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1. Presentación/Presentation 

 

Los días 24 y 25 de octubre de 2019 se celebrará la Creative Industries Global Conference 

2019 (CIGC-19), organizada por la Cátedra Iberoamericana Alejandro Roemmers de las 

Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández con la 

colaboración de la Universidad de Alicante.  

La Creative Industries Global Conference 2019 pretende convertirse en un lugar de 

encuentro de investigadores de todo el mundo de las industrias culturales y creativas y la 

economía naranja. Se trata de un sector económico promovido por diversas instituciones 

nacionales e internacionales por su gran relevancia económica y social y que representa, 

según la UNESCO, un 3% del PIB mundial, empleando a millones de personas en todo 

el mundo.  

El eje central del evento será la transformación digital de las industrias culturales y 

creativas, temática que será abordada a través de la intervención de expertos y la 

presentación de numerosas investigaciones y experiencias o casos. 

El evento tendrá lugar en Orihuela, un enclave privilegiado desde el punto de vista 

cultural y patrimonial, que permitirá a los asistentes disfrutar de una bella ciudad 

mediterránea que cuenta con todos los servicios y atracciones para el visitante. La 

Conferencia se celebrará en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de 

la Universidad Miguel Hernández, ubicada en el centro de la ciudad y dotada de todos los 

medios necesarios para que el congreso sea un magnífico lugar de encuentro de 

investigadores. 

La presente obra recopila un total de 61 textos que han superado un riguroso proceso de 

revisión ciega por pares. Los textos se agrupan en siete secciones que se corresponden 

con las principales áreas temáticas del congreso y los distintos subsectores incluidos en 

las industrias culturales y creativas: Aspectos sociales, económicos y jurídicos de las 

industrias culturales y creativas; Audiovisual y Software (cine, video, radio, televisión, 

videojuegos, sitios web); Estrategias de dirección y gestión en las industrias culturales y 

creativas; Herencia y turismo cultural; La Publicidad (branding, comunicación, 

comunicación digital, marketing); La transformación digital en las industrias culturales y 

creativas; y Otras industrias culturales y creativas (Literatura, Moda, Arquitectura, 

Calzado, Juguetes y Gastronomía). 

Participan más de un centenar de autores, la tercera parte de los cuales proceden de 

universidades de otros países europeos e iberoamericanos. Un comité científico formado 

por profesores de reconocido prestigio de varias universidades ha colaborado en las tareas 

de revisión de los trabajos y participará en el congreso moderando las distintas sesiones.  

Os esperamos en Orihuela en octubre de 2019,  

José Francisco Parra Azor 

Presidente del Comité Organizador 
Creative Industries Global Conference 2019 

Universidad Miguel Hernández 

 



 

 

 

8 

 

2. Comité Organizador 
 

 

Presidente/President 

José Francisco Parra Azor 

Universidad Miguel Hernández 

 

 

Secretaria General/General Secretary 

Lirios Alós Simó 

Universidad Miguel Hernández 

 

 

Vocales/Members 

Victoria Tur-Viñes 

Universidad de Alicante 

 

María Isabel Pascual del Riquelme Martínez 

Universidad Miguel Hernández 

 

Antonio José Verdú Jover 

Universidad Miguel Hernández 

 

Santiago Arroyo Serrano 

Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas 

 

Juan José Sánchez Balaguer 

Cátedra Iberoamericana Alejandro Roemmers de Industrias Culturales y Creativas 

 

Francisco Javier Sanjuán Andrés 

Universidad Miguel Hernández 

 

Juana Aznar Márquez 

Universidad Miguel Hernández 

 

Montserrat Jurado Martín 

Universidad Miguel Hernández 

  



 

 

 

9 

 

3. Comité Científico 
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García Avilés, José Alberto    Universidad Miguel Hernández 

García Medina, Irene     Glasgow Caledonian University 

Jurado Martín, Montserrat    Universidad Miguel Hernandez 

Parra Azor, José Francisco    Universidad Miguel Hernández 

Pascual del Riquelme Martínez, M.I.  Universidad Miguel Hernández 

Rodríguez Ferrándiz, Raúl    Universidad de Alicante 

Sánchez Balaguer, Juan José Cátedra Iberoamericana Alejandro 

Roemmers de Industrias Culturales y 

Creativas 

Tur Viñes, Victoria     Universidad de Alicante 
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4. Índice de trabajos seleccionados por áreas 

 

Aspectos sociales, económicos y jurídicos de las industrias culturales y 

creativas 

Social and legal aspects of cultural and creative industries 

 

 

El audiovisual y software 

Audiovisual and software 

 

 

Estrategias de dirección y gestión en las industrias culturales y 

creativas 

Management strategies in cultural and creative industries 

 

 

Herencia y turismo cultural 

Heritage and cultural tourism 

 

 

Publicidad 

Advertising 

 

 

La transformación digital en las industrias culturales y creativas 

Digital transformation in cultural and creative industries 

 

 

Otras industrias culturales y creativas 

Other cultural and creative industries 
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5. Índice detallado de trabajos seleccionados por 

áreas 

 

Aspectos sociales, económicos y jurídicos de las industrias culturales y 

creativas 

Social and legal aspects of cultural and creative industries 

Ponencias 

Panorama de la formación universitaria en gestión cultural: análisis de los títulos de 

máster en España y Portugal. Carme Silva Domínguez (Universidad de Santiago de 

Compostela). 

Industrias creativas inclusivas: Electric Guitar Lab. Francisco Jesús Gálvez Sánchez 

(Observatorio de la Especificidad de la Fundación CIEES), Jorge Galán Soler 

(Fundación CIEES), Valentín Molina Moreno (Universidad de Granada). 

Interacciones prácticas artísticas colaborativas con personas con capacidades 

diversas en contextos académicos. María Dolores López (Universidad de Murcia), 

Eva Cristina Mesas (Asociación para personas con síndrome de Down y otras 

discapacidades intelectuales). 

La mediación de los derechos de la propiedad intelectual: nexo entre el capital 

intelectual y la sostenibilidad. Lirios Alos-Simo (Universidad Miguel Hernández), 

Antonio Verdu-Jover (Universidad Miguel Hernández), José María Gómez-Gras 

(Universidad Miguel Hernández) y Marina Estrada-de-la-Cruz (Universidad Miguel 

Hernández). 

Cooperation in the Development of Creative Capital (Case Study of Podkarpackie, 

Poland). Katarzyna Szara (University of Rzeszów). 

Understanding the Spatial Residential Patterns of Workers in Creative Industries 

in the City of Madrid. Simón Sánchez-Moral (Complutense University of Madrid), 

Roberto Diez-Pisonero (ILS-Research Institute for Regional and Urban Development), 

Alfonso Arellano (Complutense University of Madrid). 

Creative Economy: An important Component of the Creation of Wealth of the 

Fourth Industrial Revolution. Selva Olmedo-Barchello (National University of 

Asuncion). 

Problemática jurídica en torno al uso de obras musicales en la enseñanza. Nuria 

Martínez Martínez (Universidad de Alicante). 



 

 

 

12 

 

El Audiovisual y Software (cine, video, radio, televisión, videojuegos, 

sitios web) 

Audiovisual and Software (cinema, video, radio, television, videogames, 

websites) 

Ponencias 

Radio musical pública en España: nuevas fórmulas para nuevas audiencias. Lola 

Costa Gálvez (Universidad Europea Miguel de Cervantes). 

¿Está preparado el sector audiovisual de Colombia para las plataformas digitales 

OTT? Sarah Osma Peralta (Universidad Externado de Colombia). 

 

Aproximación al estudio de las tendencias de consumo de cine en los jóvenes 

universitarios. Antonio Matei (Universidad de Salamanca). 

 

Artistic Residencies as a Platform for Advanced Research in Art: The Case of the 

School of Arts (Porto). João Pedro Amorim (Universidade Católica Portuguesa), Luís 

Teixeira (Universidade Católica Portuguesa). 

 

Software libre en materia de salud preventiva: Posible aplicación a enfermedades 

diversas. Rosa María Torregrosa Román (Universidad Alicante). 

Trabajo y trabajadores de la producción audiovisual en Argentina: Una 

caracterización. María Noel Bulloni (CITRA (UMET-CONICET)/UNAJ). 

De lo fantástico a lo real: el anime de los noventa como un reflejo de la interacción 

entre el hombre/usuario e Internet. Lourdes Micaela Arrieta (Universidad Juan 

Agustín Maza). 

The Structure of the ESports Industry. Bruno Duarte Abreu Freitas (University of Vic 

- Central University of Catalonia), Ruth Sofia Contreras-Espinosa (University of Vic 

- Central University of Catalonia), Pedro Álvaro Pereira Correia (University of 

Madeira). 

Combining Augmented Reality with Graffiti using Mobile Application: First 

Results. Manuel Silva (Universidade Católica Portuguesa), Diogo Morais (Universidade 

Católica Portuguesa), Miguel Mazeda (Universidade Católica Portuguesa), Luís Teixeira 

(Universidade Católica Portuguesa). 

El Sector Audiovisual como estrategia para la generación de empleo local sostenible 

en el siglo XXI: el caso de Mar del Plata. Matias Figliozzi (Universidad Nacional de 

Mar del Plata), Florencia Cisneros (Universidad Nacional de Mar del Plata) y Fernando 

Graña (Universidad Nacional de Mar del Plata). 
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Estrategias de dirección y gestión en las industrias culturales y creativas 

Management strategies in cultural and creative industries  

Ponencias 

Desarrollo colaborativo de videojuegos: propuesta de marco de trabajo. Mauro 

Callejas-Cuervo (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), Andrea 

Catherine Alarcón-Aldana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), 

Juan Carlos Álvarez Álvarez (Universidad de Oviedo). 

Influence of Managerial Tools on Firm Performance in Fashion Industry: The 

Mediating Role of Internationalization in SMEs. Laura Rienda (University of 

Alicante), Lorena Ruíz-Fernández (University of Alicante), Lindsey Drylie Carey 

(Glasgow Caledonian University). 

From Ideas: Transforming Conferences with Creativity and Culture. Lindsey Drylie 

Carey (Glasgow Caledonian University), Esteban Galan Cubillo (Universitat Jaume I). 

CCI Engagement with Innovation Systems: New Models, New Actors. Simone 

Kimpeler (Fraunhofer ISI), Aaron B. Rosa (Fraunhofer ISI), Lia Meißner (Fraunhofer 

ISI). 

Proyecto Finestres Obertes: una iniciativa de gestión cultural basada en el grafiti.  

Montserrat Jurado Martín (Universidad Miguel Hernández de Elche), Fernando 

Fernández Torres (Universidad Miguel Hernández de Elche). 

Hacia un modelo de gestión participativa en las instituciones culturales: el caso del 

Museo de Bellas Artes de Murcia. Magdalena Castejón Ibáñez (Universidad de 

Murcia). 

Emprendimientos creativos y desarrollo en un barrio de la zona sur de la ciudad de 

Río de Janeiro: El caso de Soho Botafogo. Sílvia Borges Corrêa (Mestrado 

Profissional em Gestão da Economia Criativa (MPGEC) da ESPM Rio), Veranise 

Jacubowski Correia Dubeux (Mestrado Profissional em Gestão da Economia Criativa 

(MPGEC) da ESPM-Rio). 

Aproximación a la “salud” económica y financiera de las empresas de televisión 

nacionales del Ecuador. Abel Suing (Universidad Técnica Particular de Loja). 

Factores Clave para el Emprendimiento de las Industrias Culturales y Creativas en 

Contextos Urbanos. Virginia Payá Pérez (Universidad de Alicante), Begoña Ana 

Marín García (Universidad de Alicante). 

El monitor europeo de las ciudades culturales y creativas: Influencias.  Antonio 

Castro-Higueras (Universidad de Málaga), José Patricio Pérez-Rufí (Universidad de 

Málaga). 
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Herencia y turismo cultural 

Heritage and cultural tourism 

Ponencias 

La mutación del significado del patrimonio cultural: de elemento religioso a hito 

cultural de un territorio. La Cruz de la Muela de Orihuela. Francisco Javier 

Sanjuán Andrés (Universidad Miguel Hernández de Elche). 

El papel de los museos de ciencias en la sociedad. Ejemplo del Museo Didáctico e Interactivo 

de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunitat Valenciana (MUDIC-VBS-CV). 

Carmen Perea (Universidad Miguel Hernández), Jesús Carnicer (Museo Didáctico e Interactivo 

de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunitat Valenciana), Juan Roldán (Museo 

Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunitat Valenciana). 

Factors Promoting Cultural Tourism in Shiraz (Case Study: Hafezieh Cultural 

Complex). Shahrzad Shahriari (Islamic Azad University), Ali Karimzadeh (Islamic 

Azad University). 

La participación del evento tradicional en ferias internacionales. Caso: la presencia 

de las Fiestas de la Magdalena en FITUR. Estela Bernad Monferre (Universitat 

Jaume I), Paloma Teresa Aguilar Royo (Universitat Jaume I). 

Creatividad, arte y cultura: su papel gentrificador en barrios y distritos 

emblemáticos de Madrid y Barcelona. Cándida Gago García (Universidad 

Complutense de Madrid), Roberto Díez-Pisonero (Universidad Complutense de 

Madrid, ILS-Research Institute for Regional and Urban Development). 

The Contribution by Marketing to Cultural Institutions: Strategies to Attract and Retain 

Audiences in Madeira’s Museums. Andreia Nicole Pereira Carvalho (University of 

Madeira), Pedro Álvaro Pereira Correia (University of Madeira), Irene García-Medina 

(Glasgow Caledonian University), Elena Bellido-Pérez (University of Sevilla). 

Activismo cultural: singular herencia y patrimonio inmaterial.  Mar de Santiago Pérez 

(Universidade de Santiago de Compostela). 

Creando industrias creativas para ordenar la oferta turístico cultural: Guía 

“Guanajuato es Barroco”. Agustin Ruiz Lanuza (Universidad de Guanajuato), Mónica 

Isabel Mejía Rocha (Universidad de Guanajuato) y Betzabeth Dafne Morales 

(Universidad de Guanajuato). 

New Opportunities for Cultural Destinations: The use of virtual reality in the senior 

segment. Liudmila Ostrovskaya (University of Alicante), Carla Rodriguez-Sanchez 

(University of Alicante), Franco Manuel Sancho-Esper (University of Alicante), Fernando 

Campayo- Sánchez (University of Alicante), Azahara Romero-Ortiz (University of Alicante). 
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La Publicidad (branding, comunicación, comunicación digital, 

marketing…) 

Advertising (branding, communication, digital communication, 

marketing...) 

Ponencias 

Las marcas no convencionales: Nuevos retos y oportunidades para el marketing. Eva 

Toledo Alarcón (PADIMA). 

La publicidad engañosa: el papel del tipo de emoción en el escepticismo y la 

percepción de intento de manipulación de un anuncio. Valeria Angelini 

(Universidad Miguel Hernández), José Francisco Parra (Universidad Miguel 

Hernández). 

El estudio de las relaciones públicas online: análisis de Public Relations Review. 

Marián Navarro-Beltrá (Universidad Católica de Murcia), Susana Miquel-Segarra 

(Universitat Jaume I) y Lorena López-Font (Universitat Jaume I). 

Repetición y desvirtualización de los estereotipos de género en la publicidad de 

perfume. Cisela Jiménez López (Universidad de Granada). 

Gestión de la marca distrito del espacio cultural y creativo CQart (Leicester, Reino 

Unido). Jennifer García Carrizo (Universidad Complutense de Madrid, De Montfort 

University). 

Los medios de comunicación y el reto de la publicidad programática.  Nereida Cea 

(Universidad de Málaga). 

Digital Communication in Fashion Through Social Media.  Noreen Qayyum Siddiqui 

(Glasgow Caledonian University), Alexis Barlow (Glasgow Caledonian University). 
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La transformación digital en las industrias culturales y creativas 

Digital transformation in cultural and creative industries 

Ponencias 

La digitalización del patrimonio cultural en dominio público y los límites del derecho 

de autor. Julián López Richart (Universidad de Alicante). 

Las industrias culturales y creativas en el mercado único digital: la obligación de 

transparencia en los contratos celebrados con los creadores. Llanos Cabedo Serna 

(Universidad de Alicante). 

Análisis de los efectos colaterales del impacto ocasionado por la digitalización del 

consumo del producto cinematográfico en España. Juan José Caballero Molina 

(Universidad de Barcelona). 

Artificially Intelligent Creative Economy (AICE): The impact of automation and 

public policies designing. Guilherme Fráguas Nobre (University of Girona). 

“Binge-watching” o cómo generar consumo. Silvia Magro-Vela (Universidad Rey Juan 

Carlos), Belén Puebla-Martínez (Universidad Rey Juan Carlos), Nuria Navarro Sierra 

(Universidad Rey Juan Carlos). 

Poétic@, de Fran Alonso. Una experiencia pionera en la literatura digital gallega.  

María Xesús Nogueira Pereira (Universidade de Santiago de Compostela). 

Los materiales gráficos de la Biblioteca Nacional de España. Del papel a la nube.  

María Represa Martín (Biblioteca Nacional de España). 

Diseño, cultura hacedora y competencias híbridas. Caso práctico de aprendizaje en 

entorno post-digital. Diana Rodríguez Barros (Universidad Nacional de Mar del 

Plata), Sofía Faveri (Universidad Nacional de Mar del Plata). 

Cómo la Inteligencia Artificial está transformando la industria mediática. 

Implicaciones para la práctica y la teoría del periodismo. José Alberto García-

Avilés (Universidad Miguel Hernández), Miguel Carvajal Prieto (Universidad Miguel 

Hernández) y Félix Arias Robles (Universidad Miguel Hernández). 

Mapping Creative and Technological Skills Fusion in the UK Creative Economy. 

Martha Bloom (The University of Sussex). 
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Otras industrias culturales y creativas: Literatura, Moda, 

Arquitectura, Calzado, Juguetes y Gastronomía 

Other cultural and creative industries: Literature, Fashion, Architecture, 

Footwear, Toys and Gastronomy 

Ponencias 

El impacto de las traducciones en el sector editorial español. Begoña Ribera 

(Universidad de Alicante). 

Creando local, alcance global. Rafael Legidos Ibáñez (XL7 studio), Mario Berna Box 

(BOX arquitectura). 

Papers d’Art (1987-2008). Una revista de arte más allá de la actividad expositiva. 

Joaquim Espuny Aguiló (Universitat de Barcelona). 

Visibilidad de los traductores en las Industrias Culturales y Creativas. María Rosa 

Castro-Prieto (Universidad Autónoma de Madrid). 

Evolución del uso de las bibliotecas públicas españolas como instituciones culturales 

y creativas: ¿Del paradigma informativo al social-creador? Pedro Lázaro-

Rodríguez (Universidad de Granada). 

El Teatro del Oprimido como intervención innovadora en Trabajo social.  Carmen 

Caravaca Llamas (Universidad de Murcia), Luna del Alba Pedregal (Universidad de 

Murcia). 

La industria de las Terapias Asistidas con Animales: revisión de los beneficios de su 

utilización en intervenciones profesionalizadas. Carmen Caravaca Llamas 

(Universidad de Murcia), José Sáez Olmos (Universidad de Murcia). 
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Panorama de la formación universitaria en gestión cultural: análisis 

de los títulos de máster en España y Portugal 
 

Carme Silva Domínguez 
 

Universidad de Santiago de Compostela, España 

(E-mail: mdocarme.silva@usc.es) 

 

Palabras clave: Espacio formativo ibérico, Formación superior, Gestión cultural, Plan de 

estudios, Universidad y empresa 

 

Introducción 

La presente comunicación se centra en explicar la manera en como las sociedades 

peninsulares han vehiculado formativamente la necesidad de contar con profesionales que 

aborden distintas cuestiones de las relacionadas con el muy amplio concepto de gestión 

cultural. A diferencia de lo ocurrido con otros espacios formativos de mayor tradición y 

salvo excepciones, los títulos de este ámbito no han sido generados a partir la 

transformación de otros anteriores al Plan Bolonia (Bajo Santos, 2009; Salaburu, 2011), 

sino que el nacimiento de aquellos más madrugadores ha tendido a coincidir, en general, 

con la puesta en marcha del sistema europeo en España (Silva Domínguez, 2019a y b). En 

cuanto a la comparabilidad entre la situación española y la portuguesa, es evidente la 

existencia de una discordancia al ser nuestro sistema mayoritariamente “4+1”, frente al 

carácter “3+2” de nuestro país hermano. A pesar de ello, es evidente la interrelación entre 

ambos sistemas formativos: en el caso gallego, por ejemplo, el Máster en Servicios 

Culturales de la Universidad de Santiago de Compostela 

(http://www.usc.es/masteres/es/masteres/artes-humanidades/servicios-culturales- 

semipresencial) se sitúa en la misma euro-región que el Mestrado em Indústrias Culturais 

e Creativas de  la Universidade Católica Portuguesa (sede Porto, 

http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-gestao-industrias-

criativas), con el que ha establecido recientemente un importante vínculo a través del 

programa interfronterizo Iacobus de la Xunta de Galicia. 

Corpus y metodología 

1. Trabajo centrado en titulaciones del nivel máster 

A pesar de que existe también, a ambos lados de la frontera, formación de 

grado/licenciatura, hemos decidido centrarnos en la escala formativa intermedia, el máster. 

La selección, por parte del alumno o alumna, de una formación de máster en gestión 

cultural implica, en buena parte de los casos, la reconducción de un camino formativo que 

procede en multitud de ocasiones de ámbitos diversos, sobre todo en el campo de las 

Humanidades y en el de las Ciencias Sociales. Es decir, lo más frecuente es que las aulas 

de los títulos de máster en gestión cultural estén llenas de personas con licenciaturas y 

grados en ámbitos tan diversos como las lenguas, la historia, la comunicación, la economía, 

el arte, etc., que en un momento dado reorientan, y concretan, su futuro profesional o 

mailto:mdocarme.silva@usc.es
http://www.usc.es/masteres/es/masteres/artes-humanidades/servicios-culturales-semipresencial
http://www.usc.es/masteres/es/masteres/artes-humanidades/servicios-culturales-semipresencial
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-gestao-industrias-criativas
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-gestao-industrias-criativas
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investigador/docente hacia este ámbito. Es por esta razón que el número de masters en 

gestión cultural es superior al de grados o licenciaturas. Por otro lado, la continuación del 

camino formativo hacia la investigación universitaria es todavía una tarea incipiente, pues 

existen pocos programas de doctorado encargados de formar investigadores e 

investigadoras1. 

2. Trabajo centrado en titulaciones oficiales 

Nos centraremos en el examen de aquella formación de máster que posee el marchamo de 

“oficial”, es decir, que se encuentra perfectamente incardinada en el sistema común 

formativo de cada país. Sabido es que la condición de oficiales de los títulos implica una 

mayor validez para estos en aquellos procesos de acceso al mercado de trabajo de carácter 

público (oposiciones, provisión de puestos vacantes, etc.). Esta circunstancia, que puede 

considerarse hasta cierto punto convencional y por lo tanto poco significativa, está 

directamente relacionada con el hecho de que tanto en el sistema español como en el 

portugués los títulos oficiales se encuentran sometidos a un proceso de auditoría casi 

constante. La elaboración de los conocidos informes de seguimiento y renovación de la 

acreditación puede parecer una circunstancia engorrosa y que resta agilidad al sistema, pero 

es indudable que, en aquellos casos en que se toma en serio, provoca en las comisiones 

responsables de los títulos la necesidad de analizar de manera casi constante la práctica 

totalidad de las dimensiones relacionadas con la formación ofertada. 

Conclusiones que se pretende obtener 

Se examinará la oferta de masters española y portuguesa para llegar a conclusiones acerca 

de, entre otros, los siguientes parámetros: 

1. Duración de la formación. Como hemos indicado, en general existe una 

discrepancia de inicio entre España y Portugal, pero es posible también que esta 

discrepancia se traslade al interior del territorio español, en el que el sistema “3+2” 

empieza a manifestarse de manera incipiente. 

2. Localización geográfica de los títulos y carácter público o privado de la institución 

que organiza la docencia (con las consabidas repercusiones en cuanto al coste de 

esta). 

3. Estabilidad de la formación. En el caso de algunos sistemas universitarios de 

Comunidades Autónomas (como por ejemplo en Galicia), el mantenimiento o 

retirada de los títulos de máster está supeditado a su capacidad de captar alumnado, 

pues la administración interviene cuando considera que esta circunstancia no se da. 

De manera semejante, aquellos títulos oficiales implementados en universidades 

privadas están necesariamente sujetos, también, a la ley de la oferta y la demanda. 

4. Modalidad (o modalidades) formativa ofertada: presencial, semipresencial u online 

(Infante Moro, 2006; Sharma y Barrett, 2007; Martín García, 2014). La selección 

de una u otra modalidad formativa implica, de manera indirecta, decisiones que 

determinarán el perfil fundamental del alumnado entrante en aspectos tales como 

los siguientes: edad, nivel de actividad laboral, relación entre su localización 

geográfica propia y aquella característica del máster, etc. 
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5. Análisis del plan de estudios, encaminado a señalar aquellas materias más 

frecuentes y de mayor entidad en los diversos títulos, así como su status en el plan 

de estudios. Además, y dada la amplitud del concepto “gestión cultural”, el examen 

del plan de estudios de cada título permitirá deducir la existencia, o no, de una cierta 

especialización de cada uno de ellos hacia ámbitos específicos (por ejemplo, gestión 

de eventos, gestión patrimonial clásica -orientada hacia los bienes inmuebles-, 

gestión patrimonial implicando patrimonio inmaterial -literatura, etnografía, etc.). 

6. Estrategias de relación implementadas por el título para acercarse a espacios 

laborales institucionales y no institucionales (Cajide Val, 2011). Junto con la 

existencia de prácticas (curriculares y extracurriculares), los másters pueden haber 

desarrollado, o no, algún otro procedemento que les permita vincularse a aquellos 

ámbitos en los que sus titulados y tituladas encontrarán trabajo (por ejemplo: 

jornadas, inclusión de expertos profesionales en comités consultivos del título, 

etc.). 

Este trabajo de mapeo de los títulos existentes nos permitirá llegar a una conclusión global 

acerca de la situación actual de la oferta de másters para este espacio formativo, centrada en 

dar respuesta a preguntas como: ¿es suficiente?, ¿es económicamente asequible?, ¿se puede 

acceder a ella de manera remota o es dependiente de la ubicación del alumno o alumna?, ¿da 

respuesta a sus inquietudes en el ámbito de la gestión cultural?, etc. 

