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CATALUNYA
OCIO Y CULTURA
LAS COMPAÑÍAS EXPLORAN LAS RELACIONES CON LAS ARTES DE TODO TIPO MÁS ALLÁ DEL PATROCINIO, EL
MECENAZGO O INCLUSO LA FILANTROPÍA, A TRAVÉS DE ENCUENTROS COMO IMPULSA.

Diez proyectos culturales
para atraer a las empresas
Inma Quesada.

Carlos Orquín. Barcelona

Hay muchas formas de relación entre la empresa y la cultura, y el mecenazgo solo es
una de ellas. Ésta es la tesis de
la Fundació Catalunya Cultura, que ha celebrado en Barcelona la tercera edición de Impulsa, foro de encuentro entre
promotores de iniciativas culturales y empresarios. En la cita se presentaron diez proyectos en busca de financiación,
desde festivales hasta programas de tipo educativo o social,
que, a cambio, pueden aportar
valores éticos a las empresas.
L Dones visuals. Se trata de un
proyecto para fomentar la paridad en el cine. Los datos son
claros: en las escuelas audiovisuales en Catalunya las mujeres suponen el 65%, pero solo
el 16% llegan a dirigir. Para
combatirlo, proponen un plan
de acción completo: un directorio con todas las profesionales del sector; un estudio para
identificar los problemas; un
minifestival de cortos; acompañamiento de proyectos, y
asesoría con perfiles senior.
L Eufònic. Festival de artes visuales y sonoras de Terres de
l’Ebre. Es una propuesta similar al Temporada Alta de Girona, pero con acciones diferenciales en el Delta. Hay música
(150 actuaciones), arte (instalaciones en 25 espacios singulares) y otro tipo de acciones
relacionadas con la sostenibilidad. Uno de sus objetivos es dinamizar el territorio con turismo cultural.
L Mironins. Es una serie de
animación, juegos y una aplicación móvil para la difusión
de la obra de Joan Miró entre
el público infantil. Se articula
en torno a tres gotas de pintura, los Mironins, que cobran vida y se mueven por los espacios de la Fundació Miró, que
recibe 400.000 visitantes al
año. Incluye un proyecto de
realidad aumentada con la
participación de la Universitat
Pompeu Fabra.
L Cinema en curs. Programa
educativo que divulga el cine
con proyectos en los que niños

Daniel Anglès, director artístico de Onyric.
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“Queremos poner de moda
los musicales entre el
público de Barcelona”
Milana Mishchenko. Barcelona

Foto de grupo de los responsables de los diez proyectos culturales presentados en la Fundació Joan Miró.

y adolescentes realizan y producen su propia película. Es
una oportunidad, dicen sus
impulsores, para potenciar la
innovación y para que redescubran su entorno con el cine.
L Òpera de Butxaca i Nova
Creació. Con 25 años de experiencia, esta entidad de ópera
contemporánea trabaja en la
producción de espectáculos de
temática innovadora y cercana. Actualmente cuentan con
30 obras de nueva creación,
dando oportunidades al talento joven. La intención es configurar el público de la ópera del
mañana. Tiene como colaboradores al Teatro Real y al Teatre Lliure.
L Música en Vena. Colectivo
de música terapéutica integrado por músicos y médicos
de diferentes hospitales. Están trabajando en un estudio
para demostrar que la música
puede mejorar la salud y curar a las personas. Llevan seis
años trabajando en Madrid y
Barcelona, con 6.000 músicos
voluntarios, como la cantante
Rozalén. A su vez, pretende
dar trabajo a los músicos, un
colectivo donde solo el 8% se
dedican a la materia en la que

La paridad, la
sostenibilidad y los
servicios sociales son
el objetivo de algunos
de los proyectos
Las iniciativas buscan
lograr financiación a
cambio de aportar
valores éticos a las
empresas interesadas
se han formado.
L B’arts . Feria de la industria
internacional de los efectos
virtuales. Tiene como objetivo
dar a conocer una labor a veces
oculta. La programación se reparte entre conferencias, presentación de productos, talleres y proyectos de I+D, entre
otras actividades. Dentro del
sector del cine, es uno de los
departamentos que mueve
más presupuesto, con un crecimiento constante del 20%.
Hay más demanda que oferta
y, según sus impulsores, más
de la mitad de las empresas
busca talento.
L Fitt. Festival de teatro de Tarragona. Hace dramaturgia sin

convencionalismos, con propuestas arriesgadas, innovadoras, pero sorprendentes. Utiliza espacios como el anfiteatro
romano, la muralla o palacios
noucentistas de la ciudad. Es
una oportunidad para exhibir
el talento local ante productores internacionales.
L Festival Mixtur. Evento
único en Barcelona en innovación y música contemporánea.
Aparte de conciertos, tiene
una vertiente didáctica, con
talleres en escuelas, intérpretes y mesas redondas para discutir sobre la gestión de este tipo de propuestas. Pretenden
potenciar la relación con las
tecnologías, pero también con
la tradición para darle recorrido a obras del siglo XX.
L Pallapupas. Colectivo de payasos y de teatro infantil consolidado entre los hospitales de
Catalunya. Pretenden aminorar la angustia y el miedo entre
los niños y los familiares, fundamental para rebajar la carga
de dramatismo que implica la
enfermedad. Trabajan ya en
cuatro centros, y buscan instalarse en, al menos, otro hospital
más. Cuentan con 24 actrices y
actores profesionales.

