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Después de dos años en la calle, parecía que Piel de 
Foto tenía los días contados. Sus impulsores habían 
agotado todos los canales tradicionales: anun-
cios, patrocinadores, aportaciones de los socios, 
subvenciones, pero nada. Necesitaban 3.300 euros 
para sacar el número 7 a la calle y no había manera 
de conseguirlos. Estaban desesperados, después de 
todo el trabajo duro para sacarla adelante, de la ilu-
sión, el esfuerzo, pasión y el amor al arte que habían 
invertido. “Nos pilló la crisis”, afirma resignado 
el cofundador y coeditor de la publicación Edgar 
Melo, fotoperiodista. Pero entonces, dando vueltas 
a diferentes posibilidades de financiación, se les 
encendió la bombilla: ¿Y si pedían a sus lectores que 
les echaran una mano? 

Piel de Foto es una revista en papel dedicada a la 
fotografía documental, gratuita y trimestral, que 
publica reportajes sociales de periodistas gráficos 
que empiezan. “Queremos darles una oportunidad, 
que tengan un lugar en el que mostrar su mirada”, 
explica una de las cofundadoras y coeditoras, Anna 
Baeza. Está muy bien considerada en el mundo de 
la fotografía; es una referencia en imagen docu-
mental y un espacio del que disponen los periodis-
tas gráficos con historias que contar para publicar.

El colectivo de fotoperiodistas detrás de Piel de Foto 
se puso en contacto con Verkami, una plataforma 
de financiación colectiva o crowdfunding. Querían 
que les ayudaran a conseguir su propósito. Fijaron 
un periodo de 40 días y durante ese tiempo, los 
chicos de Piel de Foto lanzaron una verdadera cam-
paña para fomentar las donaciones. “Enviábamos 
mensajes a través de Facebook, de Twitter, e-mails 
recordando a la gente que teníamos poco tiempo 
para conseguir esa cifra y pidiéndoles que donaran 
dinero”, explica Melo. Los seguidores respondie-
ron: algunos dieron 5 euros, otros 20 y hubo quien 
llegó a contribuir con 150 euros. Al final, acabaron 
consiguiendo 3.550 euros y el número 7 de la revista 
salió a la calle.

El total es lo que cuenta El caso de Piel de Foto es un 
ejemplo de una nueva tendencia que desde hace 
apenas cuatro años funciona en la red y que acaba 
de desembarcar en nuestro país, el crowdfunding o 
financiación colectiva. Se trata de donaciones que 
hace una determinada comunidad con el objetivo 
de conseguir el dinero necesario para tirar adelante 
un proyecto creativo. Esas donaciones se vehiculan 
a través de una plataforma on line y, a cambio, quie-
nes participan, esa especie de mecenas cibernéti-
cos, reciben una serie de recompensas, que varían 
en función de las donaciones que realizan. 

En el caso de Piel de Foto, quienes habían dona-
do cinco euros, la cantidad mínima, recibían un 
ejemplar de la revista en casa. Por un poco más, 
tenían la revista y una postal con una de las foto-
grafías que había sido portada; a partir de 50 euros, 
incluían una foto original de 20x30 de alguno de 
los fotoperiodistas que habían publicado, y aquellos 
que dieron 150 euros, además, participaban en la 
reunión de edición de la revista.

“Conseguir dinero tiene que ver con encontrar 

tus influencias, tus redes sociales, y hacer correr 
la voz”, dice Jonàs Sala, un físico que junto a su 
hermano y su padre, Adrià y Joan Sala, respectiva-
mente, puso en marcha hace pocos meses Verkami, 
la plataforma de crowdfunding pionera en España. 
Además, añade Sala, “democratiza mucho la cul-
tura, porque bastan unas pocas personas intere-
sadas en lo que haces para que puedas financiar la 
mayoría de las manifestaciones culturales: libros, 
documentales, películas, música, cortometrajes, 
cómics, proyectos artísticos, etcétera. Y no hace 
falta grandes donaciones, cantidades pequeñas, 
como cinco euros, son suficientes”. Porque el total 
es lo que cuenta y todo suma.

El fenómeno del crowdfunding viene de Estados 
Unidos. Uno de los primeros proyectos financiados 
así fue el de la cineasta Franny Armstrong quien, a 
lo largo de varios años, consiguió reunir 1,7 millones 

de euros a través de su web para rodar su película 
The age of stupid (2009), sobre el cambio climá-
tico. Y por aquella época comenzaron a aparecer 
plataformas on line que gestionaban este tipo de 
iniciativas, como por ejemplo Kickstarter. Y ahora 
existen proyectos así en todo el mundo.