Notas 

1 La utilización de los sintagmas gestión cultural o industrias culturales como denominación, total o parcial, de 

programas de doctorado en España, parece reducirse a la oferta de las universidades de Barcelona 

(http://www.ub.edu/cultural/doctorat/?lang=es) -aunque esta ha reformulado su programa de Doctorado en 

Gestión Cultural, reduciéndolo a una línea dentro de un macroprograma diferente- y Politécnica de Valencia 

(http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/menu_urlc.html?//www.upv.es/pls/oalu/sic_ted.Mostrar_Linea

s_ Inv?P_IDIOMA=c&P_TIT=2205&P_VISTA=MS). Cierto es que existen diversos programas de doctorado 

que utilizan uno u otro sintagma, junto con otros diversos, para la construcción de su denominación. En general, 

gestión cultural aparece asociada a patrimonio, en tanto que industrias culturales se liga a comunicación. 
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Creative insdustry 

La primera noción del término industrias culturales se remonta a las primeras obras de la 

Escuela de Frankfurt en las décadas de 1930 y 1940, que criticaron mordazmente la 

mercantilización del arte como una legitimación ideológica de las sociedades capitalistas y 

el surgimiento de una industria de cultura popular. A principios de la década de 1960, sin 

embargo, muchos analistas habían comenzado a reconocer que el proceso de 

mercantilización no siempre o necesariamente resulta en la degeneración de la expresión 

cultural. Por lo tanto, para la década de 1980, el término industrias culturales ya no tenía 

connotaciones peyorativas del término anterior y comenzó a usarse en la academia y los 

círculos de formulación de políticas como una etiqueta positiva. Esto se refería a formas de 

producción y consumo cultural que tienen en su núcleo un elemento simbólico o expresivo. 

(UNESCO, 2013). 

En el siglo XXI, la cultura aporta nuevas ideas y oportunidades a la economía, alentando el 

crecimiento de muchos sectores. Además, las actividades culturales crean nuevas industrias 

y descubren nuevos nichos de mercado que complementan y contribuyen perfectamente a las 

industrias ya existentes y además posibilita la creación de nuevas oportunidades creando 

nuevos nichos de mercado para distintas tipologías de capacidades. Uno puede caracterizar a 

las industrias creativas como un grupo lleno de empresas innovadoras que impulsan el 

crecimiento en toda la economía, pero aquí también hay un punto de vista sobre la cultura 

como un elemento del sistema innovador de la economía global, y no solo como un bien final 

sino como un bien intermedio que también posibilita la creación de oportunidades de 

inclusión de colectivos desfavorecidos. así la contribución de la cultura al flujo constante de 

ideas y conocimientos en términos de globalización es considerable (Greffe, 2016). 

Las industrias creativas implican un conjunto productivo mucho más amplio: bienes y 

servicios producidos por las industrias culturales y aquellos que dependen de la innovación, 

incluidos muchos tipos de investigación y desarrollo de software (UNESCO, 2013). El BID 

(2007) divide las industrias creativas en los siguientes grupos: 

1. Convencional: libros, industria editorial, industria gráfica, literatura, bibliotecas, 

audiovisuales, cine, televisión, fotografía, video casero, fonografía, discografía, radio; 
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2. Otros: artes visuales y escénicas, conciertos y espectáculos, museos y galerías, teatro, 

orquestas, danza, ópera, artesanía, diseño, moda, turismo cultural, arquitectura, gastronomía, 

productos típicos, ecoturismo, deportes; 

3. Nuevo: multimedia, publicidad, software, videojuegos, industria de soporte de medios. 

Las industrias creativas y culturales son inclusivas: todos, a pesar de la educación y el estatus 

social, son libres de participar en los procesos de producción y consumo, así como en la 

creación de valor. Además, es muy importante que la CCI fomente el trabajo de mujeres y 

jóvenes profesionales. La UNESCO (2015) señala que en Europa trabajan más jóvenes en el 

mercado de ICC que en cualquier otra industria. Las mujeres son las principales 

contribuyentes a la producción mundial de creación de productos en el mundo en desarrollo 

(PNUD / HDRO, 2015). Además, la CCI fomenta la producción sostenible (ONU, 2010). 

Inclusive creative culture project: Electric Guitar Lab (EGL) 

En el año 2018 la Fundación para la Gestión y el Estudio de la Especificidad (CIEES) del 

Grupo de Entidades Sociales CECAP diseña un proyecto de inclusión socio-laboral para el 

colectivo de personas con diferentes tipologías de discapacidades y consistente en el 

desarrollo y venta de un sistema para guitarras eléctricas que aporta al instrumento la 

versatilidad de poder afrontar cualquier estilo musical con solo cambiar un pequeño 

componente a la misma guitarra, el módulo RSD. 

El módulo RSD permite a una misma guitarra eléctrica llegar a diferentes registros de sonido, 

rock, heavy, acústica, etc. Nuestro eslogan es “Un mismo cuerpo para diferentes almas”. 

El módulo que es intercambiable se acopla a la guitarra adaptada de tal forma que permite 

sustituirlo de forma fácil y sencilla. 

El sistema se desarrolló en el año 2013 realizando las primeras pruebas y siendo patentado a 

nivel de España. Nuestro producto ofrece un alto valor y ahorro de costes al guitarrista ya 

que éste no tendrá que cargar y transportar nunca más varias guitarras, ya que los módulos 

RSD le permiten obtener esos registros con la misma unidad, simplificando el uso de la 

guitarra eléctrica. Todo surge por una necesidad del guitarrista de una banda que no tiene 

presupuesto para tener varias guitarras y se decide realizar módulos intercambiables para 

utilizar una misma guitarra. 

Hasta la fecha se han realizado test con diversos guitarristas de todo tipo, incluso guitarristas 

mediáticos. igualmente se han realizado reuniones con distintos fabricantes de guitarras. En 

ambos casos las conclusiones han sido muy satisfactorias, dando pie a la puesta en marcha 

de la actividad. 

En el año 2015 la marca California se interesa por los módulos, llegando a un acuerdo 

comercial para su distribución. 

En el año 2016 se visita la Feria Musik Messen en Frankfurt, la mayor feria y referente en el 

panorama musical. El resultado fue extraordinario, consiguiendo visibilidad en el mercado 

internacional e iniciando las primeras ventas. La venta más relevante ha sido realizada para 

Amazon, empresa que compró todas las guitarras llevadas a la feria. Esta operación se realizó 

a través de la firma de guitarras California. 

En ese mismo año se consigue el reconocimiento de la Fundación Caja Rural Castilla-La 

Mancha por medio de su programa de Aceleración de Startups Lazarus III. Siendo elegido 

de entre más de 200 proyectos, entrando en el grupo de los 12 proyectos elegidos. 
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También se participa en otro de sus programas llamado Dragons, adquiriendo formación por 

parte de especialistas en Personal Branding y Marketing Online. 

Actualmente y antes de la formalización de la empresa se están realizando reuniones con los 

mayores fabricantes de guitarras a nivel mundial para la explotación o comercializacióndel 

producto. 

Nuestra principal actividad se basa en el montaje de guitarras eléctricas con módulos RSD y 

la venta de estas a través utilizando como canales la venta directa y el E-Commerce. 

El principal objetivo del proyecto es potenciar el concepto de Industria Creativa Inclusiva. 
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Introducción 

Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) comprenden un conjunto de actividades que 

parten de la creatividad y cuyos objetivos no sólo tienen que ver con la generación de riqueza 

y empleo, sino que también actúan como elementos de desarrollo y mejora social. En este 

sentido, entendemos que el desarrollo social y cultural pasa necesariamente por una cultura 

más inclusiva y accesible, que respete las diferencias individuales y la diversidad con equidad 

de oportunidades. Los contextos artísticos universitarios, museísticos y culturales suelen ser 

lugares de escasa presencia para personas con discapacidad intelectual.  Las barreras de 

acceso a la cultura de las personas con capacidades diversas han sido no sólo físicas, sino 

también sociales, cognitivas y de comunicación. Los espacios culturales y académicos 

carecían, salvando algunas excepciones, de accesibilidad física, de profesionales formados 

en el trabajo con la diversidad, así como de contenidos o actividades adaptadas 

cognitivamente. Esta situación ha disuadido, durante muchos años, a las personas con 

discapacidad de participar de la cultura y los contextos académicos, convirtiendo estos 

espacios en lugares hostiles y lejanos, donde no se tenía en cuenta sus circunstancias.  

Por lo tanto, se entiende como propuesta necesaria generar espacios inclusivos en los 

contextos formativos y culturales de nuestra sociedad.  

Es necesario reconocer que la inclusión necesita un proceso de desarrollo de la sociedad y 

que es ésta la que debe transformarse para y según las necesidades de las personas con 

capacidades diversas y no a la inversa, con el objetivo de que las personas con cualquier 
capacidad diversa, física o psíquica puedan sentirse, de una vez por todas, partícipes de la 

sociedad”. (Santos Sánchez-Guzmán, Mesas Escobar, 2018: 774) 

Desde esta convicción, se llevó a cabo una experiencia artística inclusiva, dentro de la 

asignatura: Taller de creación e investigación artística perteneciente al Grado de Educación 

Infantil de la Facultad de Educación. El proyecto partió de tres objetivos: Ampliar espacios 

de cultura inclusiva para personas con discapacidad intelectual; transmitir al alumnado de 

educación cómo la enseñanza a través del Arte Contemporáneo favorece las interrelaciones 

igualitarias; posibilitar un espacio mixto de encuentros creativos entre personas diversas para 

el aprendizaje holístico mutuo.  

Para conseguir los objetivos se realizó la acción artística bajo el título: Estrategias Educativas 

desde el Arte Contemporáneo: Contexto, Mediación e Inclusión. La acción artística consistió 
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en la realización de una obra pictórica participativa entre el alumnado del 4º curso del Grado 

de Educación Infantil y el alumnado de la Asociación Assido. Se llevó a cabo en el hall de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, por ser un espacio comunitario de 

tránsito constante. Durante el proceso de elaboración se observó como el trabajo artístico 

cooperativo consiguió un feedback de gran riqueza entre los participantes. Se pudo 

experimentar cómo la Mediación Artística en contextos educativos universitarios puede 

llegar a ser un método de innovación e investigación educativa eficaz y, a su vez, un espacio 

abierto a la creatividad y la inclusión.  

Se entiende que el arte contemporáneo funciona como nexo real entre los procesos educativos 

y la inclusión social, puesto que:  

la plena inclusión supone una dinámica social que implica cambios en el entorno y en los 

participantes. Las interacciones entre personas con y sin discapacidad deben estar basadas en 

un verdadero interés del uno por el otro, con objetivos comunes y en términos de igualdad y 
sentido de pertenencia, relaciones duraderas, oportunidades de compromiso social, y en un 

clima de comunicación sin juicios ni prejuicios. (Compton, Pegg y Robb, 2003: 11) 

Por otro lado, llevar a cabo propuestas de mediación artística implica, además, un doble 

cambio en la concepción social de la actividad artística y formativa. Por un lado, asumir y 

transmitir al alumnado, el pleno derecho de las personas con discapacidad de disfrutar de 

todos los ámbitos de la cultura, así como de su formación en arte y en sus procesos creativos. 

Y por otro, hacer evidente el valor social y comunicativo de la creación colectiva o 

colaborativa, poniendo en valor no sólo en lo artístico, sino, sobre todo, en lo dialógico, 

relacional y vivencial del proceso creativo como medio de aprendizaje social. 

La mediación artística pretende lograr un punto de encuentro entre: cultura, arte 

contemporáneo y educación para conseguir un avance social y comunitario donde los medios 
artísticos (pintura, dibujo, modelado, etc.) activen no solo los aspectos cognitivos de las 

personas sino los sensoriales, expresivos, imaginarios, creativos y emocionales […]. (López 

Martínez, 2019: 4) 
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Introducción y Revisión de literatura 

Tras la apertura del mercado único en la Comunidad Europea, las empresas vieron limitadas 

sus barreras de protección de mercado. A partir de ese momento, se ha incrementado el uso 

de los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea (Herz and Mejer, 2019). A 

pesar de este incremento, y a pesar de la relevancia que la Comunidad Europea le atribuye a 

estos derechos de propiedad, son exiguos los estudios científicos que analizan la progresión 

de estos derechos en la Unión Europea (Herz and Mejer, 2019). 

La mayoría de las investigaciones previas se han centrado en el estudio del impacto de la 

propiedad intelectual atendiendo, fundamentalmente, a los derechos de patentes y marcas 

(Herz and Mejer, 2019). Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual que la Unión 

Europea considera son los derechos de patentes y marcas, los derechos de los modelos de 

utilidad y los derechos de autor. La investigación ha estudiado escasamente los derechos de 

los modelos de utilidad (Kim, Lee, Park and Choo, 2012) y ha obviado los derechos de autor. 

Teniendo en cuenta que la propiedad intelectual ha sido considerada como un indicador clave 

de la actividad económica (Beneito, 2006), parece existir una importante brecha en el análisis 

de dos de los tres componentes de la propiedad intelectual. 

El objetivo de la presente investigación es analizar el papel mediador de los derechos de la 

propiedad intelectual en las tres vertientes descritas y cómo y bajo qué condiciones se 

comportan estos efectos en los contextos de innovación sostenible. La eco-innovación está 

siendo intensamente estudiada, puesto que las organizaciones se ven obligadas a implantar 

procesos sostenibles por presiones del mercado y de los gobiernos (Cheng, Yang y Sheu, 

2014). Los consumidores exigen de las empresas que las innovaciones que se realicen 

respeten y cuiden el medio ambiente (Galdeano-Gómez, Aznar-Sanchez y Perez-Mesa, 

2013). Así mismo, los gobiernos potencian la sostenibilidad con políticas verdes (Costantini, 

Crespi, Martini y Pennacchio, 2015) y, a la vez, normativizan y exigen la implantación de 

cuidados medio-ambientales por parte de las empresas (Kemp, 2000). 

La eco-innovación ha sido estudiada como un tipo de innovación más compleja y con 

mayores exigencias contextuales (De Marchi, 2012). Sin embargo, la literatura de eco-

innovación no ha prestado atención a los derechos de la propiedad intelectual y a la 

posibilidad de que estos derechos puedan repercutir en mayores ventajas económicas a lo 

largo del tiempo en los contextos eco. 
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Además, nuestro trabajo considera que para que las organizaciones se propongan desarrollar 

eco-innovaciones se han de dar determinados precedentes organizativos. La literatura no ha 

analizado los antecedentes de los derechos de propiedad intelectual en los exigentes 

contextos sostenibles. Nuestro trabajo analiza como antecedente de las estrategias de eco-

innovación las fuentes de conocimiento a las que la empresa tiene acceso. El capital 

intelectual es el inicio de nuestro trabajo y nos cuestionamos la influencia que estas fuentes 

de conocimiento ejercen sobre los derechos de propiedad intelectual (Kim et al., 2012). En 

base a la consideración de la utilización y aprovechamiento de este capital intelectual nos 

cuestionamos la aplicación de los derechos de la propiedad intelectual y su posterior 

repercusión sobre la innovación en procesos y la innovación en productos. 

En este artículo contribuimos a la literatura de varias maneras: 

En primer lugar, estudiamos los derechos de propiedad como un compuesto de agregados 

que conforman una variable. De este modo ampliamos el conocimiento de los derechos de 

propiedad analizando la composición de éstos en base a tres constructos: derechos de 

patentes, derechos de modelos de utilidad y derechos de autor. Consideramos el estudio de 

la disposición y significancia de cada uno de estos agregados sobre los derechos de la 

propiedad intelectual. 

En segundo lugar, analizamos las fuentes de conocimiento que emplean las empresas para el 

desarrollo de los derechos de la propiedad intelectual, así como en la aplicación de estrategias 

de eco-innovación. Consideramos el reto del análisis del capital intelectual y la contribución 

a los procesos de eco-innovación de la empresa.  

En tercer lugar, realizamos un estudio temporal con el objeto de identificar las diferencias 

existentes entre el conocimiento y la aplicación que se hace de este conocimiento para la 

consecución de la innovación en proceso y en producto. Nuestro modelo ayuda a los 

profesionales a determinar la aplicabilidad del conocimiento a través de los derechos de autor 

y de la eco-innovación. 

Metodología 

Para lograr estos objetivos, utilizamos datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística 

de España. Empleamos información de 4059 empresas que han reportado que emplean 

derechos de la propiedad intelectual. Utilizamos la técnica estadística de ecuaciones 

estructurales (SEM) mediante estimación parcial de mínimos cuadrados (PLS) con un 

conjunto de datos de panel para el período 2012-2014.  

Resultados y discusión 

El análisis empírico sugiere el efecto positivo y significativo de la mediación de la propiedad 

intelectual que se mantiene en el tiempo. Se discuten los resultados y se hacen propuestas 

para la práctica. 

Conclusiones 

Destacamos que, frente a investigaciones previas que apuntaban a que los modelos de utilidad 

eran menos determinantes para la empresa, nuestros datos indican que modelos de utilidad 

influyen con mayormente sobre la innovación de la empresa que las patentes. Así mismo, los 

datos muestran una significación de los derechos de autor, no estudiados hasta el momento.  
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Por otra parte, los resultados muestran diferentes intensidades en el aprovechamiento del 

conocimiento para las estrategias de eco-innovación y para los derechos de propiedad 

intelectual.  
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Introduction 

Creative capital is defined as a resource appropriate for people who cooperate and 

function in all conditions, including the new ones, and use their creativity (Szara 2017: 

66). A person as well as creativity are the basis for the existence of this capital. This 

feature is the most characteristic for representatives of the creative sector. Creative capi tal 

is a derivative of human capital, for which a determinant is a trait of creativity.  

In the author's opinion, a joint analysis of creativity and cooperation seems to be 

important in the case of people declaring creativity in their CVs or job positions, and 

undertaking work in teams. The team nature of work, which is preferred in enterprises, is 

related to the search for solutions to the problem, based on the use of creativity. Creativity 

is defined as an ability to solve problems (Nęcka 2001). 

The purpose of the paper is to evaluate cooperation in enterprises in the aspect of building 

creative capital. The goal results from the problem raised in the question: does 

cooperation in the internal and external areas of enterprises within building creative 

capital depend on the type of business activity? 

Literature Review 

Creative capital derives from the concept of a creative class that originated in the American 

economy as a result of promoting the importance of creativity in development. 

In the quoted concept the "class" was understood as persons who, from professional 

perspectives, are appointed as those who use creativity (Florida 2010: 338-339). Its 

development is favored by talent, technology and tolerance, which are included in the "3T" 

model. The creative class is a narrowly described definition of creative capital which is 

treated as deepening the concept of a human factor. Creative class in the narrow dimension 

was considered as the basic creative capital. A wider definition of creative capital was 

proposed: it is assumed to be a resource appropriate for people who cooperate and function 

in every condition, including the new ones, and use their creativity. Within this definition 

there are the creative class and all people who, to any extent in their life or work, use 

creativity. This means that a person who does not use creativity after discovering it or 

identifying the need to use it, or uses it unconsciously becomes, a representative of creative 

capital (see Szara 2017: 66-67).  
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Cooperation with respect to creativity as a human feature entitles the assumption that through 

cooperation human creativity can be developed or blocked. In the author’s definition of 

creative capital, it was assumed that cooperation was one of the characteristics describing 

creative capital. 

Methodology 

Podkarpackie is the most south-eastern region of Poland. It borders with Ukraine and 

Slovakia as well as Regions of Małopolskie, Świętokrzyskie and Lubelskie. Podkarpackie 

has approx. 2,129,000 inhabitants, which accounts for 5.5% of the total population of Poland. 

Residents of towns and cities in Podkarpackie constitute 41.1% of the population, and a 

comparison with the whole country (the mean rate is 61.8%) shows it is the least urbanized 

area of the country. 

The proposed assessment tools can analyze the level of creative abilities, the style of creation 

characteristic of them, and the intensification of personality traits. In literature in the field of 

creative pedagogy, the most popular theory is model 4 P. Due to the inability to transfer the 

assumptions of the theory regarding creative capital in spatial terms in relation to the 

enterprise, this model was used in further analysis (Szmidt 2013: 96-97). 

Creativity was considered by the author as the lowest form of creativity and the above model 

was modified in relation to such an assumption. This modification (see Szara 2018) was 

associated with an attempt to find answers on how to measure creative capital. It was assumed 

that creativity was the basis of creative capital, which was a derivative of human capital. The 

possibilities of developing creative capital were assessed using the formula: 

 

CC = P1 + R + P2 + E1 + E2 

CC - creative capital 

P1 - sum of points obtained in the dimension of "people" 

R - sum of points obtained in the dimension of "cooperation (relations)" 

P 2- sum of points obtained in the dimension of "a process" 

E 1- sum of points obtained in the dimension of "a product/service (effect)" 

E 2 - sum of points obtained in the dimension of "enterprise environment". 

 

Each category contained 10 questions rated on a scale from 0 (meaning no phenomenon) to 

5 (the very high impact of the phenomenon). From each area, a maximum of 50 points can 

be obtained, which can give potentially 250 points with 5 levels of the analysis. 

The selection of a subgroup of representative enterprises proceeded according to the 

sampling procedure. The complete research material was collected among 430 enterprises. 

While in the company, the questionnaire was filled by an employee selected in random 

selection. They were conducted using the PAPI method. 

Due to the fact that the phenomenon of creative capital in enterprises of various sections is 

poorly identified, a decision was made to conduct a study in a deliberately separate group of 

companies from the creative sector. In 2016 the studies were commissioned among 100 

entities included in the creative sector from the area of the Podkarpackie Province. They 

constitute a comparative group for other enterprises. 
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Results 

Cooperation in enterprises refers to the behavior of people who want to create a new product, 

a service both in an individual or a group dimension, as well as from the point of view of a 

company as an organization. The research includes selected topics most frequently discussed 

in the literature on the subject on cooperation. They were referred to the construction of 

creative capital in the context of various determinants. 
 

Table 1. An assessment of the cooperation by section and number of subjects analysed 

(average points) 

Source: author’s analysis 

 

Symbol and name of section 
Enterprises 

examined 

The 

"cooperation

" dimension 

A – agriculture, forestry, hunting and fishing  20 32.35 

B – mining and quarrying  

13 29.08 

D – generation and supply of electricity, gas, steam, hot water 

and air for air conditioning systems  

E – supply of water; wastewater and waste management and 

reclamation activities  

C – industrial processing  62 32.45 

F – construction  56 32.55 

G – wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, 

including motorcycles  
64 30.77 

H – transport and warehouse management  28 32.36 

I – accommodation and food services activities  
34 33.26 

J – information and communication  

K – financial and insurance activities  
19 33.26 

L – real estate-related activities  

M – professional, scientific and technical activities  10 29.80 

N – administrative services and support activities  20 29.40 

O – public administration and 

defence; compulsory social security  
22 31.55 

P – education  22 34.68 

Q – health care and social assistance  22 35.86 

R – activities related to culture, entertainment and recreation  14 32.07 

S – other service activities  

24 31.79 
T – households employing workers; households producing 

products and providing services for their own needs 
 

U – organizations and enclaves teams  0 0 

total sections  430 32.19 

enterprises of creative industries 100 32.30 
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The summary in table 1 shows that in the dimension of cooperation, the obtained assessments 

do not differentiate enterprises according to the section with enterprises included in the 

creative sector. The results were in the range from 29.08 to 32.05 points, which meant the 

average and good assessment of cooperation in building creative capital in enterprises. 

Differences between results for the sections and the companies from the creative sector are 

of about 6.79 points. The dimension of cooperation is diversified to the greatest extent among 

sections Q - health care and social assistance, P - education, IJ - activity related to 

accommodation, information and communication, KL-financial and insurance activities. The 

lowest result was obtained for the BDE sections: mining, generation and supply of electricity, 

and water supply. 

Conclusions 

One of the important conclusions resulting from the analysis conducted is the need to create 

mechanisms conducive to establishing and strengthening cooperation 

in the area of creativity. This means building the base for the development of creative capital. 

Relationships that are to create mutual relations for participants in the area of creative 

activities are connected with creating ties not only with employees but also with 

management, searching for the answers: how to establish cooperation with the client in the 

area of values represented by them. 

The assessment of cooperation by respondents in enterprises is in most cases an assessment 

at the medium level. This dimension does not differentiate enterprises conducting various 

economic activities in the aspect of building creative capital. It can be stated that in each of 

the business sections, people in enterprises cooperate with regard to the construction of 

creative capital, there are more opportunities to act. An improvement of cooperation of 

enterprises in the area of creative activities due to the implementation of innovations is and 

will be an important challenge both for the enterprises themselves and for external entities, 

and especially for their employees. 
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Introduction 

Cities in Southern Europe have struggled to find new sources of economic growth and 

employment after the global economic crisis of 2007-09. In this regard, many international 

institutions have focused their attention on the creative industries, which for many years have 

been considered strategic within the European regional development model (European 

Commission, 2010a, 2010b). As a result, cities struggle nowadays to attract firms and 

workers in creative industries. While the location of firms has been extensively studied in 

Spain (see for example: Méndez, Michelini, Prada and Tébar, 2012; Coll-Martínez et al., 

2017), the residential location of the workers has deserved less attention. This aspect has 

important implications from the urban policy point of view. 

Literature Review 

In the opinion of experts, creative industries are a source of regional growth and employment, 

as well as of multiplier effects for other activities and a boost to economic and social 

innovation (UNCTAD, 2008; Cooke and Lazzeretti, 2008). On the other hand, the presence 

of workers of the creative industries have been linked to the upgrading of the local economy, 

the cultural life and the institutional frameworks (Shapiro, 2006). As a result, big cities 

compete today to attract and retain “creative workers” or talent (Faulconbridge, Beaverstock 

and Hall, 2009).  

In this context, it is essential to understand the residential patterns of their workers and the 

guiding factors, among which the literature differentiate “hard factors”, like the 

employment opportunities, the distance to workplaces or the housing market conditions 

(Lawton, Murphy and Redmond, 2013); as well as “soft factors”, regarding to the socio-

demographic diversity, the existing cultural amenities or the social interaction within the 

urban neighbourhoods (Glaeser, 2005). In any case, recent studies underline the 

heterogeneity among creative industries workers (Bontje, Musterd and Sleutjes, 2017), it 

being possible to hypothesize an unequal influence of such factors according to certain 

personal and professional characteristics. 
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Methodology 

The study is based on the records of workers affiliated from to the Social Security, 

corresponding to the city of Madrid. The definition of creative industries that uses this 

work uses is inspired by the proposal of UNCTAD (2008): Editing activities (NACE II: 

581, 582, 631), Cinematic activities (591, 592), Radio and Television (601, 602), 

Architecture (711), R&D (721, 722), Advertising (731), Other professional activities 

(741, 742, 743), Art and shows (900).  

Based on this information, the following methodology was applied: (i) analysis of recent 

employment trends in creative industries in Madrid; ii) analysis of residential location 

patterns through the employment location quotients at a neighbourhood level, according 

to workers’ socio-demographic and professional characteristics; iii) study of the spatial 

associations of the residential locations and neighbourhood characteristics by means of 

spatial autocorrelation indicators (Local Moran I). 

Results and Discussion 

Firstly, despite of the consideration of creative industries as a strategic sector, the 2011-2016 

period ended with an overall decline in employment in Madrid's creative economy as a whole. 

The linking of some of these activities with the public sector meant that the destruction was 

even greater than in the rest of the economy during the first international crisis and the 

austerity policies as suggested by Méndez, Sánchez-Moral and Malfeito (2015). However, in 

the most recent period a recovery has been observed thanks to a greater resistance of freelance 

employment. 

