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Por cristiNa sÁEZ

Si los políticos lo hacen, también 
las ONG y algunas televisiones y 
entidades, ¿por qué los creadores 
no iban a poder intentarlo? Los 
chicos del colectivo Compartir 
dóna gustet [Compartir da 
gustito] querían hacer una road 
movie. Tenían el argumento —un 
asesinato brutal hace que Tomás, 
el protagonista, comience un 
viaje exterior e interior en el que 
encontrará situaciones, lugares 
y personajes que le ayudarán 
a acabar con sus problemas—; 
también contaban con las ganas, 
el equipo técnico, los actores. 
Pero les faltaba una de las cosas 
más importantes: el dinero. 

Necesitaban 8.000 euros, una 
cifra modesta en comparación 
con los presupuestos 
multimillonarios del cine. Y 

pensando cómo conseguirlos 
recordaron algo que habían 
visto que se hacía en Estados 
Unidos y que allí funcionaba 
muy bien: pedirles a sus posibles 
futuros espectadores que les 
echaran un cable. Durante 
40 días, llevaron a cabo una 
campaña para recaudar fondos. 
A través de una plataforma 
online, verkami, explicaban 
quiénes eran, qué querían hacer, 
cómo y por qué. Y fue así como 
consiguieron que cientos de 
personas donaran cantidades 
que iban de apenas cinco euros 
hasta 100 o más. Al final, los 
de Compartir dóna gustet 
reunieron incluso más dinero 
del que pedían para su Arròs 
movie, que es el título que han 
escogido para este largometraje. 

Algo similar intentaron los 
fotoperiodistas de Piel de 
foto, una de las revistas de 

fotografía documental en 
papel mejor consideradas entre 
profesionales y aficionados 
de las instantáneas. Después 
de dos años de trabajo duro y 
con seis números en la calle, 
la falta de subvenciones y 
de ingresos por publicidad 
hacían peligrar su continuidad. 
Debían lograr 3.300 euros para 
poder sacar el número siete a 
la calle. ¿De dónde sacarlos? 
“Nos pusimos en contacto con 
la gente de verkami —explican 
Anna Baeza y Edgar de Melo, 
cofundadores de Piel de foto—. 
Y durante un mes y una semana 
enviamos mensajes a través de 
Facebook, de Twitter, correos 
electrónicos, explicando a la 
gente lo que nos proponíamos, 
recordándoles que teníamos poco 
tiempo para conseguir el dinero 
y pidiéndoles que donaran”. La 
gente respondió y el número 
siete de Piel de foto salió a la calle.

uNa NuEva tENdENcia EN iNtErNEt dEsdibuJa las froNtEras ENtrE 
EsPEctadorEs y crEadorEs. los mEcENas, Por fiN, EstÁN ENtrE Nosotros
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Arròs movie y Piel de foto son dos 
ejemplos de una nueva tendencia 
social que acaba de desembarcar 
en nuestro país, el crowdfunding 
o financiación multitudinaria. 
Se basa en el mecenazgo activo, 
en buscar que gente corriente 
se interese por un proyecto 
y quiera ayudar al creador a 
sacarlo adelante aportando 
pequeñas cantidades, desde un 
par o tres de euros hasta lo que 
el bolsillo o la voluntad dé de sí. 
Esas donaciones se vehiculan a 
través de una plataforma online 
y, a cambio, quienes participan 
reciben una serie de recompensas.

En el caso de Arròs movie, por 
ejemplo, esas recompensas 
iban desde un DvD de la 
película, hasta merchandising, 
la posibilidad de ir un día al 
rodaje, una degustación de paella 
cocinada por el propio director 
de la peli o figurar en los créditos, 
algo que ya utilizó el director de 
cine Peter jackson en la saga de 
El señor de los anillos. Los chicos 
de Piel de foto, a quienes habían 
donado cinco euros, les enviaban 
la revista a casa; a partir de 50 
euros les regalaban una foto 
original, y a los que donaron 150 
euros, los invitaron a participar 
en el consejo editorial del 
siguiente número de la revista.

Existen proyectos de fi-
nanciación colectiva so-
lidarios. Por ejemplo, la 
plataforma Kavi (http://
kavi.com/) busca recur-
sos para proyectos que 
se desarrollan en países 
en vías de desarrollo. 
En lugar de donaciones, 
son casi microcréditos, 
puesto que, una vez se 
acaba el proyecto, se 
devuelve la cantidad in-
vertida a los donantes 
que vuelven, mayorita-
riamente, a invertir ese 
dinero en otro proyecto 
solidario. “Es dinero que 
va rodando y que permi-
te hacer muchas cosas”, 
señala Antònia Folgue-
ra, al frente de varias 
iniciativas de crowdfun-
ding. “Buy this satellite” 
es otro proyecto con es-
píritu altruista. Propone 
comprar un satélite de 
forma colectiva para dar 
acceso a la red a aque-
llas zonas que carecen 
de conexión.

SOLIDARIDAD 
EN LA RED

A trAvés de verkAmi, pieL de foto logró reunir más dinero del que necesitABAn pArA puBlicAr el nº 7 
de lA revistA.

TU APORTACIÓN CUENTA

El crowdfunding está suponiendo 
una vía alternativa para muchos 
creadores, que ven así una forma 
de poder llevar a cabo su obra. A 
través de una plataforma online, 
como verkami o Lánzanos, 
dos de las pioneras en España, 
pueden lanzar una campaña para 
presentar su proyecto y tratar 
de convencer a una comunidad 
de personas en Internet de que 
participen, se involucren y los 
ayuden. Esa ayuda puede ser de 
forma puramente económica, 
como son la mayoría, pero 
también en especias, ya sea 
echando una mano a encontrar 
una localización para una 
película, participando en alguna 
escena en que se necesita 
público; escogiendo qué banda 
sonora ponerle, prestando 
una furgoneta para llevar los 
trastos de los rodajes, etc. 

