellos es que muchas
están vinculados o son muy dependientes
de instituciones públicas. Por ejemplo,
Delirium Studios está tratando de alcan-
zar acuerdos con algunos museos para
desarrollar su producto y se está encon-
trando que “trabajar para instituciones

es bastante difícil, ya que están muy buro-
cratizadas y hay que pasar diversos fil-
tros. Además, cuentan siempre con un
presupuesto bastante reducido”, indica
su director, Asier Quesada. 

Claro que firmar un contrato con alguna
de estas entidades es siempre garantía
de disponer de una fuente fiable y regular
de ingresos, como la que recibió La Casa
Incierta, en 2005, gracias a un concurso
público del Ayuntamiento de Madrid para
la realización de un proyecto de desarro-
llo creativo y artístico en 17 escuelas
infantiles municipales.                                

David Ramos

José Carlos Morales, uno de los socios de
la compañía internacional Taller Flamenco.

Paco Juez, uno de los
fundadores de Atacama, una

empresa que ofrece ocio
cultural en Madrid.
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