Secondly, our analysis confirmed that the workers in creative industries would have a 

particular residential spatial behaviour, something that in other cities has been used to 

identify them as members of a fraction of the new urban middle class (Boterman, Manting 

and Musterd, 2017). Nevertheless, we have confirmed the strong heterogeneity of this 

workforce. Thus, the unequal spatial behaviour studied would add to other differences, such 

as the qualification or the quality of employment identified by Sánchez-Moral, Méndez, 

Arellano (2014). Like in other cities, the greatest differences are observed when 

considering the workers’ professional profiles (Van Oort, Weterings and Verlinde, 2003; 

Lawton, Murphy and Redmond, 2013). Thus, it highlights the residential location of 

workers in R&D activities in residential suburbs with a high standard of living and 

environmental quality to the West and North of the city; ahead of the preferential location 

of art and entertainment workers in the historic centre, where a high density of creative 

activities is reached, as well as bars, restaurants and cultural amenities. 

Thirdly, the exploratory analysis of the characteristics of the neighbourhoods of residence 

points to the existing density of creative companies and institutions, which can be linked 

to the explaining factors of the proximity to the workplace and the job opportunities 

(Sánchez-Moral, Arellano, Díez-Pisonero, 2018). On the other hand, it is confirmed that 

most qualified workers tend to locate their residence in high-priced neighbourhoods. 

Finally, cultural amenities and social interaction in the neighbourhoods would also have 

a positive but unequally significant influence according to the groups of workers analyzed 

(Miguélez and Moreno, 2014). 
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Conclusions 

The patterns of the residential location of creative workers point to their concentration in 

certain neighbourhoods of the city of Madrid, a process facilitated by the greater 

availability of income –at least in the case of most qualified workers- as well as the impact 

on the collective of new labour practices such as tele-working or multilocalized works 

(Stevens and Shearmur, 2017). All this translates into lower spatial restrictions in the 

residential location decisions of many of these workers. Nevertheless, like in other cities, 

this study finds evidence that different parts of the city attract different types of creative 

workers for different reasons (Niedomuysl and Hansen, 2010). In the future, we must 

deepen into our understanding not only of the role of these workers as employees of the 

creative industries, but also as leisure consumers and family members (Kunsmann, 2009). 

This knowledge could have important implications not only for public policies that seek 

to improve urban attractiveness and competitiveness, but also for those concerned with 

the growing inequality and gentrification processes that today affect large cities.  
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Introduction 

With the advent of the digital age, the analog world was left behind, giving way to great 

transformations, making people around the world connected through computers and 

mobile devices with great processing power, unlimited storage and access to knowledge.  

The era of the fourth industrial revolution brings with it the possibility that emerging 

technological advances will multiply in areas such as artificial intelligence, robotics, the 

Internet of Things, autonomous vehicles, 3D printing, nanotechnology, biotechnology, 

materials science, energy storage and quantum computing according to the World 

Economic Forum in 2016. 

Therefore, the creative economy, a concept in which ideas take value and their scope is 

related to an industrial society that values science, novelty, innovation, technology and 

intellectual property rights, make goods and services tangible and intangible wealth-

creating resources (UNCTAD 2011). 

This paper aims to describe the creative economy as an important component of wealth 

creation of the fourth industrial revolution, through a comprehensive review of existing 

literature, a statistical database of organisms comparing the economies of Latin America 

and especially the Mercosur countries. 

First, it will begin with the development of a theoretical reference framework, the 

methodology used, the presentation of the results, its analysis and discussion, to finally 

set out the final considerations. 

Literature Review 

According to Gilchrist (2016) the fourth industrial revolution is in the fusion of 

technologies that integrate into manufacturing processes. For Caruso (2017, p. 2) “The 

essential element of this transformation is considered the intersection between 

production, processing and online information flows and devices that communicate 

independently with each other the length of the entire value chain”.  

In recent years, both creativity and innovation have brought about a change in production 

systems, so several authors said that there was a third industrial revolution, new 

information technologies and Communication. Therefore, according to the (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2005) 

technological advances created an information society based on technological progress. 
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Later, a much broader concept called a knowledge society was given way that 

encompasses much broader social, ethical and political dimensions, in which the 

knowledge economy allows for the widest possible exploitation of the potential of 

productivity of workers' human capital with new possibilities for coding, collection and 

transmission of information, and that many so-called intangible activities related to 

research, education and services tend increasingly a major impact on the global economy 

(UNCTAD 2013; Howkins2013). 

According to the McKinsey Global Institute, by 2025, twelve disruptive technologies will 

transform life, business and the global economy, which, depending on their potential to 

create new wealth, would be: mobile internet, automation of the work of knowledge, the 

Internet of Things, cloud technology, advanced robotics, autonomous and quasi-

autonomous vehicles, next-generation genomics, energy storage, 3D printing, advanced 

materials, advanced exploration and recovery of oil and gas, in addition to renewable 

energy (MANYIKA ET AL., 2013). 

From the above-mentioned list, technologies such as; Mobile internet, internet of things, 

cloud technology, energy storage, 3d printing and advanced materials are the ones that 

are part of the so-called Orange economy, which at the same time allow to add added 

value through innovation and create new business models (BUITRAGO & DUQUE, 

2013). 

Methodology 

The research is of an exploratorial nature and descriptive. The research used the bibliographic 

methodology, through the comprehensive review of the literature, referring to the main 

authors of the area, documents and reports of international organizations aimed at promoting 

the creative economy. Data from the quantitative analysis were used for the conduct of the 

quantitative analysis from different national and international statistical institutions. 

Results and Discussion 

In 2011, global trade in creative goods and services was US$624 billion, with exports of this 

sector growing 12.1% in developing countries in 2002-2011. 

In 2013, the profits from the cultural and creative industries in Latin America and the 

Caribbean were approximately 124 billion U.S. dollars, employing a total of 1.9 million 

people. The most notable item was television with 41.9% of the total profits obtained and in 

terms of employment, it was the visual arts with the 376,000 people employed (EY, 2015). 

In 2012, Brazil was the country with the highest level of exports with a total of 11,226.12 

million U.S. dollars, the other countries of Mercosur had deficits in their balance 

Commercial. Design goods, which accounted for USD 636 million, followed by New Media 

com USD 111 million, were among Brazil's top export goods. Advertising and Architecture 

were the fastest growing creative services. 

For Argentina, it has significantly increased its market share in the creative industries. Due 

to a significant increase in exports of creative services, including advertising, architecture 

and research and development. 

In Paraguay’s case, it was exports of audiovisuals, design and the fastest growing crafts in 

2012. While digital music sales increased by 69.1%, it is one of the fastest growth rates in 

the region. 
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Uruguay, design accounted for USD 12 million in exports, followed by the publishing sector 

with USD 6 million. Visual arts were also among the main export sectors in 2012. 

On average 12% of exports from the Latin American region it is made up of high-tech 

manufacturing, this situation caused it to have raised its dependence on technology services 

imported from abroad, especially in countries such as Argentina, Brazil and Chile, in the case 

of cross-border licensing, the purchase of intellectual property, R&D services, the 

procurement of engineering and other technological services generate payments that 

generally exceed revenue from these concepts. 

Conclusions 

Innovation and creativity are two components that have marked changes in recent years 

in society and especially in business as a source of differentiation and competitiveness, 

which has allowed, to create greater added value, generate new business models and 

mainly contribute to the economic and social development of countries. 

Global trade in creative goods and services has grown in recent years, so it has been very 

beneficial for developing countries. 

In the case of Mercosur, the largest producer of creative goods and services is Brazil, 

following Argentina. 

An important aspect is that Latin America is increasingly demanding technological 

services, which highlights the growth in the production of high-tech manufacturing. 

The creative industry plays a very important role in Industry 4.0, among the protagonists 

is the design and technology that have changed the business models of traditional 

companies 
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Introducción 

Sea clásica o la más reciente canción del verano, lo cierto es que la música impregna 

nuestro día a día: la escuchamos en el gimnasio, en centros comerciales, en películas e 

incluso para concentrarnos en el trabajo. Ello ha dado lugar a que se genere toda una 

industria en torno a la música, industria compuesta por autores, letristas, cantantes, 

editores, productores de fonogramas y discográficas. En consecuencia, el estudio de las 

artes musicales resulta de especial interés, pues genera grandes oportunidades en el ámbito 

profesional. 

La importancia de esta expresión artística ha dado lugar a que, además de su protección en 

España por medio del TRLPI, que específicamente se refiere a las composiciones musicales 

como objeto de la propiedad intelectual en su art. 10.1 b), se incluyera su enseñanza con 

carácter obligatorio en la educación general en los años 90 a través de la ya derogada 

LOGSE. Junto a la aparición de la asignatura de música en la enseñanza general, existe una 

docencia específica que se desarrolla en los conservatorios de música. 

En ambos casos resulta evidente la necesidad de hacer uso de composiciones musicales para 

el correcto desarrollo de la educación musical. Ahora bien, junto a la persecución de la 

finalidad de la docencia y la transmisión de conocimientos musicales en instituciones 

docentes, el TRLPI contempla toda una serie de derechos en favor de los distintos actores 

intervinientes en la industria de este sector con el fin de que su esfuerzo creador se vea 

compensado y, de este modo, se les incentive a continuar incrementando el acervo cultural 

por medio de su actividad artística. 

En este contexto, la presente comunicación tiene por objeto determinar si el marco jurídico 

actual permite equilibrar la balanza para hacer que todos los intereses en juego, los de la 

industria musical, por un lado, y los de docentes y estudiantes, por otro, sean efectivamente 

atendidos sin afectar ilegítimamente a ninguno de ellos. Para conseguir tal objetivo, 

analizaremos, en primer lugar, los tipos de usos de obras que son requeridos en la enseñanza 

musical para, en segundo lugar, determinar el alcance del límite de la ilustración con fines 

educativos previsto en el art. 32.3-5 TRLPI. De este modo será posible saber si los usos 

permitidos por dicha limitación son suficientes para satisfacer las necesidades propias de la 

docencia relacionada con la música. 

La educación musical exige fundamentalmente tres tipos de usos de obras protegidas por la 

propiedad intelectual. Así, es común la escucha de canciones en clase, en el caso de la 

enseñanza obligatoria, o la ejecución de una pieza musical como dictado, en la educación 
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que se desarrolla en los conservatorios. En estos casos, se lleva a cabo una actividad que 

permite que el alumnado tenga acceso a la composición sin previa distribución de la misma, 

es decir, se realiza un acto de comunicación al público (art. 20 TRLPI). Igualmente, en los 

conservatorios de música es común la fotocopia de partituras y su posterior entrega a los 

alumnos. Se trata, por tanto, de actos que se enmarca en los derechos de reproducción y 

distribución (arts. 18 y 19 TRLPI, respectivamente). En principio, como actividades 

constitutivas de actos de explotación, para su realización será necesaria la autorización o 

licencia de los titulares de derechos correspondientes. No obstante, el art. 32.3-5 TRLPI 

establece un límite a tales derechos exclusivos cuando el uso de la obra tiene una finalidad 

educativa y siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. 

En relación con la escucha de obras musicales o comunicación al público, el apartado 3 del 

precepto admite el uso gratuito de un “pequeño fragmento” de la composición, es decir, “un 

extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma”. No son 

pocas las dudas que genera la determinación exacta de este concepto, además de que, en el 

caso de obras musicales cortas, como una canción, el “pequeño fragmento” quedaría 

limitado a unos pocos segundos. Aunque es cierto que el art. 32.4 TRLPI autoriza un uso 

más extenso (de hasta el 10% del total de una obra), dicho precepto no resulta de 

aplicación a la enseñanza musical que se imparte en la enseñanza obligatoria y en los 

conservatorios de música, pues la letra c) del mismo exige que el acto de explotación 

tenga lugar en universidades. 

En cuanto a la reproducción y distribución de obras musicales en los conservatorios, el art. 

32.5 TRLPI excluye las partituras del ámbito de aplicación del límite. Por lo tanto, no 

será posible ni tan siquiera reproducir un “pequeño fragmento” de una partitura con una 

finalidad docente. Ello implica que cualquier uso de una partitura en la enseñanza 

requerirá autorización de los titulares de derechos. Según el sector de la edición musical, 

el perjuicio que se deriva de fotocopiar partituras es diez veces superior al de la fotocopia 

de cualquier otro tipo de obra impresa. Ahora bien, debería tenerse en cuenta que la mayor 

parte de las obras musicales que se utiliza en conservatorios de música pertenece al 

periodo clásico y, en consecuencia, ya ha caído en el dominio público, lo que significa 

que podrían ser utilizadas libremente siempre y cuando se respetaran los derechos morales 

de paternidad e integridad de la obra. Por tanto, la exclusión en cuestión no deriva de la 

protección del autor en estos casos, sino de la afectación a la explotación normal de la 

obra que sufre el editor que se dedica a esta industria, compilando partituras para su uso 

fundamentalmente educativo (art. 129 TRLPI). 

En definitiva, el uso de obras musicales en la enseñanza obligatoria y en los conservatorios 

de forma gratuita y sin autorización del titular de derechos se limita a la explotación de un 

“pequeño fragmento” y siempre y cuando no se trate de una partitura, lo que en muchas 

ocasiones no podrá colmar las necesidades de la docencia. Así, la regulación de la excepción 

prevista en el art. 32.3-5 TRLPI se ha visto fuertemente influenciada por el lobby de la 

industria dedicada a este sector. En nuestra opinión, ello supone un grave perjuicio para la 

enseñanza musical, especialmente la específica que tiene lugar en los conservatorios, pues 

conlleva un encarecimiento de una educación ya afectada por las dificultades para 

compaginarla con la de carácter general y por el alto precio de los instrumentos y medios 

necesarios para cursarla. Por ello, consideramos que lo más adecuado para satisfacer todos 
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los intereses en juego sería que la limitación a la propiedad intelectual con fines educativos 

fuera también aplicable al uso de obras musicales con el mismo régimen que el resto de 

obras protegidas. 
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Introducción 

La radio musical pública es un objeto de estudio que puede abordarse desde múltiples 

perspectivas. En esta investigación tomamos el punto de vista del emisor para estudiar la 

situación actual en España de este objeto de estudio, por otro lado, poco estudiado dentro de 

los estudios radiofónicos y de los medios públicos más centrados en la relación de los medios 

de comunicación con la información. La música ha formado parte de las programaciones 

radiofónicas desde sus inicios (Frith, 2002; Martínez-Costa y Moreno Moreno, 2004) y 

especialmente en el caso de la radio, siendo la música el germen de la especialización 

radiofónica (Pedrero Esteban, 2000). En el caso de los medios públicos han canalizado el 

patrimonio musical convirtiéndose en un verdadero motor de la industria y la escena musical, 

pero con notables diferencias entre la televisión y la radio (Hoyos, 2015). Estudios previos 

muestran como la radio musical ha sido pionera en el ámbito digital con propuestas 

innovadoras como iCat.cat (Bonet, Fernández-Quijada y Ribes, 2011), contenidos exclusivos 

por Internet (Bonet y Sellas, 2016) y, sobre todo, la capacidad de la radio de establecer 

relaciones permanentes con los oyentes (Wall y Dubber, 2009). 

En su momento, la llegada de Internet fue definida como “el nuevo bautismo de la radio” 

(Peñafiel, 2007, p. 24). Desde entonces la innovación se ha desarrollado en el mercado 

radiofónico basada en el podcasting o el broadband. En este escenario de innovación 

tecnológica, la pérdida de audiencia joven es una de las principales preocupaciones tanto del 

sector radiofónico (BBC Trust, 2015) como de la academia (Gutiérrez, Ribes y Monclús, 

2011; López Vidales, Gómez Rubio y Redondo García, 2014). Aun teniendo en cuenta las 

diversas franjas de edad que componen la llamada “audiencia juvenil” (EBU, 2014) una cosa 

es clara: el consumo radiofónico en la franja de edad más joven está en crisis (EBU, 2018). 

Además, la llegada de Internet ha nutrido el consumo cultural en todo el mundo, así mismo 

en el caso de la música (Min Baek, 2015) y muy especialmente entre los más jóvenes con la 

utilización de las redes sociales (Bonini, 2014). La principal misión de los medios públicos 

es precisamente estar al servicio del público. En los últimos años, la innovación tecnológica 

se ha convertido en parte fundamental de políticas de comunicación y estrategias de los 

medios públicos. Internet ofrece nuevas formas de comunicación entre la ciudadanía y los 

medios públicos, pero en el caso de la radio musical también facilita la distribución de un 

producto cultural sumamente social: la música. Por tanto, nos encontramos ante un escenario 

que supone tanto una amenaza como una oportunidad. Por un lado, se refuerza la relación 

entre radio y oyentes y, por otro, se crean servicios, como los de música en streaming, que 
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pueden apropiarse de la figura del prescriptor, especialmente con el público más joven. El 

estudio de caso de la radio musical pública en España nos permitirá observar cómo se ha 

integrado la innovación tecnológica a la misión de servicio público de unas emisoras que 

tienen una gran importancia, tanto para las corporaciones como para la ciudadanía. 

Con este contexto, nos planteamos cuál es la situación actual de la radio musical pública en 

España. En línea con investigaciones anteriores (Costa Gálvez, 2015), específicamente se 

profundiza en los estatutos que las definieron y cómo han venido desarrollando su misión de 

servicio público hasta la actualidad a través de las estrategias digitales y programáticas. La 

metodología está basada en el estudio de casos y las entrevistas a directores de antena y jefes 

de programación desde el punto de vista de la innovación tecnológica y programática. 

Concretamente se presentarán ejemplos de las emisoras musicales públicas de la corporación 

audiovisual estatal (Radiotelevisión Española, RTVE) y los entes autonómicos de Andalucía 

(Radio y Televisión de Andalucía, RTVA), Cataluña (Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, CCMA), Galicia (Corporación Radio e Televisión de Galicia, CRTVG), 

Euskadi (Euskal Irrati Telebista, EITB) y Región de Murcia (Radiotelevisión de la Región 

de Murcia, RTRM). Los datos muestran como la configuración de una parrilla programática 

y un perfil digital innovador responde claramente a una estrategia definida: la búsqueda de 

nuevas audiencias y la fidelización de las actuales. Además, estos datos contrastan con la 

indefinición del modelo de radio musical de servicio público y la falta de estrategias definidas 

en los textos legales y corporativos. Se concluye que estamos ante un panorama en el que la 

emisión en idiomas cooficiales, los contenidos culturales, la variedad de géneros musicales, 

la función prescriptora y la atención a la escena, la industria cultural musical local y los 

músicos emergentes actúan como garantes de su función de servicio público. En definitiva, 

todos estos ingredientes deberían ser suficientes para despertar el interés de la audiencia por 

la radio musical de servicio público en España. 
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Introducción 

Teniendo en cuenta las oportunidades que representa la trasmisión en línea de contenidos 

audiovisuales, esta investigación se centrará en la identificación de los elementos que 

componen la trasmisión en línea de contenidos audiovisuales en Colombia.  

Como parte del análisis se revisarán los factores que pueden afectar la comunicación al 

público de contenido audiovisual mediante plataformas digitales en Colombia. Este artículo 

de investigación se centrará en analizar el sector audiovisual y expondrá el marco regulatorio 

de Colombia y las características de las plataformas previamente mencionadas 

Metodología 

El objetivo central de este estudio es enunciar mediante el estudio de fuentes jurídicas 

primarias y secundarias cuáles medidas legales son necesarias para establecer un equilibrio 

entre los derechos de los titulares y los derechos de los consumidores y finalmente intenta 

proyectar cuál puede la siguiente etapa para estas plataformas y determinar si la regulación 

vigente en materia de propiedad intelectual y protección de datos personales responde a esta 

nueva faceta de la industria.  

Resultados y discusión 

Cualquier intento de abordar el tema de los retos que enfrenta el sector multimedia de cara a 

las nuevas tecnologías, no permite que se llegue a un nivel de estudio académico debido a 

una razón evidente: La constante agitación tecnológica de los canales mediante las cuales se 

trasmiten los contenidos audiovisuales.  

Los nuevos canales de comunicación al público o nuevas plataformas digitales permiten que 

el acceso a la comunicación por parte de los usuarios tenga características que antes no tenía. 

Estas características son la inmediatez y autonomía que le dan a los consumidores de 

contenidos digitales a la hora de acceder a las obras.  

Cuando hablamos de estas características vemos que no se refieren exclusivamente a la forma 

en la que se comunica la información, estas características denotan también un cambio 

esencial en el consumidor, al existir un empoderamiento del mismo a través de la 

interactividad que generan las plataformas digitales. 

Empoderamiento que permite que se puedan calificar de manera inmediata la calidad de una 

obra y así influir de manera directa el potencial acceso a la misma por parte de otros 

consumidores, sino que también permite que el flujo de la información que se vuelve popular 

sea controlado por los miembros de la comunidad que integran la plataforma digital y no por 
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decisiones unilaterales tomadas por los productores de los contenidos como sucedía en el 

pasado.  

Vemos entonces el vínculo que existe entre los adelantos tecnológicos y la industria 

audiovisual, así como el impacto de los mismos en las relaciones interpersonales y en los 

usuarios. Así las cosas, este nuevo paradigma también representa más y nuevas 

oportunidades de explotación de las obras audiovisuales, lo que requiere una interpretación 

integral y práctica de las normas de propiedad intelectual para lograr soluciones que protejan 

las obras producto del intelecto humano en un contexto internacional.  

Al revisar el flujo de ingresos que generan los contenidos audiovisuales nos podemos remitir 

a la publicación “Media & Entertainment Outlook”1, la cual reporta que los ingresos de la 

industria audiovisual para el año 2017 fue de 666.9 mil millones y proyecta que dichos 

ingresos llegarán a 792.3 mil millones para el año 2022, lo que convierte al sector audiovisual 

en uno de los sectores con mayor crecimiento.  

En cuanto a la evolución de los contenidos audiovisuales es imposible obviar como elemento 

de estudio la transición del mundo análogo al digital que inició a finales de los noventas con 

la entrada en desuso de los compact discs2 y se ha consolidado con el auge del consumo de 

contenidos en línea.  

Este periodo trajo consecuencias para todas las industrias creativas: Literaria, musical, 

software, artística y audiovisual, en ese sentido este estudio también parte de un ánimo por 

equilibrar la balanza en la que se encuentran los avances tecnológicos de un lado y los 

derechos de los titulares por el otro y que al mismo tiempo se pueda superar la mala 

reputación que gozan las tecnologías que permiten la difusión de los contenidos en línea. 

Una muestra de que los avances tecnológicos deben verse como aliados que reportan 

beneficios para las partes intervinientes es la forma en la que las industrias creativas han 

desarrollado mecanismos para satisfacer las necesidades de este nuevo consumidor 

profesional definido como prosumer3, el cual se caracteriza por participar de manera activa 

en el proceso de elaboración de los productos que consume.  

Este concepto acuñado en los 80´s por Alvin y Heidi Toffler también describe a las personas 

que trabajan desde sus hogares usando computadoras. Por consiguiente, vemos que con la 

llegada del internet y el acceso a la información la vigencia del concepto de prosumer ha 

aumentado, pues en la actualidad el consumidor promedio tiene expectativas más informadas 

sobre lo que desean y esperan de los productos y servicios que adquieren.  

Frente a este nuevo panorama y pese a que las tendencias tecnológicas también incorporan 

sus propias medidas tecnológicas de protección4, el rol de la PI como régimen de protección 

de los derechos sobre las obras desarrolladas como producto del intelecto y la creatividad 

está más vigente que nunca.  

Conclusiones 

Para finalizar este marco podemos afirmar que con el posicionamiento de las plataformas 

digitales OTT el concepto de comunicación al público se amplió, ya que dichos sistemas 

realizan la radiodifusión de material audiovisual a través de sistemas de Internet de banda 

ancha. 

Lo que trae como consecuencia que la noción de público se haya estirado y ahora abarque 

más intervinientes pues la comunicación al público ya no se hace de una manera, linear, 

sincronizada y simultánea. La nueva red de telecomunicaciones permite que el usuario 
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sea quien determine el momento y la cantidad de veces que va consumir la obra 

audiovisual.  

Por otro lado, también es menester tener en cuenta las implicaciones que tienen estas 

plataformas en el área de la protección de datos, en vista de que estas compañías usan los 

datos personales de los usuarios para ofrecerles contenido personalizado y hacer una labor 

de curaduría de sus perfiles mediante recomendaciones realizadas con base en algoritmos, 

sobre los cuales no existe mayor claridad ni transparencia. 

Notas 

1Ver < https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html > (Consultado el 14 septiembre 

2018). 
2 Ver: Turner M (1995), ‘Do the old legal categories fit the new multimedia products? A multimedia CD -

ROM as a film’, p 107. 
3 Ver: M. O’Neil O. Frayssé (2016). Digital labour and prosumer capitalism. The US matrix, p 5. 
4 TJUE Caso C‑466/12 (2014) Svensson vs Retriever Sverige AB.  §31 
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Introducción 

Nos encontramos ante una situación en la que el público general de cine no es capaz de 

analizar el contenido que está viendo. El consumo compulsivo de películas es una 

realidad y en torno a ello se ha desarrollado toda una industria de medios que cada vez 

tienen una mayor tasa de penetración en el usuario joven1. 

Con la irrupción de Internet en el mercado audiovisual, los esquemas tradicionales de 

producción, distribución y exhibición de cine se han transformado drásticamente, esta 

evolución cada vez se ha enfocado más hacia la personalización del contenido y a 

satisfacer las necesidades y demandas del consumidor o, mejor dicho, prosumidor.  

Teniendo esto en cuenta, el presente estudio pretende constituir una aproximación a las 

tendencias y hábitos de consumo de cine de los jóvenes universitarios, para así poder 

abordar los diversos problemas que surgen en este ámbito entre los denominados “nativos 

digitales”2. 

Revisión de literatura 

Para la realización del estudio se ha recurrido tanto a fuentes académicas como 

extracadémicas para intentar dejar claro qué es lo que se ha estudiado hasta el momento, 

de qué manera se han realizado dichos estudios y, con todo ello, intentar asentar unas 

bases en lo relacionado con el consumo de películas. 

Debido al importante componente empírico del trabajo, una parte fundamental ha sido la 

consulta de estudios de hábitos de consumo, de medios y equipamiento de hogar 

realizados tanto a nivel nacional como internacional. Por otra parte, han sido de gran 

importancia estudios académicos como por ejemplo los llevados a cabo por López 

Vidales o por Araújo Vila y Fraiz Brea3. 

Metodología 

La investigación se divide en dos apartados distintos: uno de documentación académica, 

con la finalidad de realizar un estado de la cuestión sobre el consumo de cine y otro, 

consistente en la realización de un trabajo de campo, en el cual, mediante la elaboración 

de una encuesta se ha pretendido extraer conclusiones precisas sobre este tema, todo ello 

en actual desarrollo como parte de la tesis doctoral “Tendencias y hábitos de consumo de 

cine en los jóvenes universitarios españoles”. 