“Conseguir dinero tiene que 
ver con saber encontrar tus 
influencias, tus redes sociales, y 
hacer correr la voz. Con sacarle 
partido a todo lo que posibilita 
Internet”, señala jonàs Sala, 
quien junto a su hermano Adrià, 
y su padre, joan, han puesto 
en marcha hace apenas unos 
meses verkami. Para la familia 
Sala, esta forma de financiar los 
proyectos hace que la cultura se 
democratice, puesto que el que 
un proyecto salga o no a la luz 
ya no depende de instituciones 
o de empresas, sino de gente 
interesada. “El único filtro que 
pasas es el de tu público, el de 
la gente que sigue y aprecia 
tu trabajo”, dice Adrià Sala. 

Esta moda viene de Estados 
Unidos. Un antecedente quizás 
fue Alex Tew, un chico que en 

© piel de foto
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Y con su ayuda en el proceso, 
colaboran para que el creador 
pueda seguir haciendo su trabajo”, 
opina joan Sala, de verkami.

A cambio, estas plataformas 
cobran al artista un porcentaje 
pequeño de lo que gana, 
normalmente alrededor del 
5%. Se establece un límite de 
tiempo para conseguir el 100% 
de la cantidad que necesita el 
creador. Si pasado ese periodo se 
ha logrado, se procede al cobro 
a los mecenas. Si no, nada. Ni el 
creador recibe, ni la plataforma 
cobra, ni el donante paga.

quieren lograr. Por ejemplo, 
la película El Cosmonauta, el 
primer largometraje español 
financiado íntegramente con 
crowdfunding y con licencia 
creative commons, se hizo así, 
generando ganas de colaborar”, 
explica Antònia Folguera, a 
quien le gusta definirse como 
aventurera multimedia y que 
está al frente de varios proyectos 
de financiación colectiva.
Otro elemento indispensable es 
que es de “tú a tú”. La persona 
que tiene un proyecto apela 
directamente a la persona que 
dona dinero. A diferencia de 

las ONG, por 
ejemplo, en las 
que hay una 
estructura, 
una jerarquía, 
a veces difusa 
y que puede 
generar 
desconfianza, 

en el caso del 
crowdfunding 

sabemos quién es la persona a 
la que vamos a donar nuestro 
dinero y qué va a hacer con él. 
“Hay mayor transparencia”, 
apunta Folguera.
El creador del proyecto tiene 
que cuidar a sus donantes, 
generar una comunidad on-
line, ampliarla todo cuando 
pueda, cuidarla y tratar de 
involucrarla activamente. De 
ahí, también, las recompensas 
que se establecen. “La sensación 
de la gente no es de gastar, 
sino de invertir —puntualiza 
Folguera—. El dinero que donas 
no lo pierdes, sino que de alguna 
manera es un prepago del 
producto final”. Pero para ello 
hay que mover a la gente, usar 
las potencialidades de Internet 
para que el proyecto lo conozca 
cuanta más gente mejor. 

El fenómeno de 
ayudar a financiar no 

es nuevo. A lo largo de 
la historia ha habido 
muchos ejemplos de 

mecenazgo en el ámbito 
de la cultura. Lo que 
realmente es nuevo 
ahora es que se puede 

convertir en un fenómeno 
masivo y que el donante participa 
plenamente del proceso. 

Pero para que esta historia 
funcione se necesitan una serie 
de ingredientes. El primero, 
que el creador consiga generar 
empatía hacia su trabajo y hacer 
que los internautas quieran 
echarle un cable. “Se trata de 
que te expliquen qué están 
haciendo, cuál es su proyecto, 
la filosofía que hay detrás, qué 

2005 vendía desde su web píxels 
a dólar. Se dice que así consiguió 
ganar un millón de dólares. 
Aunque seguramente, la primera 
persona que usó esta herramienta 
para poder desarrollar su 
proyecto fue la realizadora Fanny 
Armstrong, quien quería rodar 
un documental sobre el cambio 
climático y se pasó unos años 
recaudando dinero a través de 
su web. Al final consiguió nada 
menos que 1,5 millones de libras 
y pudo estrenar The Age of Stupid. 
Casi en paralelo, comenzaron 
a aparecer plataformas, como 
Kickstarter o IndieGoGo, que 
facilitaban el encuentro entre 
generadores y espectadores. Y 
desde hace pocos meses, este tipo 
de plataformas han empezado 
a surgir en España. 

EXPERIMENTAR 
EL PROCESO 
DE CREACIÓN 

Esta forma de 
micromecenazgo del 
siglo XXI ha supuesto 
una auténtica 
revolución y un 
cambio de paradigma 
en el modelo de 
cultura. Porque, 
hasta ahora, éramos 
simples consumidores 
pasivos: comprábamos un libro, 
un CD, íbamos al cine, y lo único 
que hacíamos era leer, escuchar 
o ver. Con el crowdfunding, el 
consumidor se vuelve parte activa 
en el proceso de creación. “La 
financiación colectiva les ofrece 
algo exclusivo, simbólico, que no 
conseguirían yendo a comprar 
un disco o un libro a una tienda 
y es que viven una experiencia: 
se convierten en actores, en 
editores, en músicos, en artistas. 
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