Daniel Anglès (Barcelona,
1975) ha estado vinculado
con el mundo de los musicales desde los 18 años, con la
creación del Musical Més
Petit. Ha trabajado como
actor y cantante, director de
cásting, productor y adaptador. Actualmente es director artístico de Onyric, el
nuevo proyecto del Teatre
Condal, en Barcelona.
– ¿Cómo surgió la idea de
Onyric?
Fue una propuesta del
grupo Focus, que sugirió
crear una estructura de producción de teatro musical
para promocionar el género entre el público de Barcelona y, de este modo, innovar las propuestas existentes.
– ¿Por qué una oferta musical?
El motivo principal es
porque une lo mejor del teatro: contar historias, y el poder de la música. Por otra
parte, el espectador del musical es más joven y queremos motivar su participación en la cultura.
– ¿Cuál es el objetivo del
proyecto?
Queremos crear un puente entre Barcelona, Londres
y Nueva York, es decir, poner de moda el musical en la
capital catalana y demostrar
que puede tener un nivel
muy alto. También tenemos
la intención de generar mucho público debido a los diversos géneros musicales
que contiene nuestra agenda.
– ¿De dónde sale el nombre?
Onyric se relaciona con el

“

Si son buenos,
los musicales no
compiten entre sí
y motivan a repetir
la experiencia”
mundo de los sueños, sugiere una fantasía representada por gente cantando y
aporta mágia al proyecto.
Además, contiene las iniciales de Nueva York (NY) que
lo relacionan con la cuna del
musical.
– ¿Cómo está la competecia en el sector musical?
Creo que los espectáculos
no se hacen competencia
entre sí si son buenos. Si a la
gente le gusta un musical,
verán más de otras compañías; por lo tanto, no perjudican el uno al otro, sino que
motivan a repetir la experiencia.
– ¿Cuáles son las obras clave de esta temporada?
La oferta es muy variada.
Destacaría Fun Home, un
musical contemporáneo de
EEUU que ha ganado cinco
premios Tony. Otro espectáculo importante con espíriu navideño es Broadway a
capella, que trae lo mejor del
distrito teatral de Nueva
York interpretado por 13
grandes voces de aquí.
– ¿A qué público están dirigidos los espectáculos?
Hay obras para todos los
gustos y edades. Ofrecemos algunos espectáculos
para el público infantil, como Artaban, la leyenda del
cuarto rey mago. Además,
habrá musicales en tres
idiomas: catalán, castellano
e inglés, como Broadway a
capella.
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CATALUNYA
OCIO Y CULTURA
LAS INVERSIONES ALTRUISTAS EN PROYECTOS SOCIALES Y HUMANOS INTENTAN HACERSE UN HUECO EN EL MUNDO EMPRESARIAL. LOS DEFENSORES DE ESTA FÓRMULA
DE ENTENDER LOS NEGOCIOS CONSIDERAN QUE ES UN PASO MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LO ACONSEJAN SOBRE TODO EN EL SECTOR DE LA CULTURA.

Del patrocinio empresarial a la filantropía
Carlos Orquín. Barcelona

Y ¿cómo funciona todo esto? Hay dos palabras clave:
transparencia y confianza, según explica el consultor Chris
Carnie, presidente de Factary.
Cuando estos principios se
potencian, añade, es más fácil
que alguien esté dispuesto a
dar su dinero a proyectos, ya
sea sociales, culturales o de
cualquier tipo, sin necesidad
de buscar algo a cambio. Teniendo en cuenta eso, hay algunos factores que pueden facilitar el desarrollo como, por
ejemplo, Internet. Según Carnie, es una herramienta que
ha ayudado claramente a la
exigencia de la transparencia
tanto en lo público, como lo
privado.

Elena Ramon

La filantropía, un concepto
aparentemente antiguo y a
priori poco ligado a la rentabilidad, busca colarse entre las
decisiones empresariales. Es
un paso más allá de la responsabilidad social corporativa y
consiste en crear comunidades de apoyo para la mejora
del entorno humano, también
a través de las empresas. Sus
defensores creen que cualquier decisión filantrópica
tiene un retorno positivo para
la comunidad y eso, a la larga,
también repercute en beneficios.
La imagen del mítico enseñar a pescar la defendieron el
pasado día 17 casi todos los
ponentes de la jornada La Revolució filantròpica impulsada
por la Fundació Catalunya
Cultura en el Macba. Sergi
Ferrer-Salat, presidente del
grupo farmacéutico Ferrer y
de la fundación que lleva sus
apellidos, subraya la diferencia clara con el patrocinio, que
sí busca un retorno directo y
que lo cuantifica. En su opinión, el objetivo de fondo de la
filantropía es luchar contra la
desigualdad y generar un entorno social más equilibrado.
Su expansión va por barrios. Esta práctica cuenta con
ventaja en mundo anglosajón,
más propicio a buscar rédito a
las acciones. “Ellos, si quieren
que algo cambie, trabajan para conseguirlo; si no quieren
que mueran animales por