Además, la investigación se ha perfilado en torno a objetivos específicos relacionados 

con los hábitos de consumo de los jóvenes: la elección de un medio antes que otro para 
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visualizar películas, motivaciones que los llevan a consumir este tipo de material, el modo 

en el que realizan esta tarea y la capacidad de atención que les requiere la misma. 

Resultados y discusión 

En la actualidad, parece que la tendencia de los jóvenes universitarios —principalmente 

los que se encuentran en la franja de edad de 18 a 25 años—, están imbuidos de pleno en 

la era digital de la imagen. Las pantallas se multiplican cada vez con más celeridad y la 

vida de la sociedad moderna está marcada por las mismas4. En este contexto, los 

estudiantes consumen una gran cantidad de películas en diferentes dispositivos. El 

modelo más común de consumidor cinematográfico de entre 18 y 25 años se corresponde 

con el que algunos autores han reflejado en sus estudios: Roberts, D. F. et al., Rubio, G., 

o Kirsh, S5. Este, consiste en un usuario que ve sus contenidos favoritos entre 2 y 3 días 

a la semana, solo, en su propio dormitorio, principalmente en el ordenador portátil y de 

manera gratuita a través de Internet -utilizando páginas de web de streaming o realizando 

descargas ilegales-. La principal franja horaria en la que los jóvenes realizan estas 

actividades es entre las 21:00 y las 24:00, tanto entresemana como los sábados y 

domingos y, según su procedencia, consumen mayoritariamente películas 

norteamericanas. 

Conclusiones 

En definitiva, entre los jóvenes la tendencia de consumo de películas es aislada y a la 

carta, accesible a través de diversas pantallas y siempre utilizando Internet como medio 

favorito. 

Por otro lado, está claro que los jóvenes universitarios son uno de los grupos de la 

sociedad que posee más consumidores potenciales de los servicios de video bajo 

demanda, a la hora de ver cine. No obstante, el hecho de que un 37,4% de los encuestados 

afirmara utilizar con mayor frecuencia aplicaciones de pago, refleja la tendencia de 

consumo ascendente de la que están gozando plataformas como Netflix, HBO o Amazon 

Prime Video, entre otras. Dichas empresas, están superando todos los registros y están 

consiguiendo cada vez un mayor número de suscriptores, tendencia que seguirá al alza 

gracias a que el equipamiento de los hogares cada vez estará más actualizado. 

Notas 

1 Así lo demuestran numerosos estudios estadísticos realizados tanto por empresas privadas -como por 

ejemplo el Estudio General de Medios de AIMC o el Boletín del Observatorio de Piratería y Hábitos de 

Consumo de Contenidos Digitales de la FAP-, como públicas – Ejemplos significativos son el estudio 

“Ciencia y tecnología, sociedad de la información” elaborado por el INE o la “Encuesta de Hábitos y 

Prácticas Culturales en España” y el estudio sobre “Datos Cinematográficos del mercado español”  

llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura-. 

2 Prensky, M., (2010), Nativos e inmigrantes digitales, Cuadernos SEK 2.0, San Sebastián de los Reyes, 
SEK, pp. 5-20. 

3 Algunos de los ejemplos más significativos son: López Vidales, N. y Gómez Rubio, L., (2016), Cuarta 

pantalla: consumo mediático, industria audiovisual e innovación, Fonseca, Journal of Communication, 13, 

pp. 7- 9; López Vidales, N. y Gómez Rubio, L. (2014), Nuevos hábitos de los jóvenes españoles y 

tendencias de futuro en el consumo de radio y televisión, Historia y Comunicación Social, vol. 19, n. 

especial febrero de 2014, pp. 327-340; López Vidales, N., (2010), Preferencia juvenil en nuevos formatos 
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de televisión: tendencias de consumo en jóvenes de 14 a 25 años, Comunicación y desarrollo en la era 

digital. Congreso AE-IC 3, 4 y 5 de febrero de 2010; Araújo Vila, N. y Fraiz Brea, J. A., (2013), El 

consumo audiovisual de los españoles y su posible uso como soporte publicitario de productos y marcas, 

Redmarka: revista académica de marketing aplicado, 10, pp. 1-19; Araújo Vila, N. y Fraiz Brea, J. A., 

(2011), El sector audiovisual como consumo de ocio en la nueva era: la televisión un medio todavía en 

auge, Redmarka: revista académica de marketing aplicado,7, pp. 1-28; Araújo Vila, N. y Fraiz Brea, J. A., 

(2012), Segmentación del mercado de consumo audiovisual, Hologramática,16, vol. 2, pp. 17-36. 

4 Ver: Lipovetsky, G. y Serroy, J., (2009), La pantalla global: cultura mediática y cine en la era 

hipermoderna, Barcelona, Anagrama. 

5 Ver: Roberts, D. F.; Henriksen, L. y Foehr, U. G. (2009), “Adolescence, Adolescents, and Media”, 

Lerner, R.M. y Steinberg, L. (ed.), Handbook of adolescent psychology, New Jersey, Wiley, pp. 314-344; 

Rubio Gil, Á. (2010), “Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cambio 

social”, Revista de Estudios de la Juventud, n.º 88, pp. 201-221; Kirsh, S. (2010), Media and youth. A 

Developmental Perspective, West Sussex, Wiley-Blackwell.   
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Introduction 

The EU Framework Programme for Research and Innovation aims at securing Europe's 

global competitiveness. Within this programme, the STARTS initiative merges Science, 

Technology, and the ARTS by promoting the inclusion of artists in research and 

innovation projects by funding STARTS residencies of artists in technology institutions 

and of scientists and technologists in studio of artists. 

Despite the relatively broad range of articles documenting the potential of artistic 

residencies as pedagogical tools (Moore, 2018; Engelmann et al, 2018), as a way of 

creating value from the interaction of art and business (Antal, 2012) or as way to 

convey/interpret scientific knowledge (Lee et al, 2017), there is still a research gap on 

how artistic residencies can enhance/support research activities of graduate art students. 

The School of Arts 

In 1996, the School of Arts (SoA) was founded in Porto as a community of students, 

teachers and qualified professionals. The SoA wants to proclaim the presence of art in 

the various fields of activity and serves as a key element of Portugal's cultural, social and 

economic development. The Faculty is divided into the following areas: Sound and 

Image, Arts and Restoration, a Research Center for Science, Technology and Arts 

(CITAR) and two service centers (CCD and CCR). Its main tasks are the artistic 

dissemination of knowledge and culture through quality processes and accredited 

teaching, as well as research and knowledge transfer to the community. 

The CCD (Digital Creativity Center), acknowledged as one of the anchor projects from 

the Creative Industry Cluster in Northern Portugal, is a center of competence and creative 

excellence with an infrastructure equipped with cutting edge technology in the areas of 

Digital and Interactive Arts, Computer Music, Sound Design, Audiovisual and Cinematic 

Arts, Computer Animation. One of the activities CCD integrates and promotes is Artistic 

Production through residencies. 

Artistic Residencies at the School of Arts 

In the last two years, the SoA has been implementing a strategy in artistic training, 

research and presentation. Complementing the graduate and postgraduate programs, an 

extensive public program of artistic talks, exhibitions and other activities has been offered 

to the community. 
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Artistic Residencies are on the core of this strategy, that currently is in a stage of 

development and consolidation. One artist was selected in the first year of and three in 

the second. Each artist proposes an artistic project to be developed and presented in 

premiere in the SoA. The aim is that the works later enter national and international 

circulation. The residencies are adapted to the specific needs of each project, but usually 

they last three months in their research and development phases. The work can take the 

shape of any audiovisual art form and can be presented in any of the spaces of the CCD. 

All throughout the process the artists are required to involve the students, the professors 

and researchers of SoA. This grants the invited artist the possibility to work with concepts 

and expertise that he doesn't master, and brings new artistic perspectives to the SoA 

community. On the other hand, the artists are required to present artist talks, organize 

workshops and/or mentor the artistic projects of the undergraduate and graduate students. 

These residencies are also an opportunity for partnerships, further developing the artistic 

relevance and the public recognition of the SoA as an Art Center nationally and 

internationally. Of the four residencies three were supported: two by the InResidence 

program, promoted by Porto Municipality, and one by the Gulbenkian Foundation. 

Artist talk with the artist Nuno da Luz (right) at CCD Photo: João Pereira 

 

Early Results 

During the second year, the SoA hosted three artists in artistic residencies: Nuno da Luz 

(October-December 2019), Jonathan Uliel Saldanha (January-March 2019) and Ana Vaz 

(April-June 2019). 

Nuno da Luz developed an immersive installation representing the surrounding 

environment of the SoA – the mouth of river Douro. The installation was comprised of 

the sounds he recorded on location, the sonification of two cymbals with a signal of 

processed data1 provided by the Hydrographic Institute of the Portuguese Navy, among 

other elements. The exhibition, titled Poetry as an echological survival was inaugurated 

on March 7th and preceded by an artist talk where the artist exposed his process and the 
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collaboration with the HI, represented by the Commander Pires Barroqueiro. A second 

presentation occurred from 21st to 29th of June, in Vera Cortês Gallery, in Lisbon. 

Jonathan Uliel Saldanha premiered his performance-concert Scotoma Cintilante3 with a 

choir of blind people on April 9th in the SoA. It was later presented in National Theatre 

of São Carlos, Lisbon, for BoCA biennale. It was a project prone in collaboration with 

SoA researchers. To face this challenge, he designed a haptic score/sculpture in 

collaboration with the professor André Perrotta. The composition revolved around a 

refractory vocal mechanism he developed with the professor Pedro Monteiro (who was 

also the maestro of the two presentations). On the day of the premiere he also inaugurated 

the exhibition Dismorfia, documenting the rehearsals with the choir and featuring 3D 

animations of the process, developed by the professor Ricardo Megre and two students 

of animation. 
 

Exhibition view of Dismorfia, Jonathan Uliel Saldanha at CCD · Photo: Carlos Lobo 
 

During her residency Ana Vaz worked on the post-production of her first feature-film. 

As she is still working on the project, the presentation in the SoA is still to be scheduled. 

Her residency was proficient in interaction with the students. She mentored ten cinema 

projects, of which two were already presented in international film festivals – Auspício 

in Curtas Vila do Conde and Casa na Praia in FIDMarseille. 

Conclusion 

Artistic residencies play a central role in the articulation of the wider community and the 

university. As an advanced platform for Research in Arts, they foster interdisciplinary 

and provide room for audience engagement. Knowledge and skills are inter-exchanged 

between the guest artist, the students, the professors and researchers. This strategy is 
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being applied on an experimental basis and it's being constantly improved. Nevertheless, 

to achieve, at this early stage, the circulation of the works produced in these artistic 

residencies and those of the students tutored by the resident artists suggests we are on a 

fruitful path. 

Notes 

1 The data referred to measurements of the wave length and height and tidal agitation on the bay facing 

the selected environment. 
2 Documentation of the opening: https://youtu.be/RJoZzkfG92o 
3 Documenting the performance: https://youtu.be/PnAiW-mrUfQ 
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Esta investigación se basará, metodológicamente, en una revisión de estudios referentes a 

proyectos tecnológicos que se están ejecutando en estos momentos y en aquellos que tratan 

líneas de investigación futuras. Se considera, y es ya una realidad, que enfermedades como 

el párkinson pueden prevenirse utilizando software al alcance de los ciudadanos (lo que 

puede revertir también, todo ello, en ahorro en costes a la Seguridad Social, ya que la 

prevención en materia sanitaria supone un ahorro global considerable). 

Existe, además, la necesidad social de concienciar tanto a las empresas farmacéuticas, como 

a las multinacionales informáticas, y aquellas dedicadas a la fabricación de teléfonos móviles, 

de la necesidad de crear, desarrollar e investigar acerca de software preventivo en diversas 

áreas de salud (y que éste pueda estar libre de derechos para que toda la población pueda 

acceder a él). La difusión de este software, además, es una labor social que podría formar 

parte de las buenas políticas de cooperación al desarrollo. 

Se han consultado páginas web y se ha analizado el contenido de una investigación —tesis 

doctoral— realizada en la Universidad de Cuenca (ECUADOR) y titulada “Diseño y 

desarrollo de un sistema inalámbrico que permita monitorear los temblores en pacientes que 

padecen la enfermedad de Parkinson utilizando ‘software’ y ‘hardware’ libre”, así como 

también diversas páginas web médicas y noticias aparecidas en los medios de comunicación. 

Ejemplos interesantes a nombrar son también la herramienta de software de código abierto, 

llamada Mendel, MD, destinada a analizar datos genéticos de los pacientes con el fin de 

diagnosticar enfermedades causadas por mutaciones (creado por Raony Cardenas, y otros 

investigadores, en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil; asimismo, cabe mencionar 

la herramienta desarrollada por científicos argentinos, del Instituto de Investigación en 

Biomedicina de Buenos Aires (IBIoBA), a través del servidor web GenIO, destinada a la 

detección de enfermedades raras basándose en la composición genética, genotipo, y en la 

información clínica –fenotipo–).  

Las principales conclusiones de esta investigación se centran en demostrar la importancia del 

uso de software para prevenir enfermedades, al mismo tiempo que se pretende mostrar 

también el progreso social que supondría que muchas comunidades alrededor del mundo 

pudieran tener acceso a esas herramientas preventivas. La investigación en software libre 

debería ser una prioridad importante en lo referente a la prevención y cura de enfermedades 

diversas; por lo tanto, asimismo, podríamos pensar también en un nuevo planteamiento de 

“cooperación al desarrollo” en el cual la implantación de nuevas tecnologías y el desarrollo 
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de éstas, suponga una nueva prioridad en la agenda de muchos países que ofrecen ayuda a 

zonas del mundo necesitadas. El desarrollo de aplicaciones para móviles, en materia de salud 

y prevención, puede ser otra cuestión prioritaria a considerar (por ejemplo, aplicaciones como 

STD Triage, disponible tanto para Android como para iOS, facilitan el diagnóstico de una 

enfermedad de transmisión sexual —ETS—); basta tomarse una fotografía y, al poco tiempo, 

se recibe un diagnóstico médico (evitando, por tanto, que las personas tengan que acudir a 

una consulta médica —y ello es todavía más positivo en zonas del planeta donde las 

distancias son considerables y los medios de transporte escasos—). Los teléfonos 

inteligentes, por tanto, pueden favorecer, igualmente, la difusión de la tecnología en temas 

de salud (y se estaría hablando de una democratización y extensión social de la Medicina). 

Simplemente, quizás, con que haya un teléfono móvil inteligente en una comunidad 

determinada, y pueda ser usado por diversas personas, supone un ahorro considerable en 

desplazamientos, visitas médicas y medicamentos (ya que la prevención evita el desarrollo 

de muchas enfermedades). Las industrias dedicadas a la fabricación de dispositivos móviles 

inteligentes, asimismo, pueden ser una fuente importante de inversión en el desarrollo de 

software libre con aplicación a temas de salud (ya que disponen de fondos y muchos recursos 

para ello y para invertir en cooperación al desarrollo). Respecto a todo lo anteriormente dicho 

cabe añadir que la concienciación es, asimismo, un aspecto que puede potenciarse desde las 

universidades y los centros de investigación (concienciación que, ya materializada, puede 

suponer ventajas económicas, directa o indirectamente, para la empresas que invierten en 

ayuda tecnológica —así como el establecimiento de redes de asociación que les permitan 

investigar conjuntamente con otras empresas del sector, supongan la adhesión de 

patrocinadores y favorezcan el patrocinio y mecenazgo—). En un mundo globalizado la 

tecnología libre facilita el bienestar de todas las personas del planeta y, si hablamos de temas 

de salud, el beneficio es todavía mayor. 
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Introducción 

En este texto analizamos algunas cuestiones sobre el trabajo y los trabajadores en la 

producción audiovisual-cinematográfica en Argentina con foco en el nutrido y diverso grupo 

de trabajadores/as del “detrás de cámara”.  

En diálogo con algunos debates y reflexiones de la literatura especializada, analizamos 

primero algunas características de la división del trabajo, priorizando sus heterogeneidades 

más destacables, para luego centrarnos en las condiciones laborales y sus fuentes de 

regulación, enfatizando el papel de la política estatal y del accionar sindical.  

Revisión de literatura 

En los últimos años encontramos un nutrido conjunto de estudios sobre la temática del trabajo 

en las industrias culturales y creativas, realizados desde múltiples aristas y miradas 

disciplinares, conceptuales e ideológicas (Lash y Urry, 1998; Menger, 2005; Smith y 

McKinlay, 2009: Segnini, 2011; Roldán, 2010; Oakley, 2014; Lingo &Trepper, 2013; 

Segnini y Bulloni, 2016; Guadarrama, 2018). Estos estudios se interrogan acerca de la propia 

naturaleza del trabajo en estos terrenos, de las maneras en que el mismo recupera lógicas 

organizativas y de regulación similares a actividades tradicionalmente más investigadas al 

tiempo que expresa rasgos y valores que le otorgan ciertas singularidades destacables. ¿Cómo 

se puede conceptualizar al trabajo artístico-creativo? ¿Cuáles son sus características más 

relevantes? 

Dentro de estas actividades, la producción audiovisual se caracteriza por la complejidad del 

proceso de trabajo y por la cantidad y diversidad de equipos humanos y recursos tecnológicos 

involucrados. Se trata de un tipo de industria creativa que articula diversas formas de trabajo 

—artesanal, técnico, artístico-creativo— y que comúnmente requiere del despliegue de un 

modelo de organización complejo, con técnicas y estrategias de racionalización productiva y 

de división del trabajo similares a actividades industriales. Esta complejidad se combina con 

una gran flexibilidad productiva y laboral, donde las empresas congregan a todos los 

trabajadores/as y los recursos necesarios de manera temporaria, en función de cada proyecto 

particular. El trabajo es inestable e imprevisible. (Chistopherson y Storper, 1989; Scott, 2002; 

Baumann, 2002; Blair, 2001; Bulloni, 2010, 2014, Bulloni y Del Bono, 2018).  

Considerando estas especificidades, en esta ponencia analizamos algunos rasgos del trabajo 

y de los trabajadores del campo cinematográfico argentino, atendiendo a las peculiaridades 

que derivan de su anclaje histórico y geográfico particular.  
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Metodología 

Desarrollamos una metodología predominantemente cualitativa, en la que combinamos 

estudios y reflexiones previas con el análisis de datos cualitativos y cuantitativos elaborados 

con base en un uso combinado de técnicas y fuentes de información variadas (estudios 

previos, entrevistas a trabajadores y referentes sindicales, análisis de documentos, 

estadísticas y publicaciones sectoriales)1.  

Resultados y discusión 

Una primera cuestión a destacar es la existencia de una marcada segmentación técnica y 

jerárquica del trabajo audiovisual cinematográfico y, articulado a ello, una segregación 

sexual del trabajo, horizontal y vertical. En efecto, la organización laboral presenta una 

estructura especializada y jerarquizada de roles técnicos que implican diferentes 

responsabilidades establecidas de manera estricta. Aunque la composición de los equipos de 

trabajo es sumamente variable en función del proyecto cinematográfico en cuestión,  

tomando en cuenta la distribución global de los puestos de trabajo y trabajadores en el año 

2016 (cuyas cantidades en valores absolutos ascienden a 2294 y 4596, respectivamente) surge 

que el equipo de producción es el más numeroso (17, 8% y 18,7%), siguiendo en orden de 

importancia fotografía y cámara (15,8 % y 16%), iluminación/electricidad (10,4 y 9,9%), 

escenografía y utilería (8,5 y 8,7%), concentrando entre ellos más del 50% de los puestos de 

trabajo y del conjunto de trabajadores. Luego, se trata de un sector conformado 

mayoritariamente por trabajadores del sexo masculino, con una diferencia que en el total no 

es muy significativa, del 18, 8% entre ambos sexos.  Existe sin embargo una marcada 

segregación sexual horizontal del trabajo, que se hace patente en la existencia de algunos 

equipos con una proporción muy elevada de técnicos de sexo masculino -mayor al 75%- 

(como el de máquinas, iluminación, fotografía y sonido) y otros mayormente de sexo 

femenino (arte, maquillaje, peinado y vestuario), tal como se observa en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Distribución de trabajadores según sexo y equipo técnico. Valores absolutos y porcentuales, 

año 2016 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el SICA-APMA 
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Finalmente, los diversos equipos tienen en su interior una estructura segmentada con diversos 

escalafones (director/a- jefe-asistentes-ayudantes-aprendices) que nos indica una lógica de 

funcionamiento verticalista. La participación de trabajadores de sexo masculino es superior 

en las categorías de mayor jerarquía, sobre todo en la de directores, que superan al 70%.  
Además de estas heterogeneidades, observamos que este trabajo presenta rasgos compartidos 

de relevancia. Se trata de un trabajo especializado, profundamente contingente y, sin 

embargo, con una importante representación sindical y convencional. La flexibilización 

laboral tenido un fuerte despliegue durante la década de 1990 a partir de la generalización de 

cooperativas de trabajo y otras formas de empleo fraudulentas. En la década siguiente, 

promovidos por la orientación protectoria de la política laboral de los gobiernos kirchneristas 

(2003-2015)2 los sindicatos de la actividad se orientaron a recuperar conquistas y reactivaron 

la negociación colectiva, proceso que ha perdurado no sin dificultades hasta el período 

vigente, en el marco de un gobierno con neto sesgo neoliberal. Cabe destacar aquí los 

recientes logros de relevancia histórica en el plano de la protección social, con el acceso a la 

jubilación, la asignación familiar por prenatal y el seguro de desempleo. Se trata de derechos 

previsionales antes vedados por el carácter inestable y discontinuo de la inserción laboral.  

Conclusiones 

Hemos analizado muy sucintamente alunas cuestiones relativas al trabajo en el campo 

audiovisual- cinematográfico, intentando contribuir a dilucidar sus lógicas diversas y sus 

configuraciones complejas, en parte, similares al trabajo industrial clásico, pero con ciertas 

singularidades propias de las actividades artísticas y creativas. En este marco, pudimos 

dimensionar la marcada segmentación técnica y jerárquica del trabajo y, articulado a ello, la 

segregación sexual del trabajo, horizontal y vertical. Asimismo, llamamos la atención sobre 

un proceso de recuperación de regulaciones y condiciones laborales en los últimos años 

impulsado por el accionar sindical en un contexto político e institucional favorable.  

Podemos concluir que, frente a los desafíos de la inestabilidad laboral prácticamente 

estructural en estas actividades, la organización colectiva de trabajadores puede aportar 

recursos y estrategias valiosas en el plano de las regulaciones y protecciones laborales.  

Notas 

1 En relación con los datos cuantitativos destacamos la valiosa contribución que para su elaboración han 

tenido los datos aportados por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, 

Publicidad y Medios Audiovisuales (SICAAPMA) que nos han permitido elaborar una base de datos con 

el registro detallado de cada trabajador/a involucrado en alguna producción registrada (para el año 2016).  
2 Incluye a los gobiernos de Néstor Kirchner, electo presidente de la Nación Argentina en el período 2003-
2007 y de Cristina Fernández de Kirchner, quien resultó electa en los períodos 2007-2011 y 2011-2015. 

En 2015 asume Mauricio Macri de la colisión Cambiemos de orientación conservadora.   
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Introducción  

Durante la década de 1990, Japón palidecía entre los escándalos de corrupción (Rodao, 1997) 

y la Crisis de la Burbuja, mientras que Internet arribaba como ciudadano estrella. Debido al 

caos sociopolítico y económico, como desempleo, intolerancia, divorcios, deserción escolar, 

entre diversas problemáticas (Rodríguez, 2007); cientos de jóvenes y adultos se refugiaron 

en la forastera patria binaria; desesperados por ser escuchados, volcaron sus pensamientos y 

frustraciones, y esa necesidad de amar —que tanto nos caracteriza como humanos—, aunque 

sea mediante hipertextos… inclusive, tal necesidad y frustración desencadenó en cientos de 

suicidios pactados por web (Torrijos, 2004). Ante esta situación, los directores de animación 

japonesa de la época de finales de 1990, denunciaron la realidad obscura que atravesaban las 

almas abatidas frente a la flamante experiencia virtual.     

Revisión de la literatura  

Los capítulos teóricos se basaron en fuentes primarias (Hernández & otros, 2006), es decir 

libros referidos a diseño anime, revistas especializadas en animación japonesa y tecnología, 

historia y cultura nipona; conceptos referidos a Internet, tesinas de grado y tesis de maestría 

y doctorado extraídas de la web, archivos online; útiles para comprender lo visionado y el 

contexto e ideas de los directores en cuestión.  

Metodología  

La investigación se fundamentó en el paradigma cualitativo naturalista-interpretativo y 

descriptivo, puesto que buscó identificar, describir, analizar y reflexionar en base al contexto 

e intracontexto de las obras, sus personajes y entorno, y los recursos verbales y no verbales, 

para afirmar o refutar el siguiente sujeto de anticipación de sentido: “Los animes de finales 

de la década de 1990 plantean perjudicial la interacción hombre/usuario con Internet”. 

Presentó, además, una metodología holística, pues integró en un todo los componentes de las 

producciones. A fin de arribar a los resultados, se empleó el diseño de investigación no 

experimental, porque los datos no fueron manipulados sino observados e interpretados. Su 

alcance temporal fue “trasversal-descriptivo”, y tuvo como universo las producciones de 

anime (series y filmes) de la década de 1990, específicamente entre los años 1997, 1998, 

1999; y su muestra se compuso de la película “Perfect Blue” (1998) de Satoshi Kon, y la 

serie “Serial Experiments Lain” (1998) de Ryūtarō Nakamura. Con el objeto de interpretarlas 

aún más, se realizó una muestra no probabilística, intencional de tipo sujeto experto con tres 
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especialistas en materia de anime, cibernética y cultura e historia japonesa (Hernández & 

otros, 2006). Por último, las muestras se dividieron en 52 identificadores, en 23 matrices, y 

se estudiaron bajo análisis de contenido repartidas en categorías y subcategorías (Bardin, 

1996); según el análisis explicativo del contenido (Mayring, 2014). Tuvieron una apreciación 

a parte, los recursos cinematográficos como imágenes subjetivas, banda sonora, inserts 

(Hernández & otros, 2006).    

Resultados y discusión  

El largometraje “Perfect Blue” (Kon, 1998) presenta a la Red como una herramienta útil y 

genuina de comunicación, mas tergiversada cuando el individuo se refugia en el mundo 

virtual, sin importar ese engaño pueda incidir en otros usuarios, sea mediante acoso, 

falsificación de datos, espionaje, agresión binaria, entre otras ciberconductas. Los perjuicios 

son psicológicos (un código no agrede al cuerpo), y pueden desencadenar, inclusive en 

depresión. Internet es la cafetería a domicilio, donde se combinan abruptamente la 

ingenuidad con la perversión.  