Precisamente fue esta web, la que inspiró a la 
familia Sala para crear Verkami. “Como consumi-
dores de cultura, echábamos de menos un sistema 
que nos permitiera participar más activamente de 
los procesos creativos –explican Jonàs y Adrià-. 
Un día, navegando por internet nos topamos con 
Kickstarter y pensamos probarlo aquí”.

Tras un año de trabajo, de poner las ideas en orden 
y de diseñar la plataforma, a finales de diciembre 
del 2010, lanzaron Verkami, que significa “amigo o 
amante de la creación” en esperanto. En sólo tres 
meses, tenían miles de seguidores y habían conse-
guido financiar decenas de proyectos. Uno de ellos 
es el libro de Vicent Pàmies sobre refranes y dichos 
en catalán que tienen que ver con el ojo, y que el au-
tor ha ido recopilando durante años. Pàmies consi-
guió más de 200 aportaciones y recolectó los 4.800 
euros que necesitaba para publicar en papel. 
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una capacidad increíble para tejer relaciones entre 
personas, unidas por un mismo interés. “Se trata 
de hacerle entender al otro qué quieres hacer, de 
transmitirle tus ganas, tu ilusión, tu entusiasmo, 
para que el otro quiera ayudarte, tenga ganas de 
implicarse en tu proyecto”, considera Folguera.

También influye, y mucho, el hecho de que sea de tú 
a tú. No tiene nada que ver, por ejemplo, con las do-
naciones que se hacen a oenegés, donde la persona 
da una cantidad determinada que no sabe a ciencia 
cierta a qué se destinará exactamente. “El de tú a tú 
–señala– funciona mejor que las grandes estructu-
ras, que son más difusas y generan más desconfian-
za. En crowdfunding sabes a quién le das tu dinero, 
qué cara tiene, para qué lo quiere, cuál es su pro-
yecto, cómo lo va a desarrollar, cuándo. Es, quizás, 

mucho más transparente”.

Para Enric Senabre, experto en 
nuevas tecnologías y sociedad 
y miembro del colectivo Plato-
niq –que acaba de lanzar una 
nueva plataforma de financiación 
colectiva, Goteo–, si se quiere 
tener éxito con un proyecto de 
crowdfunding es esencial generar 
comunidad, ampliarla cuanto 
se pueda, cuidarla, conseguir 
involucrarla en el proceso. “Algu-
nos proyectos geniales llegan a 

quedarse en el tintero, no consiguen dinero, porque 
los creadores no se mueven lo necesario”, afirman 
los hermanos Sala, al frente de Verkami. “Hay que 
exprimir al máximo las potencialidades de las redes 
sociales y de internet”, añade Senabre.

Y por último, las recompensas. Es uno de los facto-
res también básicos para que un proyecto triunfe. 
Antònia Folguera considera que “la gente no gasta, 
sino que invierte. Cuando dona para una campaña 
de crowdfunding, en realidad es como el prepago 
de un producto, puesto que luego obtiene la revista, 
el libro, el CD, o lo que sea. El creador siempre te 
recompensa para agradecer tu inversión y para 
fomentar comunidad, porque, seguramente, querrá 
volver a proponer proyectos más adelante”.

A pesar de que esta iniciativa es bastante reciente, 
muchos creadores están recurriendo a la finan-
ciación de masas para tirar adelante todo tipo 
de proyectos sociales y culturales. Para ellos está 
resultando un flotador en un momento de crisis. Ya 
no están sujetos a subvenciones ni ayudas. El único 
filtro que pasan es el del público que los sigue. 

“¿Todo se puede financiar? Sería lo deseable, por-
que una investigación científica también es crea-
tividad –considera Folguera–. Lo que pasa es que 
en España no estamos acostumbrados a invertir en 
proyectos sociales, culturales, o de ciencia como 
ocurre en otros países como EE.UU. Allí, además de 
ciertas ventajas fiscales, hacer donaciones repor-
ta prestigio social. Sería genial que aquí también 
la gente pudiera aportar pequeñas sumas para 
financiar una investigación; aunque el retorno fuera 
inmaterial, beneficiaría a toda la ciudadanía”. s

Otro de los proyectos de Verkami ha sido bas-
tante ambicioso, la película Iron sky, una superpro-
ducción finlandesa, alemana y austriaca sobre una 
ficticia visita de los alemanes a la Luna en 1945. Ha 
sido dirigida por el cineasta Timo Vuorensola, con 
un presupuesto de siete millones de euros y está 
previsto que se estrene en el 2012. Quienes han co-
laborado con una donación obtendrán un recuerdo: 
desde un frame de la película con su nombre, hasta 
un casco original de las tropas nazis lunares, así 
como merchandising del filme.