De izquierda a derecha, Sergi Ferrer-Salat, Alexandra Mitjans, Lisa Hehenberger, Daniel Oliver y María
Pfaff, en el acto de la Fundació Catalunya Cultura celebrado en el Macba.

pesticidas, consumen productos bío”, ejemplifica Daniel Oliver, director de Capital Cell, la empresa que fundó
para impulsar proyectos biotecnológicos a través de
crowdfunding. Ésa es la metodología que, a su juicio, hay
que importar para sustituir la
cultura de la caridad.
Potencial transformador
“Creo que quien tiene el compromiso, tiene el potencial de
ser transformador”, añade
Alexandra Mtijans, codirectora de Ashoka España, una
fundación que impulsa iniciativas de emprendedores sociales. En su opinión, las empresas se lanzan a este tipo de

El mundo de la
cultura busca nuevas
fórmulas más
allá del patrocinio
y el mecenazgo
En Estados Unidos
se concentran
el 80% de las
organizaciones
filantrópicas

iniciativas por tres motivos:
buscar soluciones, la retención de talento, y el convencimiento. “La idea es apoyar, no
a emprendedores que plantan
árboles, sino a aquellos que
ponen en valor el árbol vivo;
ahí está el cambio de paradigma”, explica Mitjans. Lisa
Hehenberger experta en filantropía empresarial, lo describe de otra manera: “La
gente tiene dos bolsillos: uno
para invertir y tener beneficios y otro para gastarse el dinero en lo que le gusta, lo que
le da más emoción; la tendencia es que cada vez más se
unan las dos estrategias”, argumenta.

Problemas
La filantropía se encuentra
con muchos muros, aparte
del cultural. Rosa Gallego, directora de relaciones internacionales de la Asociación Española de Fundaciones, habla
de la desestructuración del
mercado filantrópico: “el 80%
se concentra en Estados Unidos”, apunta. Así es difícil
crear un ecosistema de apoyo.
Otro problema es la precariedad generalizada, las organizaciones que se dedican a ello
emplean gran parte de su
energía en buscar recursos.
Además, una de las dos patas
fundamentales, la confianza,
está en entredicho en los últimos tiempos en que los ránking de confianza ciudadana

en instituciones y organizaciones sociales alcanza mínimos históricos. Otro escollo
que destacan algunos consultados es la fiscalidad. Es una
demanda generalizada aunque Ferrer-Salat matiza: “Todo lo que sea incentivar fiscalmente es positivo, pero sobre
todo es una cuestión de compromiso emocional con tu entorno”.
Oportunidad en cultura
Si hay un sector interesado en
el desarrollo de la filantropía
es el de la cultura. La crisis minó los presupuestos públicos
y la idea es, por tanto, aprovechar el bache para buscar una
fórmula de financiación. Sin
una red de apoyos mutuos en
otra época habrían sido impensables grandes obras de
arte.
Elena Subirà, directora
de proyecto del festival
DocsBarcelona, apoya la idea
de depender cada vez menos
de lo público y buscar complicidad dentro del sector. Echa
en falta ese compromiso, sobre todo, en el audiovisual,
mientras que en el mundo de
las artes considera que sí está
más extendido. “Tenemos
mucho trabajo por delante”,
resume la directora de la Fundació Catalunya Cultura,
Gemma Sendra, para quien la
filantropía es una forma de
dar poder a la ciudadanía, de
empoderarla. Algo que puede
marcar las líneas del futuro.

Soberanismo, técnicas de venta y el papel de las redes
Expansión. Barcelona

A raíz del primer aniversario
del 1-O, varias novedades editoriales profundizan en el
procés. La directora adjunta
de La Vanguardia Lola García
acaba de publicar El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista (Península), una crónica política que
arranca en septiembre de
2012, cuando el expresident
de la Generalitat Artur Mas
decidió virar hacia el independentismo. El escritor y
académico José Enrique
Ruiz-Domènec expone en Informe sobre Cataluña: Una
historia de rebeldía (777-2017)
(Taurus) cómo se han articu-

lado las relaciones entre Catalunya y el resto de España
desde la Edad Media hasta la
actualidad. Cosimo Chiesa,
profesor de Dirección Comercial del IESE, es uno de
los coautores del manual Vende más, vende mejor. 100 claves para el éxito (Plataforma
Editorial). En La plaza y la torre (Debate), Niall Ferguson,
investigador de las universidades de Stanford y Harvard,
destaca el papel histórico que
han tenido las organizaciones
en red, que contribuyeron a
transformar el orden establecido, desde la época de las primeras imprentas hasta la
irrupción de Facebook.
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