En “…Lain” (Nakamura, 1998), los usuarios viven “felices” en la Wired; debido a la 

inexistencia de límites geográficos, cualesquiera tienen la libertad mental de extenderse y 

navegar o entretenerse dentro de los cables de telefonía. Sin embargo, ese perfil binario (o 

uno de los tantos del ser reprimido) puede incurrir en desastres concretos, como ruptura 

marital o familiar, quiebra económica, pérdida de credibilidad y de afectos; porque las 

mentiras siempre tienen una salida de emergencias. Se aprecia, además, nadie existe si no 

“está” en la Red; es decir, sin conexión desde redes sociales, e-mails o datos colgados, no se 

sabría de su existencia. También, plantea la carencia de reglamentación gubernamental 

dentro del ciberespacio, una suerte de ciberpolicía; sólo algunas leyes o artículos que nos 

condenarían a una prisión de cemento. Por último, nos atenta con miles de informaciones, 

poco útiles.     

La tesina de grado cuestionó si el acto de comunicación involucionó debido a la precariedad 

o falta de “conciencia social” con la que se desempeñan los individuos en la web, donde la 

utopía se vuelve engañosa. El cibernauta puede escabullirse de su tétrica realidad y residir en 

el mundo binario. La falta de afecto desnuda al ser y lo convierte en un enfermizo buscador 

de amor. Actualmente, nos sorprende una llamada telefónica, una carta manuscrita, una visita 

inesperada… ¿Hace Internet más cercana la relación interpersonal o la retrocede aún más?  

Conclusiones  

Ambas obras rescatan conectarse está a un movimiento de distancia, en cuya privacidad 

radica la libertad; y los cibernautas más empedernidos son aquéllos con personalidad pasiva 

en su vida cotidiana. Individuos aislados, tristes, reprimidos, olvidados y/o burlados, quienes 

optan por “suicidarse” (Nakamura, 1998) para respirar los alientos binarios de la Wired. 

Además, como no existen normas ni tampoco identificación única, se puede optar por ser 

cientos de perfiles, con cientos de personalidades y cientos de ocupaciones interesantes; uno 

proyecta su frustración. El anonimato es la figura estrella, es quien hace creer en una realidad 

feliz, mientras el navegante es despreciado y abandonado por la sociedad. El ser humano fue 

creado para amar y recibir amor; es esa necesidad desesperada que lo vuelve iluso, creyente 

de lo que percibe su retina. Empero, el Internet en sí mismo, es un servicio beneficioso para 
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la intercomunicación, educación o por qué no para un rato de ocio. ¿Es entonces, perjudicial 

para el hombre/usuario? En las obras analizadas, lo son; pero ¿a qué se debe esa apreciación? 

El individuo irracional lo moldea a sus necesidades y lo converge en muchos casos, en un 

elemento nocivo para él y los demás (realidad-virtualidad). Pero qué más da, si sólo 

conocemos menos de la décima parte de la Red Global.  
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Introduction 

ESports are a subsection of the video game industry that is focused on gaming 

competitions that are played at the highest professional levels (Shabir, 2017; Ströh, 2017). 

Since 2010, the popularity of eSports has risen so rapidly (Li, 2016) that it is now considered 

as the fastest growing sport to ever exist (Sylvester & Rennie, 2017). However, this fast 

growth also means the scientific community has been unable to keep up with the 

developments of this new industry (Franke, 2015; Lokhman, Karashchuk, & Kornilova, 

2018) and that not much is known about this market (Franke, 2015; Seo, 2013). Hence, the 

aim of this review paper is to determine the structure of the eSports industry. Particularly, 

how it is composed, who are its main bodies and entities, and what do they do. 

Methodology 

This research employed an exploratory qualitative methodology with the intent of 

gathering and synthesizing the most pertinent literature on the framework of the eSports 

market. Since the literature on this topic is lacking both in quantity and in quality, an 

integrative literature review methodology was used to scrutinize the contemporary 

literature and generate new perspectives, knowledge, and frameworks on the structure of 

the eSports industry. This required that the most updated literature be used. The most 

used keywords to track down the relevant data were “competitive gaming”, “electronic 

sports”, “entities” “eSports”, “industry”, and “market”, with the large majority of the 

literature being located on various books, journal articles, and statistics websites. 

Literature Review 

The main entities of eSports are the game developers and publishers. Since they are the 

ones who create the intellectual properties (i.e. IPs; Shabir, 2017), they occupy the first level 

of this economy (CGC Europe, 2015) and have tremendous power over the industry (Ströh, 

2017). They control how, when and who can include their IPs in tournaments (Shabir, 2017) 

and can prohibit the broadcasting of their games or of specific elements from them (Ströh, 

2017). 
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Another important element of eSports is the gaming platforms (Ströh, 2017), the videogame 

genres, and the videogames themselves (Shabir, 2017). Currently, the most used hardware 

includes the personal computer (PC), the PlayStation 4, the Xbox One (Ströh, 2017) and the 

Nintendo Switch (Guinness World Records, 2017), with the PC being the preferred platform 

by far (Ströh, 2017). The two most popular genres are multiplayer online battle arenas 

(MOBAs) and first-person shooters (FPSs; Mooney, 2018; Winnan, 2016), and the three 

most popular videogames are League of Legends, Dota 2, and Counter-Strike: Global 

Offensive (Newzoo, 2019). 

Professional players and teams are stars of eSports (Winnan, 2016). They dedicate their entire 

lives to honing their gaming skills (Mooney, 2018) and only the very best have the privilege 

of being sponsored (Ströh, 2017). Some teams have reached such high popularity levels that 

they became brands themselves (Winnan, 2016). For instance, the current two most valuable 

teams are Fnatic and Cloud9, being valued at $42.5 million and $30.1 million respectively 

(Ströh, 2017). Fans fill out entire football stadiums to see them compete (Mooney, 2018) and 

some even have larger fan-bases than popular actors and singers (Taylor, 2012). Furthermore, 

they sell merchandise (Winnan, 2016), have agents, personal trainers, etc. (Guinness World 

Records, 2017).  

None of this would be possible without the myriad of eSports competitions (Winnan, 2016). 

Depending on the video game, these can either be singular or team-based (Shabir, 2017). 

They also have different levels of professionalism. While amateur competitions are organized 

and played via the internet, professional-oriented tournaments are conducted in real-world 

locales where the best players gather (Ströh, 2017) to have a chance to win million dollar 

prizes. One of the biggest prize pools until now was of $24 million and it was awarded at the 

2017 iteration of The International, which is hosted by Valve (Shabir, 2017). 

An element that is unique to eSports is the way it is diffused. ESports are the only sport to 

gain worldwide success without the need to be televised. The competitions are mostly live 

streamed through Twitch or YouTube, which are the two main platforms for eSports 

consumption. One of the main strengths of online streams is that they allow people to watch 

the matches anytime and anywhere, as long as they have an internet connection. Furthermore, 

these streaming platforms have built-in live chats that allow fans to communicate between 

themselves and even with some professional players and commentators (Ströh, 2017). 

Regarding the viewers, the eSports fan-base is currently comprised of 395 million fans 

(Statista, 2019), which already rivals the size of the NFL (Winnan, 2016), and this number is 

growing 13.5% per year (Newzoo, 2018). Regarding demographics, roughly 71% are male, 

29% are female, and their average age is 26 (Nielsen Esports, 2017). Approximately 19% are 

from the United States, 25% come from Europe, 44% reside in the Asia-Pacific area, and 

12% are from various other locales of the world. Moreover, eSports fans are important 

technological influencers and spend more time on the internet than in any other type of media 

(Ströh, 2017). 

The large eSports audience (Ströh, 2017; Winnan, 2016) and the profitability of this medium 

(Bouaoui, 2016; Winnan, 2016) have attracted a large number of sponsors interested in 

reaching the elusive eSports demographic (Ströh, 2017). The number of eSports sponsors is 

constantly increasing (Winnan, 2016). Just in 2016, over 600 brands signed eSports 
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sponsorship deals (Nielsen Esports, 2017; Shabir, 2017). This is quite good for this market 

as the eSports industry, in its current scale, cannot survive without sponsors (Winnan, 2016). 

Lastly, there are numerous associations operating in eSports with the aim of promoting its 

growth. Some of the most prevalent ones include the Esports Integrity Coalition (ESIC) and 

the International eSports Federation (IeSF; Shabir, 2017). Most of these associations and 

other institutions, like eSports businesses and tournament organizers, are independent 

organizations. Other examples include service providers and agencies (CGC Europe, 2015). 

Some of these have integrated eSports into their activities, while others were created to be 

entirely focused on competitive gaming (Ströh, 2017). 

Conclusions 

With this integrative literature review, we were able to determine that the eSports industry is 

comprised of the following eight main bodies: (1) game developers and publishers; (2) 

gaming platforms, genres, and videogames; (3) professional players and teams; (4) 

competitions; (5) communication channels; (6) eSports audience; (7) sponsorships; and (8) 

associations, agencies, services providers and other independent organizations. Still, as stated 

by Ströh (2017), it should be noted that an entity can have more than one role. For instance, 

game developers and publishers can also act as sponsors, governing bodies, tournament 

organizers, and even as media channels. 
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Augmented Reality and Graffiti 

Augmented Reality (AR) art is still in its early years, and thus there is relatively few 

information available (Geroimenko, 2018). This new form of art has emerged with the advent 

of 4G networks, and the democratization of smartphones with advanced computer vision 

features and online distribution for third-party applications. Manifest.AR was the first artist 

collective that started using emergent forms of AR as interventionist public art.  

In 2010, Mark Skwarek and Sander Veenhof the core founders of Manifest.AR realized that 

they could challenge the Museum of Modern Art’s extreme exclusivity by placing artworks 

inside and around the museum that would use AR (Veenhof S, Skwarek M. 2010). The public 

could use an AR Browser app on their mobile smartphone and point the devices’ camera to 

scan the world.  

Typically, an AR application uses geolocation and computer vision techniques such as 

marker tracking or image recognition software, to layover computer-generated three-

dimensional art objects, allowing the audience to see the artwork integrated into the physical 

location as if it existed in the real world. 

The use of AR art in traditional art disciplines, like sculpture and painting, appear when artists 

laid over the original painting or sculpture information such as the X-ray capture (Van Eck 

and Kolstee 2012).  

In Biermann 2012, several graffiti artists used AR to create a virtual history of the famous 

mural site Houston & Bowery Street wall in New York City which was were Keith Haring 

painted the first mural in 1982. Leon Keer1, a specialist creating anamorphic street art, since 

2013, have been creating AR experiences (Leon Keer, 2013). Other artists such as Fat Heat2 

the artistic collective ‘WERC’, or the graffiti writer, Bond Truluv, have pushed the 

boundaries of this new art form in the urban space (Fat Heat 2017) (WERC 2018) (Bond 

Truluv, 2018). In 2018, Bond Truluv has launched a book in which some photographies have 

a QR code that allows the user to trigger the digital content that complements the book. 

Gwilt in 2018 introduces the scientific literature the concept of graffiti with AR presenting 

two case studies: BC Biermann ‘WYNWOOD WALLS’ artwork for the Art Basel event that 

mailto:lteixeira@porto.ucp.pt
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combines AR, highly illustrative paintings with mural artist’s (Biermann 2012), and Shannon 

Novak Works, based on the evanescent nature of AR graffiti and its inherent difficulty to 

regulate compared to more traditional approaches (Novak 2013).  

GraffitiArt APP 

The Cooperative Holistic View on Internet and Content (CHIC) project, aims to develop, test 

and demonstrate a wide range of new processes, products, and services that have a significant 

impact on the audiovisual and multimedia sectors. These products by their nature have a clear 

mobilizing effect on other important sectors of culture such as management of contents 

belonging to the national cultural heritage based on open systems of preservation and 

interaction. One activity is the development of algorithms and tools, that allow defining the 

experience in immersive content (360 videos and AR) and research in fields such as AR 

graffiti. 

Within the CHIC scope, GraffitiARt mobile app was created to provide artists with a 

framework that allows extending the artwork experience into the digital domain (using AR 

technology) while granting users access to artworks context information (author, conceptual 

techniques and materials). 

To assess the framework a first mobile app pilot was implemented in partnership with 

Portuguese artist Guel3. Two artworks were selected: ‘Intemporal’ (Figure1) and "Tied In”. 

Artwork "Intemporal", composed of a new graffiti and a new digital AR experience, was 

created from scratch to the pilot.  

 

Figure 1 - Screenshot of the app with the experience ‘Intemporal’ 

Figure 2 illustrates the Graphic User Interface of the mobile app. Information about artist 

name, artwork name, location, artwork description, images or an artist video interview is 

available (letters D, E, F, G, I and J). For the AR experience, in this case, a 3D animation, 

users need to select letter k.  
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Figure 2 - Screenshot of the app GraffitiARt with Labels 

"Tied In" graffiti was created in 2016 and has been tearing down over time. Thus, the 

experience was planned to restore missing elements (such as water pipes) and extend into the 

digital environment incorporating new features such as sound.  

To implement the framework, it was used the game engine Unity4, a multiplatform software 

that since version 2017.2, has integrated the SDK (Software Development Kit) Vuforia 

Engine5, to ease the creation of the AR experiences. Vuforia identifies and tracks the features 

that are embedded in the image itself. By matching these features with ones in an image target 

database, it can detect and trigger an AR experience as long the image target is partially in 

the camera’s field of view (Vuforia 2019). 

Conclusion 

This paper has described an augmented reality application to provide immersive AR 

experience based on graffiti artwork to the general public. A preliminary pilot to assess how 

an artist can explore this framework to develop new artwork or to enhance existing artwork 

has been concluded successfully.  

The importance of augmented reality graffiti needs to be further study. The relationship 

between graffiti aesthetics, different artists and the urban spaces is vital and will be explored 

in a future empirical investigation. 

Notes 

1Ver: < https://www.leonkeer.com/ar/ > 
2 Ver: < http://fatheat.hu/about/ > 
3 Ver: < https://www.gueldoit.com/ > 
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4 Ver: Unity Technologies (2019). Accessed July 29, 2019. https://unity.com/ 
5hVer: Vuforia (2019). Vuforia Developer Portal Accessed July 29, 2019. https://developer.vuforia.com/ 
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Introducción  

En el siglo XXI, la humanidad ha entrado en una Cuarta Revolución Industrial donde se prevé 

que, como ha sucedido anteriormente, las nuevas tecnologías -como la Inteligencia Artificial 

y la Robótica- impacten exponencialmente en el empleo y las relaciones productivas.  

El Foro Económico Mundial en su última publicación sobre el futuro del empleo sostiene 

que en las próximas décadas esta transformación productiva y tecnológica hará prescindibles 

al menos al 60% de los empleos actuales (Leopold et al., 2016).   

Sin embargo, en este veloz proceso de cambio no sólo se perderán algunos de los tipos de 

empleos existentes sino también se incrementará la demanda de algunos otros. Durante el 

siglo XXI las industrias basadas en la creatividad (como las “Industrias Creativas”), la 

empatía y el pensamiento crítico, tendrán un rol protagónico dado que las máquinas no 

pueden, todavía, replicar estos procesos.   

En Argentina, según el Ministerio de Hacienda de la Nación, las industrias creativas 

representan el 2,5% del PBI y el 2,8% del empleo registrado (Catalano et al., 2017).  

Asimismo, se están desarrollando diversas políticas públicas nacionales de promoción tal 

como la reciente Ley de Economía del Conocimiento (Ley N°25.922, 2019), o la 

organización en Buenos Aires de la próxima World Expo 2023 -la legendaria feria 

internacional de tecnología para la que se construyó la Torre Eiffel- con foco en la Economía 

Naranja.   

Mar del Plata, se caracteriza por ser una ciudad con fuerte tradición en la pesca, el turismo y 

la industria textil, y en las últimas décadas las tasas de desempleo se han mantenido 

sistemáticamente por encima del promedio nacional.  

El inicio de una cuarta revolución industrial, la marcada intención nacional de fomentar las 

industrias creativas, y el hecho de ser la única ciudad latinoamericana con un Festival 

Internacional de Cine Clase A, suponen una gran oportunidad para incluir al Sector 

Audiovisual en una estrategia de generación de empleo local sostenible en el siglo XXI.  

Metodología  

En una primera etapa, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata colaboró con un estudio nacional del sector audiovisual encarado 
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por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Para el mismo, se relevaron y 

encuestaron 52 productores de bienes y servicios audiovisuales y a 3 instituciones 

empresariales vinculadas al sector audiovisual de Mar del Plata.   

En una segunda etapa, y a modo complementario, el Grupo de Análisis Industrial de la 

UNMDP realizó una encuesta de demanda de contenidos audiovisuales en 100 hogares 

marplatenses. La misma fue basada en el muestreo estadístico de la Encuesta Permanente de 

Hogares que realiza periódicamente el INDEC en nuestra ciudad.  

Resultados: características del Sector Audiovisual de MDP  

De las encuestas realizadas surge que en esta industria hay un alto grado de informalidad, 

poca frecuencia en la actividad y abunda la producción a baja escala y con equipos alquilados 

o propios de muy bajo costo, y ciertos servicios de producción y pos-producción tercerizados.  

El 50% de los encuestados no se dedica exclusivamente al sector audiovisual, y para la 

mayoría la misma no resulta su principal fuente de ingresos.  No es de extrañar que en estas 

circunstancias sólo el 15% de los productores dentro de esta industria posean una sociedad 

formal constituida.  

 

  

 

A pesar de su alto grado de informalidad, el sector posee un nivel de profesionalización 

importante: el 46% culminó sus estudios terciarios o universitarios y el 54% ha recibido algún 

premio o reconocimiento por sus producciones.  

Por último, la encuesta reveló que el 93% de los productores locales opina que el Festival 

Internacional de Cine de Mar del Plata no brinda espacios que propicie negocios, pero el 71% 

cree que podría hacerlo.  
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Resultados: características del Sector Audiovisual de MDP  

A partir del relevamiento realizado podemos observar que los encuestados utilizan varias 

tecnologías para consumir contenido audiovisual:  

  

  
  

Asimismo, el 86% indicó pagar por contenido, ya sea contratando televisión por cable, 

satelital, plataformas de streaming y/o adquiriendo material grabado (como DVDs).  

La televisión por cable es el medio de consumo audiovisual preferido, con un 72% de 

penetración, quedando muy relegado el consumo de los demás tipos de TV: aire 30%, 

Televisión Digital Abierta 12%, y TV-satelital 6%. Asimismo, un 5% de los encuestados 

indicaron no consumir ningún tipo de televisión, y mencionaron como los principales 

motivos que les aburre el contenido de la TV tradicional y que la han reemplazado por 

contenido de internet.   

Por otro lado, la encuesta realizada reveló que el 63% de los marplatenses ve algún tipo de 

contenido en línea: el 54% indicó consumir contenido audiovisual vía Facebook, el 45% por 

YouTube, y el 35% contenido bajo demanda (ej.Netflix), entre otros.    

Respecto a la programación de TV local, los encuestados consideran que la calidad de 

contenidos en una escala de 1 a 10, es de 6,67 puntos. El 59% afirma que desearía que los 

canales locales amplíen su producción propia de contenidos, y en cuanto a las temáticas que 

más desearían que se desarrollen nombran: Culturales-Educativos, Turísticos, Películas, 

Series-novelas-ficciones y Programas Políticos.   

Conclusiones  

En primera instancia, el estudio realizado revela que el sector audiovisual de Mar del Plata 

posee un nivel de profesionalización importante, pero a pesar de ello sólo el 50% puede 

dedicarse exclusivamente a dicha actividad, ya que para la mayoría la producción audiovisual 
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no resulta su principal fuente de ingresos.  De esta manera, el nivel de madurez del sector es 

todavía insuficiente para ser una importante fuente de empleo.   

Los encuestados revelaron que hacen falta políticas de fomento específicas para que el sector 

pueda alcanzar su potencial, adecuarse a la demanda, y crecer sostenidamente en un mundo 

de cambio cada vez más exigente (sólo el 19% ha recibido alguna vez alguna beca o subsidio 

del estado).  

Por otro lado, dado los resultados del estudio de la demanda, consideramos que los 

productores deberían focalizarse en crear contenido de nicho con espíritu local, reproducible 

tanto por televisión como por internet, y que les permita competir con los contenidos 

internacionales cada vez más accesibles por las plataformas bajo demanda.   

Cabe destacar que la ciudad de Mar del Plata, declarada Ciudad Creativa por el Ministerio 

de Cultura en el 2017, cuenta con una importante oferta de locaciones naturales, urbanas y 

arquitectónicas que suelen ser buscados por la industria nacional e internacional para la 

producción de contenidos audiovisuales.  

La promoción de Mar del Plata como destino para las producciones foráneas, su integración 

con el cercano Cluster Audiovisual de Buenos Aires y la difusión de la capacidad creativa de 

los profesionales locales, serían acciones prioritarias para que el sector se desarrolle y así 

genere ingresos complementarios a los provenientes de las producciones para el mercado 

local.  
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Introducción 

En el proceso de desarrollo de videojuegos se han utilizado diferentes metodologías 

(Padilla-Zea y otros, 2015; De Lima-Mitterofhe, 2016; Ahmad y otros, 2017; Evans y 

otros, 2016; Daly y otros, 2018; Gobet, 2017; Bolaños, 2016), algunas propuestas de 

acuerdo a la experiencia de los desarrolladores y otras han sido adaptaciones de 

metodologías ya existentes para el desarrollo de software de diferentes dominios; 

principalmente se ha identificado que el uso de metodologías ágiles en esta labor se ha 

fortalecido cada vez más, tanto en contextos informales como casos comerciales; pero 

con ausencia de la especificación de roles, artefactos y la definición de un equipo de 

trabajo multidisciplinario.  

En este sentido y teniendo en cuenta las limitaciones que se evidencian, se presenta en 

este artículo una propuesta de marco de trabajo para el desarrollo de videojuegos; de igual 

manera, se expone las características de un videojuego, que sirvió como caso práctico 

para la validación del marco de trabajo propuesto. 

Metodología 

Para el desarrollo de la propuesta del marco de trabajo se siguieron tres etapas: 

Etapa 1: Orientada a la identificación, agrupación y descripción de las principales 

actividades en el desarrollo de videojuegos.  

Etapa 2: Determina cuáles son los roles necesarios para la ejecución de las actividades 

identificadas y los artefactos generados en las etapas del proceso de desarrollo de 

videojuegos.  

Etapa 3: Validación del marco de trabajo propuesto, mediante el desarrollo de un 

videojuego. 
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Resultados y discusión 

Teniendo en cuenta las principales características de un marco de trabajo, se procede a la 

ejecución de las etapas planteadas en la metodología. 

Etapa 1. Identificación de las actividades estructurales  

A partir de la identificación de las principales características de metodologías utilizadas en 

el desarrollo de videojuegos, principalmente la metodología SUM, XGD y Scrum, es posible 

extraer de forma sintetizada las fases que integran el proceso de desarrollo de videojuegos, 

las cuales se muestran en la figura 1.  

 
Figura 1. Marco de trabajo propuesto para el desarrollo de videojuegos 

 

Etapa 2. Determinación de roles y artefactos 

En esencia un equipo de desarrollo de videojuegos, debe contar con ciertos aspectos que 

facilitan la ejecución del proyecto (Vázquez et al., 2017; Lupano y Castro, 2016): la 

interdisciplinariedad autogestión, auto-organización y liderazgo, aspectos que permiten 

identificar ciertas características básicas de un buen equipo, como: trabajar por un mismo 

objetivo, complementar las habilidades de los demás integrantes, mantener buenos canales 

de comunicación, tomar decisiones en equipo, y divertirse. 

Etapa 3. Validación del marco de trabajo para desarrollo de Videojuegos 

Con el propósito de identificar el grado de efectividad y/o adaptación del marco de trabajo 

propuesto, se selecciona un caso aplicado al campo de la psicología, que presenta las 

siguientes características.  
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Planeación 

En esta fase se estructuró el “Plan de Proyecto”, que incluye principalmente la descripción 

del videojuego serio desarrollado por un equipo multidisciplinar conformado por 8 

integrantes (dos ingenieros de sistemas, dos programadores, tres psicólogos y un diseñador), 

participantes de dos grupos de investigación (Grupo de Investigación en Software GIS, y 

Grupo de Investigación en Desarrollo Humano, Cognición y Educación, ambos adscritos a 

la UPTC) utilizando como principal herramienta de desarrollo, la plataforma Unity (Unity 

Technologies, 2019; Pérez Curiel, 2017), y busca ser una herramienta de apoyo en la 

evaluación de la planeación cognitiva en jóvenes entre 13 y 17 años de edad. 

Desarrollo 

Se utilizó una plataforma de control de versiones, además del correo electrónico y redes 

sociales, para mantener un ritmo constante en el diseño, desarrollo y validación de las 

características del videojuego. Se implementaron tres módulos: el primero es “Inicio”, en 

el cual se toman los datos del jugador y se hace la presentación y explicación del juego. 

En el segundo módulo se desarrolla el juego, el cual a través de tres niveles de dificultad 

sirve como mecanismo de estrategia para enfrentar al jugador a una situación en la que 

debe tomar decisiones para cumplir el propósito determinado en la etapa de planeación. 

El módulo final está orientado al profesional en psicología, ya que consiste en la 

presentación de resultados que incluye las estadísticas asociadas a las variables de interés 

para la medición de la planeación cognitiva. En esta etapa también se ejecutaron pruebas 

de integración y validación, proceso en el que participaron los roles: desarrollador, téster 

y experto en el tema (psicólogo).  

Evaluación 

Luego de la depuración de los hallazgos en las pruebas iniciales, el videojuego es 

sometido a pruebas por parte de usuarios finales: tanto adolescentes, como los psicólogos, 

quienes interactúan con el producto final, y determinan el cumplimiento de las principales 

características, como funcionalidad, usabilidad, jugabilidad. Posterior a la depuración y 

corrección de los hallazgos, se hace entrega de una versión estable del producto, para que 

los psicólogos aplicaran las pruebas necesarias en el estudio en cuestión. De igual manera 

esta etapa permite que el equipo de desarrollo identificara aspectos positivos (equipo de 

trabajo, herramientas seleccionadas, estrategias de comunicación), así como elementos 

que requieren ajustes en el proceso (uso adecuado de sistemas de control de versiones, 

definir los objetivos y resultados esperados de forma detallada al inicio del proyecto, 

imprevistos); aspectos que sirven como base para la toma de decisiones y optimización 

de procesos en el desarrollo de proyectos futuros. 

Conclusiones 

El marco de trabajo propuesto permite gestionar los proyectos de desarrollo de 

videojuegos serios en diversos contextos, sin ser necesaria la interacción física entre los 

diferentes integrantes del equipo de trabajo, dado que el uso de tecnologías de 

información y comunicación son un aliado estratégico para la consecución de los 

objetivos del proyecto. 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003956
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El videojuego serio generado a partir de la implementación del marco de trabajo 

propuesto, evidencia la participación de grupos interdisciplinarios para la obtención de 

resultados acordes a las necesidades de los usuarios (jugadores y/o clientes).  
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Introduction 

This research investigates the role that possessing a trademark and a social media presence 

has in the development of international activities as well as their influence on performance 

for Small and Medium Sized (SMEs) companies operating within the fashion sector of the 

UK and Ireland. We have carried out a structural equation model with SmartPLS software. 