Vivir una experiencia El fenómeno de ayudar a 
financiar algo cultural no es nuevo. A lo largo de 
la historia ha habido muchísimos mecenas. Basta 
pensar en la construcción de catedrales como la 
mismísima Sagrada Família, o monumentos y otras 
obras de arte pagadas por particulares, gremios o 
asociaciones. Lo que resulta realmente nuevo en el 
caso de crowdfunding es que se trata de un fenóme-
no masivo y que el donante deja de ser un receptor 
de aquella obra para convertirse en parte activa. 
Porque no sólo se trata de dar dinero, sino que el 
mecenas también puede participar en la elección 
del montaje de una película o de la banda sonora; 
puede echar un cable con la localización o incluso 
participar de extra. “La gente no da dinero porque 
sí, ni mucho menos”, opina Jonàs Sala, de Verkami: 
“El crowdfunding les ofrece algo exclusivo, simbóli-
co, que no conseguirán yendo a comprar un disco o 
un libro a una tienda. Haciendo una donación viven 
una experiencia: se convierten en actores, en edi-
tores, en músicos, en artistas. Y con su ayuda en el 
proceso colaboran para que el creador pueda seguir 
creando. Además, participar en un proyecto como 
consumidor activo de cultura enriquece”.

Para Antònia Folguera, activista crowdfunding a 
quien le gusta definirse como aventurera multi-
media, el secreto para que este tipo de propuestas 
tengan éxito es la empatía que consigue generar 
el creador en sus seguidores. Internet posibilita 
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Lánzanos
Además de Verkami 
(Verkami.com), en 
España está Lánzanos. 
Impulsada por tres 
jóvenes veinteañeros, 
está dirigida a los países 
de habla hispana y uno 
de los aspectos más 
originales de esta pla-
taforma es que la idea 
del proyecto debe ser 
aprobada por los miembros 
de la comunidad antes de 
pasar a formar parte de las 
iniciativas a financiar.
Lanzanos.com

Kiva
No todo pasa por artistas. La 
plataforma Kiva, por ejemplo, 
funciona como una especie 
de microcréditos para proyec-
tos normalmente en países 
subdesarrollados. Se presen-
ta una idea determinada y 
los mecenas prestan el dinero 
que se necesita para tirarla 
adelante. Normalmente, esto 
se hace a través de un miem-
bro de la plataforma que vive 

en el país y que localiza a los 
emprendedores y los ayuda a 
publicar su perfil, su proyecto, 
sus necesidades. Una vez se 
realiza, se devuelve el dinero 
a los mecenas. En este caso, 
no hay recompensa física. 
“Curiosamente, la mayoría de 
personas al recuperar el dine-
ro lo invierten otra vez en otro 
proyecto. No se lo quedan, 
de manera que va rondado y 
permite llevar a cabo muchas 
iniciativas”, apunta Folguera.
Kiva.com

Flattr
Otra plataforma que funciona 
de forma singular es Flattr, 
que se basa en micropagos 
y en el sistema peer-to-peer, 
o P2P. La filosofía es la 
misma que hay detrás de 
las plataformas que sirven 
para compartir archivos. Los 
usuarios fijan una cantidad 
mensual que quieren dedicar 
a donaciones; a medida que 
visitan webs o proyectos que 
les gustan, clican sobre el 
botón de Flattr, que vendría 
a ser como el “me gusta” de 
Facebook. Al final de mes, 
la cantidad que el usuario 
había decidido se reparte a 
partes iguales entre todos 
los proyectos que ha ido 
votando. “Es una forma de 
hacer microaportaciones a 
la creación –afirma Antònia 
Folguera, activista crowdfun-
ding–, que está funcionando 
muy bien en Alemania y los 
países nórdicos”.
Flattr.com

Goteo
“Se trata de una red social de 
producción, microfinancia-
ción y distribución de recursos 
para el sector creativo, para 
el desarrollo de proyectos cul-
turales, sociales, educativos, 
tecnológicos que contribuyan 
al beneficio colectivo. En este 
sentido, Goteo es único res-
pecto a las otras plataformas 
de crowdfunding”, define 
Enric Senabre, experto en 
nuevas tecnologías y miem-
bro de Platoniq, la organiza-
ción catalana, de productores 
culturales y desarrolladores 
de software, al frente de este 
proyecto.