The objective of our study is to analyse how the application of two essential resources affects 

the firms currently. These resources are the existence of a registered trademark and the use 

of social media. As it is justified throughout the paper, we believe that today's managers 

should take into account the application of these resources, as they are crucial and frequently 

used in the fashion industry in particular. 

Literature Review 

The increasing globalisation of the fashion industry has led to greater international 

competition. Furthermore, the emergence of new technologies in recent years has created 

both opportunities and challenges for fashion retailers, particularly SMEs whose limited 

resources can pose a barrier to the adoption of such technologies (Kim, Lee & Lee, 2013).  

Developing a recognisable brand (whose legal term is trademark) and developing social 

media presence are both valuable marketing tools. Despite the growing number of firms who 

have a registered trademark, mixed results have been reported regarding the benefits on 

business performance (Greenhalgh & Rogers, 2007; Krasnikov, Mishra & Orozco, 2009; 

Seethamraju, 2003). 

With regards to the development of a social media presence, instead of the opportunities their 

use offers to the firm, research has shown that there is uncertainty regarding the extent of the 

return afforded by the allocation of effort and resources associated to this activity (Kaplan & 

Haenlein, 2010; Weinberg & Pehlivan, 2011). In turn, the effect of social media in company’s 

decisions regarding internationalisation has still not been fully explored (Paniagua & Sapena, 

2014). 

We have framed our study following the resource-based view (RBV) of the firm, which 

considers that firm performance is determined by the effectiveness with which the company 

can convert its resources into capabilities to achieve a competitive advantage (Barney, 1991). 

On the one hand, we have considered that this theory provides the basis for analysing the link 

mailto:laura.rienda@ua.es
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between the use of some resources and the consequent value creation in the case of SMEs 

(Palacios-Marqués, Merigó & Soto-Acosta, 2015). According to this theory, some firm’s 

resources can be considered as capacities that allow SMEs to increase their performance 

(Trainor, Andzulis, Rapp & Agnihotri, 2014). On the other hand, RBV also suggests that 

capabilities accumulated before and during internationalisation can reduce the liability of 

foreignness, as well as affect post-entry performance outcomes (Giarratana & Torrisi, 2010). 

This implies that firms could consider some intangible resources, trademark and social 

media, as important tools that could help them succeed with internationalisation. 

Methodology 

Regarding the methodology used, we have carried out a quantitative analysis by integrating 

information from several data sources. Firstly, we used the FAME database Bureau van Dijk 

to select the firms for our sample. In this database there is information about companies 

established in both the UK and Ireland. Our sample is composed by 102 SMEs belonged to 

the fashion industry established and operating in the UK and in Ireland in the year 2018. 

In order to contrast our hypotheses, we have analysed our data using partial least squares 

(PLS) technique. This study is based on prior models but introduces new structural path 

(Chin, 2010). PLS method appears as most suitable because the technique is effective with 

small samples (Chin & Newsted, 1999; Reinartz, Haenlein & Henseler, 2009). In this case, 

we used the SmartPLS, version 3.2.8. 

Results and Discussion 

In this paper we have analysed if there are differences in the performance and international 

activity between SMEs that use a trademark and participate in social media and those that do 

not use these marketing tools.  

Our results show us that firms having a trademark influences positively in the SMEs’ 

performance when they have international activity (Greenhalgh & Rogers, 2007; Krasnikov 

et al., 2009). Therefore, hypothesis 1a is supported, but we must emphasize that the total 

effect of trademark on performance is due to the indirect effect via international activity. 

Furthermore, SMEs that have a registered trademark are more internationalised. This is an 

interesting result, for SMEs that want to consider foreign markets as an alternative for growth 

(Lu & Beamish, 2006) or as a tendency within the fashion industry (Macchion et al., 2017). 

Another important result in this paper is related with the differences we found between 

fashion related SMEs performance and the use (or not) of social media. For both, when the 

firm has a corporate website and/or when it is present in social networks, the firm 

performance is higher. On the other hand, the use of corporate website positively influences 

the entry into international markets. But our results do not confirm this relationship when we 

focus on the presence in social networks. Consequently, we can conclude that only the SMEs 

which invest in social media, through a corporate website, are more internationalised. 

Conclusions 

Based on our empirical evidence, we can confirm that if the manager seeks the dual 

objectives of an increase in performance and to be present in international markets, the firm 

would have a corporate website. On the one hand, our results give empirical evidence that 

justifies that those SMEs belonging to the fashion industry that have a registered trademark 
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or a website present positive differences around performance and international activity. In 

terms of this last relationship, the influence of a corporate website on a firm’s performance 

appears more statistically significant that that of a trademark. On the other hand, the presence 

of firms in social networks, although it is related with a better performance, is not as 

important for firms who seek to enter international markets. 
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Introduction 

From ideas (fromideas.eu) is a creative approach to developing international, 

interdisciplinary and intergenerational academic projects with social impact. Fromideas.eu 

can be used to engender new research projects, communication strategies and/or facilitate 

academic/industry linked projects which is particularly adapted to the creative and cultural 

industries and for those who research and work within them. Using novel methods including 

co-creation and peer support, fromideas.eu helps researchers produce a real impact in 

society using communication and marketing strategies including transmedia narratives, 

digital storytelling, gamification and personal brand development in an interdisciplinary, 

international and creative environment. This approach is the brainchild of two academics 

from the UK and Spain who operate within the disciplines of Marketing and 

Communication. Through the recognition of a need in academic spheres for a different 

outlook for engendering a positive impact from research, particularly for social and societal 

good, they joined forces to create a new space where breakthrough ideas underpinned by 

research creativity are used to build new projects with social impact. 

Aim 

The aim of this paper is to share this approach with the wider academic community, in 

particular, that which is based in the creative sphere, and give an insight into the scope and 

results of two occurrences where fromideas.eu has been implemented in international 

contexts. 

Methods and Results 

In the first instance, fromideas.eu tackled two specific issues at the forefront of current and 

global academic environments; creating, managing and sustaining transnational research 

relationships and developing impactful research communication strategies. There are many 

obstacles to overcome in order to implement and carry forward an international research 

collaboration, variously ranging from having the relevant contacts, the development of an 

area which could potentially deliver a topic fit for academic publication or a research 

funding bid, managing the relationship across geographical locations and institutions, task 

allocation, managing communication channels, time management, academic writing and 
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project management, amongst others (Hurley et al., 2016; Marginson, 2000). The actual act 

of communicating research either from international collaborations or on a transnational 

basis can also prove to be problematic. It can be focussed on restricted output media, 

geographical location and often be added on as an afterthought (Fyfe et al., 2017; Schnitzler 

et al., 2017). The first iteration of fromideas.eu (for which the motto is “thinking out of the 

box”) tackled the issue of creating international and interdisciplinary lines of research 

investigation and communicating across countries and disciplines by giving researchers a 

forum and skills to implement transmedia narratives, use digital storytelling and gaming 

strategies to address these issues and maximise their impact. This iteration which took place 

at Glasgow Caledonian University in Scotland in January 2019 involved 21 interdisciplinary 

(communication; marketing; fashion; agriculture; sports management …) participants from 

4 different universities in 3 different countries and cut across all academic levels (from 

Doctoral students through to Professorial level). 10 new international and cross-disciplinary 

projects of collaboration and/or communications strategies were created at the four-day 

workshop. Methods used included using collaborative, creative and parallel thinking 

techniques such as, for example, the Six Thinking Hats (de Bono, 2017) and Phillips 66 

(Barkley & Major, 2015). Other strategies included utilising methods emanating from 

storytelling and collaborative conversation methodologies (de Jaeger et al., 2017) and 

providing focused interventions from experts in learning technologies, academic writing, 

digital platforms, communication and gamification. 

Another area of concern for Higher Education Institutions (HEA) which fromideas.eu has 

addressed is the development of joint projects between academia and industry, especially 

those which have an objective related to the social good and which create positive societal 

impact. This can be a more obvious proposition for academic institutions operating within 

the medical or scientific contexts but can prove to be more problematic for those operating 

within the cultural or creative spheres. The second example of the application of the 

fromideas.eu concept is taking place at the University of Jaume I (UJI) in Castellon, Spain, 

in July 2019. The objective of this iteration is to develop lines of collaboration between 

established research groups of the UJI, other international HEA institutions as well as 

cultural entities of the Castellon region in aid of the resolution of relevant local problems 

and to improve the cultural dynamics of the environment. To this end, international 

universities and expert consultants who have the common good as an active part of their 

strategy and are embedded in improving the lives of the companies and citizens in their 

environment are involved in the project. 27 participants will follow the two-day workshop 

including experts and academics from diverse areas such as climate change, sustainability, 

water conservation and developers of regional cultural events. Methods applied will be 

similar to those used during the Glasgow event but will also include other concepts taken 

from approaches related intercultural group dynamics (https://equiip.eu/) and life lessons 

from the Japanese approach of Ikigai (Garcia & Miralles, 2017). Initial outcomes from this 

workshop will be presented at the CIGC conference 2019. 

Conclusion 

Fromideas.eu is a unique approach which includes certain determinate ingredients, such as 

the mix of disciplines and generations (academics and professionals at different levels of 

their careers) and an international participative context. The integration of creative 



   

 

 

94 

 

strategies taken from past and present communication, leadership and educational 

approaches with an added imperative of social activities and a focus on research for the 

common good, creates an environment which is both unsettling and exciting for the 

participants, thus leading to a catalyst for creativity. This can be harnessed in line with 

specific objectives related to the creation of new research lines of investigation, 

communication strategies or greater opportunities for the creation of academic and 

industrial links. It is particularly suited to those operating within the creative industries but 

is not limited to this context and has gained recognition in line with its capacity to engender 

greater impact for research which is currently a principle focus for many Universities (Moed 

& Halevi, 2015). In a nutshell, it can further be defined by the co-creation of knowledge 

exchange by applying peer to peer network strategies in a face to face environment thus 

creating conditions which promote creativity and culture amongst researchers and impact for 

academic institutions. 
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Introduction 

The role of the Culture and Creative Industries (CCI) as a critical economic actor has 

been established in over a decade of rigorous data collection and analysis from around 

the world. CCI's first order impacts as a partitioned economic sector are well established, 

but these data rarely account for the secondary and tertiary influences that CCI activities 

have on the broader economy. This work provides an understanding of the limitations of 

data collection and analysis within CCI as products of both the conceptual foundation 

that defines data collection and the immeasurable modes of value creation CCI actors 

undertake. In particular, CCI actors contribute to the generation of innovative products 

and services that spur economic re-centering by conducting their activities at pivotal 

intersections of social, technological, and ecological fields. Critical to the CCI's extended 

impact is the inclusion of wide ranging participant groups —through performance, 

engagement, and co-design— that broadens the multilateral exchange of ideas, and makes 

spaces for untethered critical imagination and creativity. By understanding CCI actors 

and activities as pioneering ways to push social boundaries, technological capacities, and 

cultural expression, this research identifies spaces in which new methods and actor 

groups are actively shaping innovation systems, and their broader impact.  

Background and Research Questions 

Innovation systems are undergoing a major transition as demand-side forces reorient their 

project parameters to integrate requirements based on top-level issues defined as EU 

grand challenges, or the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The increase in 

‘mission-oriented’ demand has encouraged innovation systems to function as a 

hybridization of subsystems, creating spaces in which new actors can emerge and forcing 

traditional actors to take on new roles.   

Over the past 10 years of research, our knowledge of the Creative Industries has become 

much more nuanced. We have developed an understanding of CCI’s structures and 

functions, can make better quantitative and qualitative insights, and have established 

monitoring systems to track dynamics within the sector. Our research has recently 

focused on CCI’s role in innovation processes coupled with innovation’s impacts on 

(national) economies, and effects of digitalization and globalization on the CCI ecology.  

Against this background, the paper explores the following research questions: 



   

 

 

96 

 

• What are the (new) roles of CCI in the innovation system? 

• Does this imply different future opportunities and challenges?  

• How is CCI affecting economies at both the micro and macro scales?  

Our hypothesis is that the CCI have become a key actor network, as they were well 

equipped to adapt to the digital transformation, and best positioned to work within a 

changing innovation system structure that requires collaboration, creativity, and cross 

sectoral work. 

Literature Review 

This research builds from the following fields: 

A historical and state-of the art understanding of Innovation Systems Models 

Early research in the field included the identification of institutions and activities that 

defined national innovation systems (Freeman, 1995) and has been complimented and 

extended over the decades (Edquist, 2005; Nelson, 1993; Patel, 1994). While initial 

innovation system models (Kuhlmann & Arnold, 2001) proved useful, it has been recently 

proposed that large-scale innovation system models often fail to recognize and 

appropriately integrate a wide variety of actor groups that are critical to innovation 

activities and their success (Lampel & Germain, 2016; Strand, Saltelli, Giampietro, 

Rommetveit, & Funtowicz, 2016). We will base our analysis of CCI actors and activities 

on the ISI Innovation Systems Model (Warnke et al., 2016), designed to accommodate the 

complex relationality that has come to define the innovation ecology.   

A review of national and international frameworks for assessing the Cultural and 

Creative Industries 

The UNCTAD report, issued in 2010 (UNCTAD, 2010), provides an overview of the 

different assemblages and categorization schema that have been deployed to define the 

Cultural and Creative Industries. This review includes the UK government's 2001 Creative 

industries mapping effort, as conducted through the Ministry of Digital, Culture, Sports, and 

Media (DCMS) (DCMS (UK), 2001), the symbolic texts model (Hesmondhalgh, 2008), 

Concentric Circles model (Throsby, 2008), and the WIPO copyright model (WIPO, 2003) . 

Söndermann's 2009 model as developed for the German Ministry of Economics (BMWi) 

(Fesel & Söndermann, 2009; Söndermann, 2009), was initially useful as a means of 

understanding the composition of the German Culture and Creative Industries. 

Methodology 

This research will draw from the past research in the Cultural and Creative Industries that 

has been conducted by Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) 

and Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW). The methodologies 

employed are both qualitative and quantitative in nature including expert/practitioner 

interviews, high-level workshops, and data collection and statistical analysis. This hybrid 

methodological design was deployed across four separate annual CCI assessment – each 

differentiated by themes deemed critical to the future development of the CCI. These 
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themes include trends in digitalization and globalization (BMWi, 2017), the changing 

employment and work landscape for the CCI (BMWi, 2018), innovation effects of the 

CCI on the overall economic value added (BMWi, 2019) and CCI in rural areas 

(forthcoming). Our analysis utilizes: 

a) Innovation Systems Model as developed by ISI researchers that maps actor 

groups and activities across three integrated layers of innovation work.  

b) State-of-the-art CCI research with specific focus on roles and innovation 

impacts, a literature review, and recent in-depth monitoring studies. 

Results and Discussion 

In general, the results of our previous research point to present dynamics within the German 

CCI landscape – some of which may be attributed to changes in both communication and 

digital technologies. 

However, we believe our more important contribution points to the limitations current 

metrics and frameworks place on assessing the real contributions of CCI actors and activities. 

We point to trends across the CCI in terms economic metrics, that we believe paint a picture 

of the increasingly central role that the CCI plays to generating innovations across traditional 

industries. We assert that the CCI acts as a foundational arena for active innovations – 

exploring technological capacities beyond their original intention, seeking (and making) 

novel formats for expressivity, and engaging markets and products in new combinations. As 

the digital transformation continues to challenge existing economic structures, institutions, 

and incumbent actors, the CCI sector has increasingly found itself prepared and positioned 

to play a major role in building new economic branches.  

Conclusions 

In our conclusions, we argue for the adoption of a multi-dimensional assessment 

framework for the CCI actors and activities. We believe such a framework can better 

facilitate the assessment of this critical ‘sector’ and its centrality to national and 

international innovation systems.  
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Introducción 

En un contexto en el que a la cultura se le exige que dé explicación de los fenómenos sociales, 

una de las consecuencias del consumo cultural ha derivado en la culturización de la 

economía, es decir, su función como productor de bienes y servicios de consumo (Mahuth, 

2013: 1), que no es ajena a la economía (Herrero y Sanz, 2009: 1073), y que se espera ponga 

en contacto a la ciudadanía con el arte y a la inversa (Barenboim, 2014: 92) 

El público, destinatario de la oferta cultural, también es emisor cultural, prosumidor. 

Convirtiéndose este fenómeno en la primera de las tendencias de la gestión cultural (Mahuth, 

2013: 3). La participación ciudadana supone la creación de un nuevo agente social 

denominado tercer sector de la cultura, que otorga valor a lo local (Martinell, 2003: 157). De 

esta forma los roles se comparten, se multiplican, se difuminan y se especializan. La oferta y 

demanda crecen y la creatividad y la innovación se convierten en herramientas para la 

supervivencia. La segunda tendencia es la creencia que los consumidores participan 

económicamente de los productos y, la tercera, en el desarrollo de las actividades locales 

emergentes.  

Revisión de literatura 

Las tecnologías, las redes sociales, abrieron una forma de comunicación transversal entre 

emisor y receptor y las políticas culturales dejaron de ser feudo del Estado (Barenboim, 2014: 

94) o de entidades públicas o privadas interesadas. El concepto cultura de línea elitista 

(Rodríguez Pastoriza, 2006; Barenboim, 2014) no trataba ámbitos menos masivos que 

quedaban relegados o postergados en los medios de comunicación y, en consecuencia, se 

cerraban sus puertas ante la demanda, como ha sido el caso del grafiti a lo largo de su historia. 

Aunque actualmente el grafiti goza de popularidad gracias a diversos festivales de arte urbano 

que han surgido con el propósito de revitalizar zonas deprimidas (como el Museo Inacabado 

de Arte Urbano de Fanzara, con más de 100 grafitis y apenas 300 habitantes), quizás por 

tratarse de una modalidad que no suele generar ingresos, se queda con frecuencia fuera del 

espacio que puedan darle los medios o los estudios sobre industrias culturales. Un fenómeno 

también criticado en el ámbito de otras manifestaciones como son los festivales de cine 

(Jurado, 2018: 95). Los nuevos modelos culturales deben evitar el dominio de la cultura por 

una minoría (Martinell, 2003: 159). 
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No cabe duda de que el desarrollo de las tecnologías ha propiciado esta nueva sociedad, son 

un elemento transformador que sitúa al ecosistema cultural en una nueva dimensión 

(Barenboim, 2014: 91). En este contexto la figura del gestor cultural es indispensable (…), 

capaz de propiciar la interacción y la apertura hacia el otro (Bonet, 2011); y la gestión 

cultural, como acción, movimiento constante y trabajo en la red y uso de tecnologías, implica 

un carácter emprendedor en la figura del gestor cultural (Barenboim, 2014: 92). 

Parece oportuno estudiar uno de estos modelos y analizar sus acciones de cara a respaldar o 

no las propuestas de los autores. Esta comunicación se centra en el proyecto Finestres Obertes 

de la asociación Engafat de Ibi (Alicante) ya que a priori se dan en él las tendencias descritas 

para la gestión cultural. 

Objetivos y metodología  

El objetivo de esta comunicación es profundizar en el análisis de alternativas innovadoras en 

el ámbito de la gestión de las industrias culturales y en concreto en el ámbito de la modalidad 

artística del grafiti. La metodología aplicada es el estudio de caso del Proyecto Finestres 

Obertes, una actividad promovida por la asociación sin ánimo de lucro Engafat, asociación 

artística del Valle del juguete, que nace en Ibi para potenciar los movimientos culturales y 

creativos de los artistas de Ibi (Alicante) y alrededores. Para el estudio de caso se empleó el 

método de la discusión de grupo dirigida con gestores de la asociación.  

Resultados 

La asociación artística del Valle del juguete, Engafat, se creó en 2018 con el objetivo de 

potenciar la industria cultural y creativa de Ibi y alrededores. La entidad gestiona la 

organización de talleres, charlas, exposiciones colectivas, congresos, tener presenciar en 

otros congresos y potenciar actividades culturales de su ámbito de interés. A tal fin cuenta 

con una página web (www.engafat.com) desde la que cubren una de sus acciones de mayor 

envergadura, la difusión de sus actividades y la de sus socios. Engafat cubre 

fundamentalmente dos objetivos: gestionar actividades propias y ayudar en la organización 

y difusión de las actividades de sus socios. De esta forma, la entidad funciona como gestor 

colectivo de creadores facilitando su promoción y consolidación. 

El proyecto Finestres Obertes es una iniciativa de las promovidas por Engafat que trata de 

visibilizar la figura del artista callejero y de los grafitis. El proyecto abre la puerta a la 

posibilidad añadida de que o bien la asociación, o bien los artistas implicados, tengan 

ingresos por la realización de esta actividad, lo que supone un elemento fundamental en la 

estabilidad de la cultura y en concreto de esta modalidad artística. 

Finestres Obertes nace enmarcado en las I Jornadas de Diversidad e Igualdad organizadas en 

Ibi en diciembre de 2018 y apoyado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Ibi. El 

gestor cultural Engafat logra poner en marcha una actividad que conecta a la ciudadanía, con 

los artistas y el grafiti. Desde sus inicios en 2018, se han pintado ocho ventanas tapiadas, han 

participado un total de seis artistas independientes y el grupo de alumnos del Taller 

Ocupacional San Pascual de Ibi, y en definitiva se ha creado un gran espacio de exposición 

urbano permanente que pretenden ampliar en sucesivas convocatorias. Así mismo, ha 

supuesto un total de 600€ por actividad cultural que ha revertido en la propia asociación 

(siendo integrantes de Engafat 5 de los 6 artistas independientes que participaron), 

potenciando así la consolidación y garantizando la subsistencia de la misma. 
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Conclusión 

En poco más de un año desde que se iniciara el proyecto, Engafat ha logrado gestionar un 

total de 8 grafitis urbanos, lo que ha supuesto un revulsivo en el desarrollo cultural de Ibi 

revirtiendo en la implicación 6 artistas. La asociación ha cubierto la función de organizador 

y gestor de una acción innovadora y creativa en el ámbito cultural y en concreto del grafiti. 

Al tratarse de un proyecto tan reciente todavía es pronto para extraer conclusiones en torno 

a su consolidación, proyección de futuro y variantes, así como sus posibilidades de ingresos 

futuros.  

Barenboim (2014) decía: “El talento es la base esencial para industria”. Lo local, lo 

innovador, la ruptura con el esquema elitista está abriéndose camino. El gestor cultural 

emprendedor cuenta con el respaldo de los resultados de las investigaciones científicas. 
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Introducción 

Este texto refleja las conclusiones obtenidas de la tesis doctoral presentada recientemente 

en la Universidad de Murcia, dentro del Programa de Doctorado en Educación. Dicha 

investigación ha tenido como objetivo plantear un modelo metodológico para conectar las 

instituciones culturales (en concreto, los museos) con la ciudadanía, a través de estrategias 

participativas. 

Este estudio se justifica ante la necesidad de desarrollar nuevas metodologías basadas en 

los parámetros de la Sociomuseología (Stoffel, 2012), que permitan la implicación y, por 

tanto, la inclusión de la sociedad en los museos actuales. El cambio de paradigma que se 

deja entrever en el sector de las instituciones e industrias culturales está obligando a 

reflexionar a todos los profesionales e implicados en el proceso. Desde el campo de la 

museología, esta transformación comienza a gestarse en los años sesenta con la 

denominada Nueva Museología, pero no es hasta principios del siglo XXI cuando 

realmente se propone un cambio necesario en el modo de relacionar el patrimonio cultural 

con el modelo de gestión de las instituciones donde se albergan y, a su vez, con los 

ciudadanos. 

Esta investigación se plantea como un modo de analizar el potencial de las instituciones 

museísticas como centros para el desarrollo social del contexto que les rodea, aportando 

nuevas perspectivas en los modelos de gestión de estos espacios. Para ello, se selecciona 

como caso concreto de estudio el Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) y a su vez, 

el entorno sociocultural cercano al centro, esto es, los seis barrios limítrofes con el mismo: 

La Paz, Vistabella, La Fama, San Juan, Santa Eulalia y San Lorenzo. 

Metodología 

En este estudio se ha empleado una metodología mixta en la que se han combinado distintas 

técnicas para la recogida de datos: por un lado, el cuestionario cuantitativo y, por otra parte, 

la entrevista y el grupo de discusión de tipo cualitativo. 

A través del cuestionario, suministrado a usuarios de asociaciones y centros socioculturales 

del entorno del museo, se ha pretendido conocer la opinión y valoración de dichos ciudadanos 

sobre la actividad cultural del contexto y especialmente su relación con el MUBAM. 

Por medio de las entrevistas realizadas a los técnicos del museo y a los agentes 

socioculturales del entorno, se ha conocido la perspectiva de ambos sectores en cuanto a 

cuestiones tan significativas como los procesos colaborativos o los sistemas de comunicación 

e interacción con los públicos. 
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El grupo de discusión se ha llevado a cabo a partir de los resultados obtenidos tanto en los 

cuestionarios como en las entrevistas y en el mismo han participado una selección de 

ciudadanos y técnicos implicados en esta primera parte del estudio. Las principales líneas 

de actuación marcadas durante el debate se sintetizan finalmente en un DAFO por medio 

del cual, se marcan las líneas de actuación necesarias para poder conectar museo y 

ciudadanía. 

Resultados y discusión 

Los datos obtenidos en los cuestionarios aportan una visión del que podría considerarse 

público potencial del museo, sobre aspectos como la falta de implicación de dichos 

ciudadanos en una institución museística de su entorno cercano, la escasa consideración del 

museo hacia las problemáticas socioculturales del contexto o la facilidad de plantear 

propuestas dentro de los centros socioculturales y asociaciones, en contra del modelo de 

gestión empleado en el museo. 

Los resultados de las entrevistas permiten observar que el museo sigue apostando por una 

gestión tradicional que prima la conservación y la exhibición de atractivas muestras 

artísticas. La institución es consciente de este aspecto, mostrando interés en plantear 

nuevas formas de actuar encaminadas a conseguir un museo más cercano a los intereses de 

todos los ciudadanos, teniendo como base la educación y la inclusión social. 

Los técnicos del entorno, por su parte, reclaman un museo más accesible y permeable a las 

necesidades reales de los ciudadanos y, en definitiva, más abierto a la participación y a la 

creación de estrategias que favorezcan el trabajo colaborativo entre entidades de similares 

objetivos. 

Al exponer estas primeras conclusiones dentro del grupo de discusión, se obtienen 

importantes propuestas tanto por parte de los técnicos del museo como de los agentes del 

entorno, tales como la creación de nuevas formas de comunicación entre ambos contextos 

o la realización de actividades de difusión y educación del patrimonio entre la institución 

museística y las asociaciones y centros de los barrios próximos. 

Conclusiones 

A través de este estudio, se ha tratado de concebir una metodología adaptada a un contexto 

concreto y formulada siguiendo las características y condicionantes analizados previamente, 

a partir de la participación de los implicados en la problemática. Es decir, los propios 

ciudadanos han sido los responsables de detectar los aspectos susceptibles de cambio y 

mejora y también han llegado a plantear las acciones pertinentes para optimizar la relación 

entre museo y contexto, convirtiendo progresivamente a este espacio en un recurso para el 

desarrollo sociocultural del entorno. 

Los modelos de gestión de las instituciones culturales y en concreto de los museos, deben 

ir evolucionando progresivamente hacia metodologías más sostenibles con su entorno, lo 

que implicará necesariamente una mayor inclusión de la ciudadanía en los procesos 

culturales. 
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Introducción 

El barrio de Botafogo, ubicado en el sur de la ciudad de Río de Janeiro, ha sufrido varios 

cambios en los últimos años en cuanto a su ocupación residencial y comercial. Las nuevas 

empresas vinculadas a los sectores creativos se han destacado en este escenario cambiante, 

en particular las que son relacionadas con la gastronomía, la moda, las artes y el diseño. 

Todos estos elementos surgen en varias calles de Botafogo, sin embargo, la región oriental 

del barrio conocido popularmente como "Soho Botafogo", "BotaSoho" o "Hipsterlândia", 

que tiene el epicentro en la calle Fernandes Guimarães y sus alrededores, se ha destacado y 

puede ser vista como un centro de creatividad dentro del barrio y de la zona sur de la ciudad. 

Basado en el reconocimiento de este nuevo escenario socioeconómico, los objetivos 

principales de esta investigación son: (i) mapear emprendimientos creativos; (ii) describir el 

perfil del emprendedor creativo; y (iii) analizar el fenómeno de transformación de la región, 

buscando comprender el potencial de estas empresas para el desarrollo territorial.  

Revisión de literatura 

La investigación tiene sus fundamentos teóricos en los trabajos de Howkins (2001), Florida 

(2002) y Vivant (2009). Howkins (2001) señala el hecho de que la era del pleno empleo está 

llegando a su fin y, como resultado, las empresas más pequeñas e incluso las empresas 

individuales están emergiendo como caminos viables. La perspectiva de Florida (2002) sobre 

la “clase creativa” establece que los trabajadores creativos están cambiando de la seguridad 

laboral fija para la autonomía, mientras buscan crecimiento personal y profesional, además 

de tener una gran necesidad de expresar su identidad a través del trabajo. Con respecto a las 

transformaciones del territorio, Vivant (2009) advierte de la dimensión polisémica de la 

noción de ciudad creativa que invita al redescubrimiento de las cualidades de la ciudad 

cosmopolita: lugar de alteridad, de encuentros imprevistos, de nuevas experiencias, de 

diversidad de recursos, y de invención de nuevas formas de ser y vivir. 

Metodología 

Esta es una investigación exploratoria, que utiliza métodos cualitativos, que implican en la 

desk research, el mapeo in situ de las empresas y las entrevistas con los empresarios basadas 

en guiones semiestructurados. 

mailto:sborges@espm.br
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Resultados y discusión 

Ocupado más intensamente desde mediados del siglo XIX, como resultado del proceso de 

urbanización de la parte sur de la ciudad, Botafogo experimentó un nuevo impulso de 

ocupación desde la década de 1980, cuando se abrió una estación de metro en el barrio. 

Además, la escasez de terrenos disponibles y el alto precio de los terrenos en otros barrios de 

la parte sur de la ciudad han significado que Botafogo ya no se considera un "barrio de paso", 

es decir, un barrio de conexión entre diferentes áreas de la ciudad, y convertirse en un lugar 

de interés para interés para viviendas y proyectos comerciales. Más recientemente, en esta 

segunda década del siglo XXI, Botafogo está experimentando un “redescubrimiento” que ha 

estimulado nuevos proyectos residenciales y nuevos emprendimientos en el barrio. El área 

cerca de la estación de metro experimentó este “redescubrimiento” un poco antes, a 

principios de la década de 2000, convirtiéndose en una región llena de cines, bares y 

restaurantes, además de una gran librería. La parte oriental del barrio, un poco más lejos de 

la estación de metro, se ha mantenido relativamente alejada hasta que su transformación se 

haya producido con mayor fuerza en los últimos tres o cuatro años. Los medios, en particular 

los medios impresos y digitales, informan sobre este renacimiento en la zona oriental de 

Botafogo y acuñaron los términos “Soho Botafogo”, “BotaSoho” o “Hipsterland” para 

referirse a ella como una mención a Soho, Manhattan, Nueva York o a los hipsters. La 

referencia a los hipsters —subcultura urbana conocida, entre otras cosas, por residir en áreas 

gentrificadas y por estar asociada con un estilo de vida considerado alternativo o no 

convencional, música independiente y otras expresiones culturales como el diseño, la moda 

y las artes visuales. y audiovisual— indica un reconocimiento de que esta región del barrio 

reúne a personas con estándares estéticos y comportamientos particulares que están 

fuertemente vinculados a la economía creativa, sea desde la perspectiva del consumo o de la 

producción. 

El mapeo de la región mostró la presencia de 25 empresas, 12 relacionadas con la 

gastronomía, 2 relacionadas con la moda, 3 espacios relacionados con la danza y la música, 

1 estudio de cerámica y 6 espacios múltiples, es decir, que combinan en el mismo espacio 

actividades de diferentes áreas como gastronomía, moda y diseño. Los primeros análisis 

muestran la presencia de jóvenes emprendedores altamente educados que forman parte de lo 

que Florida (2011) llamó la “clase creativa”. Las trayectorias personales y profesionales de 

los empresarios encuestados, muchos de ellos extranjeros y otros brasileños que vivieron en 

el extranjero durante algún tiempo, coinciden con la perspectiva de Florida (2011) que 

establece que los trabajadores creativos están cambiando de la seguridad laboral fija para la 

autonomía, mientras buscan crecimiento personal y profesional, además de tener una gran 

necesidad de expresar su identidad a través del trabajo, creando una marca personal. También 

coinciden con las ideas de Howkins (2013) de que la era del pleno empleo está llegando a su 

fin y, como resultado, las empresas más pequeñas e incluso las empresas individuales están 

emergiendo como caminos viables. Además de hacer negocios en gastronomía, moda, artes 

y diseño, estos empresarios han innovado en sus modelos de negocio, lo que indica 

claramente su pertenencia a la economía creativa que tiende a volverse territorial. Con 

respecto a las transformaciones del territorio que potencian estas empresas, nos referimos a 

la perspectiva de Vivant (2012) que advierte de la dimensión polisémica de la noción de 

ciudad creativa que invita al redescubrimiento de las cualidades de la ciudad cosmopolita: 
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lugar de alteridad, de encuentros imprevistos, de nuevas experiencias, de diversidad de 

recursos, y de invención de nuevas formas de ser y vivir.  

Conclusiones 

La investigación tuvo como objetivo analizar Soho Botafogo desde la perspectiva de la 

producción y los negocios, destacando las nuevas empresas que están liderando la 

efervescencia creativa y renovando ese tejido social y económico. Lo que se observa en la 

región oriental de Botafogo es que se trata de una reactivación de una región ocupada 

anteriormente por talleres mecánicos y que no era económica y culturalmente dinámica. El 

renacimiento, impulsado por los nuenos negocios y por la posibilidad de articulación entre 

estos empresarios que intentan establecer redes y promover eventos que impulsen la región 

y el barrio en su conjunto, proporciona un cambio de imagen del lugar. 
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Introducción 

Las empresas de comunicación atienden la demanda de información de los ciudadanos y, al 

igual que en otros sectores productivos, buscan beneficios en sus actividades. Las variables 

del desempeño las empresas son utilidades, tributos, eficiencia productiva e índices 

financieros, que en conjunto muestran la capacidad para aprovechar las oportunidades del 

mercado. 

Las empresas de comunicación responden a condicionamientos particulares en razón del 

doble público al que sirven, consumidores y anunciantes, pero también por el valor cultural 

e ideológico de la información. En los últimos años, a consecuencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación, las empresas informativas del Ecuador debieron comprometer recursos para 

cumplir con cuotas de contenidos y otras regulaciones que les significaron incrementos en 

los costos de operación. 

A las exigencias culturales se suman las tecnológicas que llevan a los medios nacionales a 

competir contra ofertas en streaming, de operadores foráneos, que no necesitan de grandes 

infraestructuras ya que ofrecen sus contenidos a través del cableado de fibra óptica pública 

colocado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además no contribuyen al 

fisco en iguales condiciones que las pequeñas empresas, probablemente una radioemisora 

parroquial paga más impuestos al Estado ecuatoriano que los grandes operadores OTT. 

El ejercicio de las libertades de expresión y de prensa es contrario a restringir el ingreso de 

innovadoras empresas de comunicación, pero sí supone que existan condiciones equitativas 

de competencia, la misma teoría económica y los principios de las políticas nacionales de 

comunicación abogan por el control de los monopolios. 

Mientras ocurren los grandes debates sobre regulación y control, el modelo de las empresas 

de comunicación cambia, aunque aún no se conoce el espacio que deberán habitar la radio y 

la televisión de señal abierta. 

Metodología 

La metodología empleada es mixta, cuantitativa y cualitativa. Los instrumentos son análisis 

de indicadores financieros de las empresas de televisión de cobertura nacional, a partir de los 

estados financieros declarados ante la oficina de impuestos y rentas del Ecuador (SRI), 

análisis de las variables: ingresos, egresos, rentabilidad sobre ventas, impuestos a la renta y 

números de colaboradores, de las empresas de televisión ubicadas en los rankings, entre 2013 
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y 2017, de las mayores empresas del país; y, entrevistas semiestructuradas a expertos en 

industrias culturales y políticas de comunicación. 

El objetivo general del estudio es evaluar la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de las 

empresas de televisión del Ecuador. Los objetivos específicos: 1) Determinar la continuidad 

de la operación de las televisoras. 2) Ubicar las razones de los resultados financieros. 

Resultados 

Los rankings de las empresas de Ecuador, proporcionados por el SRI y la Superintendencia 

de Compañías, muestran que entre 2011 y 2017 los ingresos de las 10 principales empresas 

de telecomunicaciones crecieron en 6% promedio anual, en el mismo periodo los ingresos de 

las 10 principales empresas de medios de comunicación decrecieron en 12% anual. Iguales 

tendencias ocurren en el personal empleado. 

Conclusiones 

La supervivencia de las empresas de comunicación está en riesgo. En una analogía con la 

salud de las personas, los signos vitales de los medios de comunicación señalan la necesidad 

de tratamientos inmediatos para que continúen siendo la vía hacia la construcción de la 

opinión pública. 

Pero también debe evaluarse el espacio de los medios online, sitios alternativos a la 

comunicación tradicional, que tienen bajos costos de administración y han permitido cierta 

democratización en el acceso y la participación de los ciudadanos. 

Aunque el servicio de Internet demande de un pago y que las redes sociales digitales tengan 

un propietario que gestiona la información de sus usuarios, también es cierto que permiten el 

ejercicio de la libertad de expresión y han acercado los derechos a la comunicación a muchas 

personas. Las redes sociales no solucionan las limitaciones jurídicas de cada país, pero han 

contribuido con mayores datos, transparencia y nuevas narrativas en el periodismo. 

Desde la perspectiva señalada y a partir de las mínimas barreras de entrada al ciberespacio, 

sería de esperar que existan muchas estaciones de televisión digitales en Internet, que 

muestren múltiples facetas y sean especializadas. 

La relación entre personas, la gestión pública, el cumplimiento de varios derechos ocurre a 

través de Internet. Los medios de comunicación tienen en el ciberespacio la oportunidad de 

proyectarse y continuar en una nueva etapa de relación con sus audiencias, por lo tanto, de a 

poco, se hace evidente la necesidad de fomentar mayores emprendimientos en el campo de 

la comunicación. 
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Introducción 

En un contexto globalizado y donde la tecnología nos permite actuar en cualquier lugar, 

¿tiene sentido hablar de ecosistema urbano1 de emprendimiento? ¿Qué papel desempeñan 

las industrias culturales y creativas (ICC) en la planificación estratégica y desarrollo de las 

ciudades? 

Fuentes estadísticas, tanto nacionales como internacionales, muestran la relevancia y el 

crecimiento que las ICC están experimentando en estos últimos años. El análisis de los 

ecosistemas urbanos de emprendimiento centrados en las ICC busca identificar los elementos 

clave de desarrollo que van a contribuir a la mejora de la actividad económica y funcional, 

así como de las señas de identidad de las ciudades. En particular, se proponen los siguientes 

objetivos: 

Introducir una visión holística de los retos actuales a los que se enfrentan las ciudades, y 

mostrar cómo el emprendimiento puede contribuir a una transformación evolutiva y 

diferenciadora de las mismas. 

Analizar nuevas formas de actividad económica en las ciudades que potencian las señas de 

identidad locales vinculadas fundamentalmente a la economía creativa. 

Las ICC en el contexto urbano 

Las industrias culturales y creativas se han convertido, a todos los niveles, en un sector 

estratégico para las administraciones públicas en relación con la nueva economía del 

conocimiento (Castro-Higueras, 2017). En el Plan de Fomento de las ICC (Ministerio de 

Cultura y Deporte, 2018): 

• Las empresas relacionadas con la creatividad y los nuevos medios no dejan de crecer 

en número y cada vez tienen un papel social y económico más importante. 

• El valor de mercado de los productos se determina, cada vez más, en base a su 

originalidad, singularidad, rendimiento y apariencia. 

• El mercado laboral demanda trabajadores creativos y con gran capacidad para la 

comunicación y la resolución de problemas. 

• Las decisiones en torno a la localización de empresas se toman cada vez más teniendo 

en cuenta factores como la disponibilidad en el lugar de una fuerza de trabajo creativa 

y la calidad de vida que la zona ofrece los trabajadores. 

mailto:virginia.paya@ua.es
mailto:B.Marin@ua.es


   

 

 

112 

 

Por otra parte, según estudio de la UE2 (García & Cox, 2013) las estrategias urbanas 

orientadas al desarrollo de actividades culturales y creativas contribuye a: 

• Realzar la imagen de la ciudad ante sus propios ciudadanos. 

• Impulsar la contribución de la cultura al desarrollo de la propia ciudad. 

• Destacar la diversidad y la riqueza cultural como elemento diferenciador frente a 

otros municipios como imagen de marca-ciudad. 

• Impulsar el turismo a través de la experiencia-turista por un mayor conocimiento de 

la identidad local. 

Este planteamiento vendría a reforzar las diferentes líneas de actuación que las ciudades 

están llevando a cabo en su desarrollo y planificación estratégica urbana, orientados hacia: 

1. Una nueva estrategia territorial y urbana; 

2. Un desarrollo urbano, integrado y sostenible; y, 

3. La atracción de actividad económica y valor añadido. 

Metodología 

La investigación se inicia con una revisión bibliográfica sobre los trabajos académicos 

llevados a cabo hasta la fecha, en el contexto urbano, las aportaciones de los análisis sobre 

los ecosistemas de emprendimiento y los estudios relativos sobre nuevas formas de actividad 

económica, entre las que incluimos las industrias culturales y creativas. Con todo este análisis 

se ha establecido un marco teórico como punto de partida de referencia. 

El trabajo de investigación pretende, por un lado, identificar las fortalezas y debilidades del 

ecosistema de emprendimiento urbano-local, junto con un análisis de las oportunidades y 

amenazas que presentan las ciudades utilizando datos cuantitativos y cualitativos, para, por 

un lado, recuperar la vitalidad y multifuncionalidad de las ciudades, y por otro lado, reforzar 

la función de identidad a través del impulso de nuevas actividades económicas vinculadas 

con la industria cultural y creativa. 

El proceso de la investigación se ha estructurado en dos fases: 

Primera fase, diseño del modelo: 

• Definición del Ecosistema Urbano de Emprendimiento. 

• Análisis e identificación de las dimensiones relevantes del ecosistema urbano de 

emprendimiento, vinculadas con la economía creativa, 

• Selección de los indicadores clave representativos de cada una de ellas. 

Segunda fase, trabajo de campo de carácter cualitativo, consistente en la realización de un 

conjunto de entrevistas y cuestionarios a informantes clave para recoger información que 

permita concretar y/o contrastar los resultados procedentes de fuentes indirectas. 

• Emprendedores y empresas de la industria cultural y creativa para analizar sus 

necesidades a la hora de llevar a cabo su actividad en las ciudades y para determinar 

cuáles son los factores que más le condicionan a la hora de iniciar su actividad. 

• Asociaciones culturales. Responsables de equipamientos culturales y/o promotores 

de asociaciones culturales. 
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El trabajo de campo pretende ser una primera aproximación para la validación del modelo, 

puesto que éste será el objeto de estudio en el proyecto de tesis doctoral, actualmente en 

fase de desarrollo. 

Conclusiones 

Los Ecosistemas Urbanos de Emprendimiento quedan definidos por las dimensiones: 

Política de Innovación, Cultura Emprendedora y Apoyo Logístico. 

Importante dependencia de las ICC respecto a las decisiones de las Administraciones 

públicas (Payá Pérez, 2017). 

Los nuevos espacios de trabajo en el contexto urbano colaborativos, espacios de coworking, 

menos convencionales, favorecen la creación de nuevos negocios, especialmente en el ámbito 

de las ICC. 

Los espacios urbanos que conectan equipamientos culturales de una ciudad pueden 

favorecer la implantación de un hub cultural y creativo en su entorno. 

Las dinámicas urbanas, formales e informales, que se producen en una zona como 

consecuencia de los equipamientos existentes y de los flujos peatonales que se producen, 

pueden incidir en la especialización económica de dicha zona (2018) 

A mayor atracción de talento de la clase creativa (Florida, 2000) mayores niveles de 

desarrollo económico. 

El desarrollo de una actividad cultural y creativa concentrada en determinados espacios de 

una ciudad favorece una economía urbana más diversa, sostenible y equilibrada a la vez 

que ejerce de elemento atractor del turismo cultural de ésta. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ecosistema de Emprendimiento de Daniel Isenberg (Isenberg, 2010) 
 

Notas 

1 Ecosistema Urbano de Emprendimiento: aquel que está formado por los factores municipales clave que directa 

o indirectamente favorecen tanto la creación como la consolidación de nuevas empresas en un área urbana 

determinada. 
2 European Capitals of Culture: Success strategies and long term effects. Recuperado de: 

Local 

Innovation 
Policy 

Logistic 

Support 

 

Culture 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-

CULT_ET(2013)513985_EN.pdf 
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Introducción 

El Monitor de las ciudades culturales y creativas1, creado en 2017 por la Comisión Europea 

a través del Science Hub del Joint Research Centre2, tiene por objetivo ayudar a los 

responsables de políticas nacionales, regionales y municipales a identificar fortalezas y 

oportunidades locales, a partir de la comparación entre ciudades mediante datos 

cuantitativos y cualitativos. 

Esta herramienta, que aglutina en su primera edición a 168 ciudades de 30 países europeos 

(UE-28 más Suiza y Noruega), está estructurada en tres dominios o subíndices: (1) 

vitalidad cultural, (2) economía creativa y (3) entorno habilitante, que incluyen 9 

dimensiones y 29 indicadores. 

Determinar las influencias de otros índices de creatividad que le han precedido, y, por 

tanto, la base conceptual en la que se sustenta, son los objetivos del presente estudio. Para 

ello realizaremos una revisión y análisis comparativo de los distintos índices de 

creatividad, analizaremos la estructura del monitor y, por último, destacaremos sus 

funcionalidades en cuanto a herramienta de evaluación de la cultura y la creatividad de las 

ciudades europeas. 

Revisión de literatura 

Al igual que otras instituciones supranacionales (UNESCO 2006, UNCTAD, 2010), la 

Unión Europea ha puesto el foco en la cultura y la creatividad como generadoras de riqueza 

junto a otros factores no económicos. Es en el Libro Verde de las industrias culturales y 

creativas (UE, 2010) cuando se presenta el sector como clave en la nueva economía del 

conocimiento, describiendo su peso en el empleo, en el tejido empresarial o en la 

producción económica, pero sobre todo su potencialidad de crecimiento. Este libro se 

enmarcó dentro de la Agenda Europea para la Cultura (UE, 2007), eje esencial de la 

Estrategia 2020 (Comisión Europea, 2010), que posteriormente ha sido actualizada por la 

Nueva Agenda Europea para la Cultura (UE, 2018). 

En este marco de políticas públicas se encuentra el Monitor de las Ciudades Culturales y 

Creativas cuyo principal antecedente en el ámbito europeo es el European Creativity Index 

(Comisión Europea, 2009), realizado por la consultora KEA para la Comisión Europea. 

Este índice claramente “floridiano” establece 6 pilares o subíndices relativos al capital 

humano, apertura y diversidad, ambiente cultural, tecnología, incentivos legales a la 
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creación y resultados de la creatividad. Muchos otros índices han adaptado y ampliado el 

pionero índice de las 3T´s de Richard Florida (2002) (Marlet y Van Woerkens, 2004; Hui 

et al, 2004; Florida y Tinagli, 2004; Boschma y Fritsch, 2009; Acs y Zegyesi, 2009; Florida, 

Mellander, Stolarick, Sik, Matheson y Hopgood, 2011; Bowen, Moesen y Sleuwagen, 

2008; Hollanders y Van Cruysen, 2009; Hartley et al., 2012; Castro-Higueras y 

DeAguilera-Moyano, 2016). 

Desde los más simples, como el Composite Index of the Creative Economy (Bowen, 

Moesen y Sleuwagen, 2008), hasta los más complejos, como el CCI Creative City Index 

(Hartley et al., 2012), todos tienen en cuenta a la hora de evaluar la creatividad de un 

determinado territorio no solo la producción del sector y su impacto en el empleo y en la 

economía, sino también otros indicadores relacionados con la producción y participación 

cultural, la diversidad y la apertura o las infraestructuras y políticas públicas de apoyo al 

sector. 

Metodología 

En el presente estudio se realiza un análisis comparativo de los distintos índices 

preexistentes en relación al Monitor de las ciudades culturales y creativas con el objetivo 

de extraer los elementos clave de su estructura y sus posibles influencias. 

Resultados y discusión 

El análisis de la estructura del Monitor de las ciudades culturales y creativas definida en 

primer nivel por sus tres subíndices muestra unas claras influencias de otros índices. 

En primer lugar, la vitalidad cultural compuesta y sus dos dimensiones, Sedes e 
instalaciones culturales y Atractivo y participación cultural, remiten a la Disponibilidad y 

Participación cultural del Cultural Life Index (Picard, Gronlund y Toivonen, 2003), al 

Ambiente cultural del European Creativity Index (Comisión Europea, 2009), a los 

Atractivos y a la Economía de la atención y Participación cultural del CCI Creative City 
Index (Hartley et al., 2012) o a la Base cultural del Índice de Potencialidad de las Industrias 

Culturales y Creativas (Castro-Higueras y DeAguilera-Moyano, 2016). 

Por su parte, el entorno habilitante, segundo subíndice del monitor, con sus dimensiones 

de Capital humano y educación, Apertura, tolerancia y confianza, Conexiones y 

comunicaciones, y Calidad de gobernanza, tiene influencias claras del índice de Richard 

Florida (2009) con su subíndice de Tolerancia, también la dimensión de Integración global 

del CCI Creative City Index (Hartley et al., 2012), el Foundation index de Shift Index 

(Hagel, Brown y Davidson, 2009) y la dimensión Políticas públicas del Índice de 

potencialidad de Castro y De Aguilera. 

Por último, el subíndice de economía creativa con sus dominios Trabajadores creativos y 

del conocimiento, Innovaciones y propiedad intelectual y Nuevos trabajos en sectores 

creativos tienen precedentes en la mayoría de los índices de creatividad preexistentes, 

como es el caso de las dimensiones Resultados de la creatividad (Hui et al, 2004; Comisión 

Europea, 2009), Industrias creativas (Hartley et al., 2012; Castro-Higueras y DeAguilera-

Moyano, 2016). 

La presentación de resultados del Monitor es un elemento a destacar por su versatilidad en 

el acceso a los datos y las opciones de personalización que ofrece. Este rasgo junto a la 

transparencia y claridad metodológica son unas de sus principales funcionalidades. 
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Conclusiones 

El Monitor de las ciudades culturales y creativas es una herramienta útil para la evaluación 

de la creatividad de las ciudades europeas de mediano y gran tamaño. Este índice, llamado 

también C3, responde a criterios de desarrollo económico del sector, siguiendo la línea de 

las políticas públicas de la Unión Europea. Las claras influencias de otros índices de 

creatividad refuerzan la concepción económica de la cultura y la creatividad, siguiendo la 

línea de las industrias creativas y de la propiedad intelectual surgidas en la última década 

del siglo X. 

En definitiva, se trata de un instrumento estadístico útil, de referencia, cuyo valor 

aumentará con sucesivas ediciones en las que se amplíen el número de ciudades y se pueda 

analizar diacrónicamente la evolución de estas. 

Notas 

1 https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/ 
2 Plataforma encargada de integrar y agregar las actividades y herramientas relacionadas con la ciencia de la 

Comisión Europea 
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Introducción 

La presencia en espacios públicos de elementos que en sus orígenes tenía una 

fundamentación religiosa, nos plantea la siguiente cuestión: ¿pueden en la actualidad 

convertirse en patrimonio cultural de nuestros pueblos y ciudades? La cuestión es compleja, 

pero para su resolución indiscutiblemente tenemos que tener en consideración la acepción de 

patrimonio del Debate 14, es decir, la perspectiva de patrimonio la tenemos desde el presente, 

y, por otra parte, el patrimonio se encuentra en una constante construcción, que puede sufrir 

cambios y añadiduras (Jover Baéz, 2019: 1). 

Por tanto, podemos señalar que elementos que originariamente tenía un significado religioso, 

actualmente tenga un significado cultural. En otras palabras, podemos afirmar que elementos 

religiosos han mutado su significado a lo largo del tiempo, y en nuestros días su sentido va 

más allá del ámbito religioso y podemos determinar que tiene un significado cultural o 

identitario.  

Revisión de literatura 

Al respecto existe una amplia doctrina constitucional (Cañamares Arribas, 2011, 311-315), 

e incluso numerables pronunciamientos de instancias jurídicas internacionales, como puede 

ser la sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Lautsi contra Italia —que resuelve 

la presencia de crucifijos en el ámbito educativo, y su influencia cabe reducirla a dicho ámbito 

(Tur Ausina, 2012: 127-158)—.  

Metodología 

La metodología empleada para la elaboración de la contribución ha sido, por un lado, la 

consulta de fuentes doctrinales en la materia, y por otra parte la consulta de la 

jurisprudencia en la materia y un análisis jurídico del caso de la Cruz de la Mula –

sentencia, escrito, solicitudes de protección o retirada, entre otros-. 

Resultados y discusión 

En Orihuela (Alicante, Comunidad Valenciana), como en tantos municipios y ciudades 

españolas existe la presencia de una cruz en un espacio público, la conocida como Cruz de 

la Muela. Su origen es claramente religioso, representa un crucifijo —cuyas dimensiones son 

imponentes, 14,8 metros de altura y ocho metros de longitud de los brazos— y se encuadra 
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en las conocidas como cruces de término, ubicada en un espacio protegido por su valor 

paisajístico (LIC/UE) en la Sierra de Orihuela. Es un elemento no sólo religioso, si no 

también cultural, que define y caracteriza a la ciudad. Siendo la Cruz propiedad del 

Ayuntamiento, mientras los terrenos públicos en los que se ubica y que es visible desde gran 

parte del municipio y la comarca de la Vega Baja son de la Generalidad Valenciana. 