“Goteo prima las 
iniciativas que generan 
un beneficio social y 
que ayudan a construir 
comunidad”, afirma 
Olivier Schulbaum, 
cofundador de Platoniq. 
Por ejemplo, documen-
tales que se licencian 
con creative commons 
y que se ponen a 
disposición de todo el 

público, para que pueda usar 
las imágenes para elaborar 
otros proyectos o remezclar-
las con otros montajes y crear 
nuevas secuencias, sin ánimo 
de lucro.
A diferencia de otras plata-
formas, en Goteo, a cambio 
del dinero que los mecenas 
donan a un determinado 
proyecto, se pueden obtener 
recompensas intangibles, co-
mo conocimiento. El creador 
recompensa a sus donantes 
explicándoles cómo ha hecho 
tal o cual cosa, impartiendo 
clases, abriendo el código 
para que todo el mundo lo 
pueda usar y modificar. “Se 
trata de que el creador haga 
economía pero también que 
ayude a otros a hacerla”, 
afirma Schulbaum.
Goteo tiene, además, un 
punto altruista: es sin ánimo 
de lucro. “Todo el dinero 
que se recauda a partir de 
porcentajes que se lleva de 
las donaciones, va a parar a la 
propia herramienta. Detrás, 
está una fundación. Todo lo 
que obtiene la plataforma se 
aplica a los proyectos, revierte 
en la plataforma. Regular-
mente, se publica el estado 
de cuentas, los beneficios que 
ha obtenido y en qué partes 
del proyecto se han inverti-
do”, explica Enric Senabre, 
miembro de Platoniq.
Goteo.org

Existen diversos tipos de 
plataforma. Todas ellas 
suelen compartir una serie 
de características y su fun-
cionamiento es muy similar. 
Hacen de puente entre el 
creador y el donante. El crea-
dor llega a ellas con una idea 
y estas ven si se ajusta o no a 
los criterios de la plataforma. 
De ajustarse, publican el pro-
yecto en la web y a partir de 
ahí establecen un periodo de 
tiempo, que varía de unas a 
otras, para que se llegue con 

las donaciones al 100% de la 
cantidad pedida por el crea-
dor. Si acabado el plazo no se 
alcanza la cifra deseada, no 
se realiza el cobro de la can-
tidad donada a los mecenas 
y el creador no recibe nada, 
aunque la plataforma suele 
tener que hacerse cargo 
de los gastos de gestión de 
los bancos. En cambio, si se 
alcanza la cantidad buscada, 
la plataforma se lleva un 
pequeño porcentaje, entre 
un 5% y un 10%. 

El cosmonauta
Tal vez sea el proyecto más 
popular y conocido de 
crowdfunding en nuestro país. 
Se trata de un film de ciencia 
ficción del colectivo Riot Cine-
ma Collective, que narra las 
desventuras de Stan Arsenie-
vich, elegido para convertirse 
en el primer cosmonauta 
soviético en pisar la Luna. Está 
dirigida por Nicolás Alcalá y 
para poder grabarla usaron 
técnicas de financiación 
colectiva. Está, además, licen-
ciada por creative commons, 
de manera que cualquiera 
puede cogerla, remezclarla, 
usar las imágenes para hacer 
otros proyectos, siempre que 
no tengan carácter lucrativo. 
A partir de dos euros de dona-
ción, se aseguraba un lugar 
en los créditos del filme.
Elcosmonauta.es

‘Arròs movie’
Otro proyecto de cine es 
el del colectivo valenciano 
Compartir Dóna Gustet,  
que se han propuesto hacer 
una arròs movie. La campa-
ña de financiación se llevó a 
cabo a través de Verkami, y 
se podía participar no sólo 
con dinero, sino también, 
por ejemplo, actuando en al-
gunas escenas de la película 
en las que se requiere a mu-
cha gente; ofreciendo una 
furgoneta para transportar 
los bártulos en los rodajes; 
ayudando a localizar al 
director, entre otras muchas 
cosas más. A cambio, 
recompensas que iban desde 
un DVD de la película, hasta 
camisetas, aparecer en los 
créditos, asistir al rodaje,e 
incluso una paella cocinada 
por el propio director de 
la película.
Arrosmovie.info 
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