La Cruz originariamente era madera y fue instalada en 1411, a instancias de San Vicente 

Ferrer (Galiano Pérez, 2003), aunque la actual metálica data de 1942, ya que la primera cruz 

metálica colocada en 1910 fue destruida en la Guerra Civil Española (1936-1939). La 

antigüedad de la Cruz y los materiales con los que se encuentra construida no determinan una 

especial protección de la Cruz —no prosperando una solicitud de declaración de bien de 

interés cultural—. Sin embargo, su valor patrimonial como elemento característico que 

define la ciudad en el territorio y su paisaje, junto con la percepción del hito que tiene la 

ciudadanía la dota de un valor inmaterial digno de protección. En definitiva, la Cruz tiene 

elementos históricos, antropológicos, culturales, paisajísticos (…); que la hacen uno de los 

elementos patrimoniales más significativos de la ciudad del poeta Miguel Hernández 

Gilabert, ya que ninguna estampa de la ciudad puede no contemplarla. Muestra de su valor 

identitario, es la representación del hito en numerosas pinturas que plasman la ciudad y su 

entorno, siendo un elemento más del paisaje y del territorio de la ciudad. 

La Cruz a lo largo de la historia ha sufrido diversas situaciones que han podido eliminarla 

del patrimonio paisajístico e inmaterial de Orihuela. En primer lugar, a inicios de enero de 

1985 la Cruz fue cortada por unos desaprensivos, y posteriormente reubicada ante el clamor 

de la ciudadanía. En segundo lugar, podemos señalar la petición de la Asociación de 

Preeminencia del Derecho que solicitaba su retirada al considerarla un emblema del régimen 

franquista contrario a la aconfesionalidad del Estado español establecida en la Constitución 

de 1978. La petición fue rechazada primero por la Consellería de Medio Ambiente de la 

Generalidad Valenciana y ratificada por la sentencia de 16 de noviembre de 2011 del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana de retirar la Cruz. La sentencia hace 

especial énfasis que la presencia del símbolo en un espacio público, no significa la imposición 

de unas determinadas creencias religiosas, y su presencia es fruto de la cultura e historia, 

teniendo un valor patrimonial inmaterial.  

Conclusiones 

En definitiva, podemos señalar que la Cruz de la Muela sin ningún tipo de dudas tienes unos 

orígenes religiosos. Aunque el paso del tiempo ocasiona una modificación de la concepción 

de los símbolos, y puede que símbolos que tenían un significado religioso se conviertan en 

elementos culturales (Tur Ausina, 2011), y, por tanto, en patrimonio cultural de la ciudad. 

Actualmente, podemos decir que la Cruz es un signo identitario de la propia ciudad resultado 

del significado comúnmente aceptado por la ciudadanía, que se sitúa por encima de 

valoraciones subjetivas e individuales. 

En otras palabras, e intentando resolver la pregunta que nos planteábamos inicialmente, 

podemos señalar que elementos patrimoniales que originariamente tenían un significado 

religioso la evolución a lo largo del tiempo provoca una mutación de su significado, 

pudiéndolos convertir en elementos del patrimonio cultural. Además, ante las numerosas 

peticiones de retirada de símbolos religiosos que forman parte del patrimonio cultural, no 

podemos obviar que su significado no es sólo religioso posiblemente tenga un alcance más 
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cultural, y no podemos obviar que nuestro ordenamiento jurídico establece que España es un 

Estado aconfesional que no laico. 
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Introducción 

El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunitat 

Valenciana (MUDIC-VBS-CV) es un museo centrado en el aprendizaje del ámbito 

científico tecnológico. Dos estrategias para el aprendizaje de las ciencias se han unido en 

este proyecto con el fin de activar las formas de hacer, pensar, sentir y comunicar ciencia 

en la sociedad. Su área de influencia comprende todo el sur de la provincia de Alicante, 

desde Benidorm hasta el Pilar de la Horadada y desde Villena hasta Torrevieja convertir 

esta área y sobre todo la comarca de la Vega Baja del Segura en un territorio que apuesta 

por la cultura científica, por la alfabetización científica de todos sus vecinos con especial 

atención a los más jóvenes. Pretendemos que este proyecto se convierta en un referente 

universal en este campo, que sea conocido en el resto de España, Europa y el mundo por la 

atención que presta al acercamiento de los conocimientos científicos y tecnológicos con la 

intención de conseguir en algunos años una sociedad que aprecia y demanda estos 

conocimientos y que reciben de forma integrada con la cultura (ver Janousek, 2000). 

El MUDIC-VBS-CV es algo más que un museo de ciencias didáctico e interactivo, es un 

centro de ciencias que, además de presentar a los visitantes más de 50 módulos de 

experimentos y 25 talleres, diseñados según las directrices de Allen 2004, junto a un 

planetario y un jardín científico, organiza casi todo tipo de actividades de divulgación 

científica dentro y fuera del museo: exposiciones, observaciones astronómicas, ferias de 

ciencias, talleres en los centros educativos y mercados, representaciones de teatro científico, 

programas y talleres de radio, etc. Está diseñado y dirigido por profesores, es decir, todas 

las actividades que ofrece están pensadas, organizadas y desarrolladas por los profesores, 

además, no por profesores individuales, sino por profesores que trabajan en equipos 

interdisciplinares, de matemáticas, de ciencias y tecnología. Esto nos acerca a la educación 

STEM (acrónimo en inglés de Science Technology Engineering, Art y Mathematics, el 

equivalente en español es CTIM) tan demandada y reconocida en estos momentos en todo 

el mundo. Asimismo, nos asegura la calidad didáctica de las actividades diseñadas. Notar 

que los equipos están integrados por profesores de Primaria, Secundaria y de Universidad, 

lo que ayuda a la imprescindible relación entre estos niveles educativos también muy 
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demandada. También genera una serie de recursos para los profesores de ciencias de 

acuerdo a los establecido por Chin 2004. 

Las visitas a los museos de ciencias y STEAM son estrategias de aprendizaje con vocación 

interdisciplinar en las que se persigue combinar los conocimientos de materias como 

plástica, ciencias, física, química, matemáticas y tecnología. Además, ambas son un 

objetivo social y político para generar más vocaciones científicas y tecnológicas, romper el 

sesgo de género en este ámbito y formar una ciudadanía más capaz de usar la ciencia y la 

tecnología para interpretar el mundo. 

El MUDIC-VBS-CV puede considerarse un centro STEM no solo por la 

interdisciplinariedad de sus contenidos, sino también por las metodologías que utiliza en la 

presentación de sus exhibiciones y talleres, siempre cercana a la metodología científica y al 

trabajo cooperativo en equipos. Es un centro de innovación e investigación en didáctica de 

las ciencias en contextos no formales y escolares, para ello organiza cursos, jornadas con 

profesores en colaboración con centros de Formación de Profesores, en particular, con él 

CEFIRE Orihuela, con la universidad Miguel Hernández, teniendo en cuenta los estudios 

realizados por Guisasola, Morentín y Zuza (2005) y Guisasola y Morentín (2007). Alrededor 

del museo también se están llevando a cabo investigaciones relativas a los contenidos del 

mismo. Es un centro de ciencias con vocación social, en contacto con los poderes locales, 

no sólo porque en su patronato esté representado el municipio de Orihuela, sino porque 

desde su nombre hasta la última de sus actividades tienen como marco geográfico más 

cercano la comarca de la Vega Baja del Segura de la Comunitat Valenciana.El MUDIC-

VBS-CV quiere continuar con este trabajo dinamizando desde el punto de vista científico 

toda su área de influencia y si es posible ampliar esta área. 

Además, no es un museo que una persona visite una vez en su vida y provoque un impacto 

para recordar, sino que es un centro de referencia para desarrollar en la sociedad del área de 

influencia del museo actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología: 

- Desarrollar en los niños y jóvenes del área de influencia del museo actitudes positivas 

hacia la ciencia y la tecnología. 

- Contribuir a desarrollar en la sociedad del área de influencia del museo actitudes 

científicas que les ayuden a superar posiciones míticas sobre temas relacionados con la 

naturaleza y los avances científicos y tecnológicos. 

- Acercar la ciencia a los centros educativos, escuelas e institutos de los municipios del 

área de influencia del museo. 

- Colaborar con los ayuntamientos de la zona en las actividades que estos programen 

realizando en ellas actividades de carácter científico. 

- Proporcionar a la población en general de los municipios de su área de influencia 

actividades de ocio relacionadas con la ciencia y la tecnología. 

- Contribuir al desarrollo de vocaciones científicas entre los niños y jóvenes, 

especialmente entre las niñas para aumentar el número de alumnas en carreras 

científicas y tecnológicas. 

Para alcanzar los objetivos establecidos, entre las investigaciones y estudios que llevamos 

a cabo, en esta ocasión nos gustaría destacar el estudio que estamos llevando a cabo sobre 

el objetivo de los profesores a la hora de visitar el museo con sus alumnos, pues de ellos 



   

 

 

124 

 

depende, en parte, el que podamos alcanzar los objetivos establecidos por nuestra parte con 

los alumnos. Un estudio que podríamos considerar previo al que presentamos fue realizado 

por Viladot (2009). A través de las encuestas realizadas a los profesores que nos visitan con 

sus grupos de escolares nos hemos encontrado con: 

1) Aunque el porcentaje aumenta con respecto a estudios anteriores, sólo un 7% 

introducen la visita al museo como unidad didáctica. 

2) El 98% expresa su satisfacción con la visita y su predisposición a repetir en 

próximos cursos. 

3) Cerca de un 40% siguen planteando una visita al museo desconectada del aula, 

con fin motivador frente a las materias STEM. 

4) En cuanto al vínculo curricular, un 54% de los docentes utiliza el museo con el 

fin de que les ayude en el desarrollo de un tema de su programación. 
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Introduction 

Today, postmodern world influences tourism as a huge cultural phenomenon and has changed 

from the state of mass tourism to more flexible forms of diversity, individual empiricism, 

etc. (Gospodini, 2001). On the other hand, in post-industrial societies, culture can be 

attractive for tourists who are in search for places with traditional culture in order to 

experience their semantic authenticity (Papeli Yazdi, 2006). Therefore, cultural tourism is 

defined as visiting, gaining experience and communicating with the heritage, in the non-host 

society, with a motive for the interaction of the scientific, artistic, and historical lifestyles as 

well as the cultural and native attractions that express the credible characteristics of a 

community. 

The city of Shiraz enjoys a privileged position in terms of tourist attractions around the world 

due to its diverse cultural, historical and natural attractions. However, it has not been able to 

take advantage from tourism in accordance with its capabilities (Kazemi, 2006). Despite its 

important cultural and historical sites, Shiraz has not been able to play its role in this clean 

industry. The purpose of this research is to identify the factors affecting tourism in order to 

attract cultural tourism in Hafezieh Cultural Complex. 

Literature Review 

In the report presented to the European Travel Committee and the World Tourism 

Organization in 2005, several conceptual-experimental definitions were presented for 

cultural tourism that indicate the nature and meaning of a cultural tourist’s experiences. In 

these definitions, based on numerous sources, cultural tourism is defined as visiting, gaining 

experience and communicating with the heritage, in the non-host society, with the full motive 

for the interaction of the scientific, artistic, and historical lifestyles as well as the cultural and 

native attractions that express the credible characteristics of a community (Lord, 1999; 

Lagroup & Interarts, 2005; Dumont et al., 2005). 

In fact, tourists from the contemporary societies are looking for genuine cultural experiences, 

so that some writers emphasize culture and consider it as the foundation of tourism 

development. They believe that cultural tourists seek real and credible experiences and 

consider the success of cultural tourism in the city by resorting to urban and native culture. 

Zuckin (1995), in defiance of the nature of the symbolic economy, which often moves in 
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contradiction with local constitutions towards global consistency, considers the local cultural 

heritage, innovative cultural works and cultural (non-somatic) characteristics a reliable 

response to the needs of cultural tourists (Gospodini, 2002 a; Zokin, 1995). Implying the 

cultural attractiveness of urban spaces in attracting cultural tourists, Dexter Lord (1999) 

emphasizes the cultural-somatic historical works and the non-somatic cultural features of the 

cities (Lord, 1999). 

Methodology 

This is a “theoretical-practical” research. Through reviewing and comparing the findings, as 

well as classification and analysis of the data, we will be able to develop an applicable and 

practical designing pattern. After completing the research questionnaires, SPSS software is 

used to analyze the relationship between the variables. The research temporal domain is 2019, 

July. The required data has been collected through distributing the designed questionnaire 

randomly. The statistical population of the study includes the domestic and foreign tourists 

with the sample size of 250 individuals. Hafezieh Cultural Complex is the second largest 

tourism center in Shiraz. The tourist attractions of Hafezie Complex are shown in the Table 

below. 

 
Table 1 - Tourist Attractions in Hafezieh Cultural Complex 

 Attractions Capabilities 

C
a

p
a

b
il

it
ie

s 

Historical Attractions and 

Memorials 
Hafez’s tomb 

Cultural Attractions 

Local Stores and Crafts, Mashahir Museum Garden, 

National Library, Hafezieh Hall, Textile Museum, Haft-

Tanan Stone Museum 

Environmental Attractions 
Proper services in Hafeziah, Tourism Information 

Centers, Easy Access, Tourism Pedestrian in Hafezieh 

Recreational Attractions Jahan-Nama Garden, Good Cafés, Hafezieh Stadium 

 

Results and Discussion 

The research indicators such as contextual characteristics, objective characteristics, semantic 

characteristics, and functional characteristics that affect the attraction of cultural tourists and 

promotion of tourism industry are explained in general in the following: 

The First Factor: Contextual Characteristics 

In this regard, the first main factor affecting the development of present and future cultural 

tourism is the contextual characteristics which includes the following sub-Characteristics: 

the green space of Hafez tomb, the domiciles around the site of Hafezieh Cultural Complex, 

the inappropriate conditions of traffic routes, the allocation of venues for holding events, the 
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existence of cultural-historical monuments to diffuse the culture and history, the placement 

of the new cultural complex in the axis of mysticism, the placement of Hafezieh cultural 

complex near the neighboring historical monuments, the development of communication 

paths, and in particular the axis of mysticism, as well as the destruction of the historical 

monuments in the area under study. 

The Second Factor: Objective Characteristics 

The second main factor affecting the development of cultural tourism is the objective 

characteristics which includes the following sub-characteristics: the existence of a historical 

and cultural context in the cultural tourism of the region, the extent of the impact and 

significance of some places (library, museum, etc.) and the place for cultural trainings, the 

impact of art and handicrafts, the management and executive agents of cultural performances, 

as well as the participation of local communities in the revival of literary culture and the 

provision of crafts and customs. 

The Third Factor: Semantic Characteristics 

The third factor affecting the development of cultural tourism is called semantic 

characteristics which includes the following sub-characteristics: cultural changes and the 

spread of obscene cultures and the neglect of genuine traditions due to cultural obscurity, the 

preservation of the identity of Hafez in the supply of Persian literature and culture, as well as 

various ritual and mystical ceremonies, and poems and mystical concepts. 

The Fourth Factor: Functional Characteristics 

The fourth factor affecting the development of cultural tourism is the functional 

characteristics which includes the following sub-characteristics: the effectiveness of Hafez 

tomb, the effectiveness of advertisement to identify the culture and history of Shiraz, the use 

of cultural tourism sites, especially the places to get familiar with great thinkers and elders 

and the location of historical events. 

 

Table 2 - Correlation Coefficients of the Factors Affecting Cultural Tourist’s 

Attraction 

Objective Affecting Factors 

Contextual Objective Semantic Functional 

Attracting 

Cultural 

Tourists 

Pearson’s Correlation 

Coefficient 

0.850** 

 

0.579** 0.544** 0/509** 

Significance Level 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

**P≤0.01 

As shown in the Table above, among the factors influencing the promotion of cultural tourism 

industry, contextual characteristics has had the most impact with a correlation coefficient of 
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0.850. Then, objective characteristics with a correlation coefficient of 0.579, semantics 

characteristics with a correlation coefficient of 0.544, and functional characteristics with a 

correlation coefficient of 0.509 have had the next ranks respectively in attracting tourists and 

promoting the cultural tourism industry. 

Conclusions 

The literature shows that the concepts of culture and tourism are related to several issues and 

situations, and this multidisciplinary approach is very clear today in the field of tourism 

industries. The conception and implementation of public policies in Hafezieh Cultural 

Complex seem to promote the attendance of citizens and cultural tourists. The results show 

that four indicators affect the improvement of cultural tourism. The results show a set of 

contextual indicators which have a significant impact on the improvement of cultural tourism 

in Shiraz. 
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Introducción 

La presente comunicación pretende reflejar la importancia de la participación de las Fiestas 

de la Magdalena de Castelló (Sánchez Adell, A. Monferrer, 2002), en las actividades 

preparadas tanto por los patronatos provincial y municipal de Turismo como por la 

Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). En este 

sentido, se pretende analizar este evento tradicional como elemento potenciador de la marca 

territorio —así como se ha centrado el estudio en su presencia en los expositores, su 

implementación y la repercusión que ha tenido y tiene a nivel nacional e internacional—.  

Estas fiestas constituyen un atractivo turístico muy diferencial. El 12 de marzo de 2010, se 

logró la obtención de la mención administrativa de “Fiestas de interés turístico internacional” 

y tras nueve años de experiencia no se ha exprimido suficientemente este logro que podría 

posicionar y proyectar mejor la ciudad turísticamente. De esta manera, se podría, a través de 

la comunicación, atraer a un tipo de turismo apasionado por la cultura y las experiencias y, 

así, desestacionalizar la oferta turística, redundando en la economía y en la mejora de sus 

infraestructuras (Bernad, Mut, 2010). Sin embargo, y pese a la importancia de la promoción 

de este evento tradicional que propiciaría beneficios económicos y reputacionales para la 

marca territorio —Castelló—, desde la administración local no se aúnan, todavía, los 

suficientes esfuerzos para aprovechar este impacto. 

Metodología  

La metodología que siguen las autoras para el desarrollo de este trabajo comportará el análisis 

y comparación de las últimas diez ediciones de la Feria FITUR y la participación de las 

Fiestas de la Magdalena en los expositores y en sus actividades. Así mismo, se efectuará una 

revisión de los conceptos sobre evento tradicional, internacionalización de las fiestas, 

turismo, territorio y marca. Estos se aplicarán a la investigación y a la repercusión de los 

mismos. 
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Objetivo y alcance 

Esta declaración administrativa supone un reto para la promoción del evento tradicional y un 

revulsivo para la atracción de turistas. Una proyección que contribuirá a la potenciación de 

la marca territorio, su posicionamiento y reafirmación de valores. Pero la actual situación de 

globalización de los mercados, con una gran cantidad de ciudades luchando por la marca 

territorio y con gran cantidad de productos que “vender” hace que cada vez sea más difícil 

esa identificación territorial y diferenciación de las marcas, así como conseguir que los 

consumidores —los posibles turistas e inversores— opten por este producto (Bernad, 2009: 

146). De ahí la importancia de la promoción del evento tradicional en ferias tan renombradas 

como FITUR.  

Se trata de un elemento, la internacionalización, en el que los investigadores no han 

profundizado, por lo que esta investigación se cree necesaria y oportuna.  

Nuestro objetivo principal será constatar las acciones de los organismos, principalmente por 

el Ayuntamiento, para aprovechar la mención honorífica administrativa indicando si han sido 

suficientes, incluyendo si la participación en FITUR ha supuesto un revulsivo para la marca 

Castelló. 

Es una distinción que no ha repercutido apenas en la promoción de las fiestas ni se ha notado 

en gran medida en la llegada de turistas ni en la mejora de la economía y la reputación de la 

marca Castelló. La financiación pública procede de las administraciones para su promoción 

—Generalitat, Diputación y Ayuntamiento—, siendo esta última la más importante aportada 

desde las concejalías de Fiestas y Turismo. Adolecen de un importante impulso patrocinador 

desde el sector privado. 

A nivel local, apenas se ha llevado a cabo una promoción en condiciones por la falta de una 

estrategia seria de las autoridades. Sobre la presencia de las fiestas en FITUR, esta se ha 

revitalizado en los últimos años. Si bien hasta el 2016 se limitaba a la presencia de la reina 

de las Fiestas, máxima figura representante de la cultura tradicional castellonense, y a otras 

acciones menores, de 2017 a 2019, esta presencia se ha ampliado trasladándose a la feria, las 

representantes adultas de los sectores gaiateros (madrinas), las reinas y sus cortes, así como 

un monumento tradicional (una gaiata) de tamaño infantil (2018), realizando un desfile 

tradicional por IFEMA. En 2019 se ha presentado una gaiata grande de cuatro metros de alto 

y mayor presencia de los protagonistas. 

Todo este gran esfuerzo no ha sido acompañado de acciones más sencillas para explicar el 

significado del monumento “Gaiata” (Sánchez Adell, A. Monferrer, 2002) y su sentido, por 

lo que parte de esta inversión ha caído en saco roto, al no entender los espectadores, las 

muestras expuestas. Así mismo, la ubicación del monumento en la Feria, en un rincón, 

eclipsó su protagonismo y atracción. Queda por saber la repercusión en la ciudad de estas 

acciones en FITUR. 

La promoción de las fiestas se reduce a un apartado dentro de la web municipal 

(www.castello.es) con escasa información al respecto y que comienza a “revivir” en las 

semanas previas a las fiestas. En el apartado de “Turismo”, encontramos referencias a la 

Magdalena en el pequeño apartado de “Ermitas”. Las referencias a FITUR apenas son una 
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realidad en esta herramienta de comunicación y al entrar en este apartado, ni rastro de este 

evento tradicional que solamente se promocionó en su momento (enero). En el apartado de 

“Turismo”, en “lugares de interés”, no aparece ni la Magdalena ni el Castell Vell. Hay que 

derivarse hasta la web del Patronato Municipal de Turismo. 

Conclusiones 

Después de haber realizado el análisis con la revisión bibliográfica y la aplicación del caso 

concreto, la declaración de ‘Interés Turístico Internacional’ con la que cuentan las Fiestas de 

la Magdalena y su presencia en FITUR, no han conseguido dar a conocer las fiestas al 

máximo, si bien se trata de un debate todavía por investigar. De ahí que se haya planteado la 

presente ponencia. Pensamos que ha sido y es muy importante incluir su presencia en la feria, 

pero entendemos que se necesita dar a conocer previamente lo que se expone para tener el 

impacto buscado. 

Se trata de unas fiestas que unen orgullo de un pueblo y sentimiento y que, bien 

promocionadas, podrían suponer un incentivo para el crecimiento económico y la promoción 

y reputación de la marca territorio -Castelló- sin que, de momento, se haya logrado 

aprovechar el potencial de estas al máximo. Todavía queda mucho por hacer -tanto por parte 

de las administraciones como por el ‘món de la festa’ (A. Monferrer, 2004) para que se 

consolide esa proyección exterior de las fiestas y de la ciudad.  

Notas 

1 Esta investigación forma parte de la tesis doctoral en la que en la actualidad están trabajando las autoras y 

que lleva por título ‘El evento tradicional como elemento consolidador y de proyección de la marca 

territorio’- y que se centra, principalmente, en las Fiestas de la Magdalena de Castelló de la Plana. 
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Ponencia marco ‘Las fiestas como elemento integrador de la imagen de la ciudad. Proyección 
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Introducción 

El siguiente trabajo pretende explorar los procesos de transformación sufridos en algunos 

barrios emblemáticos de las dos mayores ciudades de España, Madrid y Barcelona, 

valorando sus dinámicas recientes en relación con sus características de clusters artísticos y 

creativos y las modificaciones que han sufrido, pudiéndose intuir procesos de gentrificación 

en curso. En este sentido, ambas ciudades, aunque con peculiaridades propias, parecen 

haberse insertado en los circuitos globales de la creatividad albergando espacios que son un 

reclamo para las actividades de ocio-consumo. También en ellas y, en una lógica del consumo 

de experiencias, se desarrollan importantes actividades de dominio intangible. En algunos 

casos estas últimas tienden a consolidarse como fuerzas motrices del actual desarrollo 

territorial (ocio, consumo, turismo, servicios culturales, creativos y de innovación, entre 

otras) que son potenciadas por las autoridades locales y regionales, siguiendo en parte 

directrices del pensamiento económico dominante, propuesto en foros de discusión de 

política económica (OCDE, por ejemplo, 2005, 2014) y considerado como sectores 

económicos estratégicos por la Unión Europea (2010). 

La reflexión parte, necesariamente, del papel que adquieren actualmente las ciudades en la 

Globalización y el poder que tienen para atraer actividad económica. Aunque las más 

importantes han sido definidas en la literatura científica bajo el apelativo de “ciudades 

mundiales” (Friedmann, 1986) y/o “ciudades globales” (Sassen, 1991), las 

transformaciones, aunque no siempre con la misma intensidad, se observan en gran parte de 

los centros urbanos. Interesa para el análisis, especialmente, definir cómo los centros 

urbanos han desarrollado un potencial enorme para influir en las tendencias y las modas, 

proponiendo modelos de consumo de espacio (Zukin, 1995; Hanningan, 2005), y creando, 

con ello, toda una narrativa para residentes y turistas, que enfatiza el consumo de ciudad 

(Mansvelt, 2008). Todo ello parte del papel central que desarrollan las ciudades en la 

economía cultural, dentro de un paradigma económico y productivo definido como 

“Capitalismo cultural cognitivo” (Scott, 2006), donde los atributos estéticos y morfológicos 

adquieren un papel fundamental como motores que desencadenan actividades productivas 

(diseño, moda, edición, entre otras). 
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En este sentido, se trata de un tema tratado en la literatura científica internacional, pero 

menos estudiado para el caso español, sobre todo, los procesos recientes en relación con el 

auge que han adquirido algunos de estos barrios como reclamos, no ya solo para el ocio y 

consumo de los residentes, sino también para el turismo. 

Un importante número de estas transformaciones se producen de manera agrupada o 

concentrada en diferentes barrios, algunos de ellos antes degradados. Con ello, desde 

principios del siglo XXI, acentuándose el proceso desde la crisis económica de 2008, se han 

producido importantes transformaciones que algunos autores han caracterizado como 

procesos de tematización, aunque ligados a especificidades propias de los territorios —

tradición, historia, identidad, patrimonio, centralidad, suelo vacante, entre otras—. Estas, 

calificadas por algunos como factores soft, favorecen la concentración y la acumulación de 

este tipo de propuestas artísticas, creativas e innovadoras. Los paisajes resultantes, 

reinventados y remodelados en relación con transformaciones estéticas sobresalientes, son 

en sí mismo objeto de investigación, y ya no solo por su papel económico (al ser reclamos 

para el consumo), sino también porque el “conjunto estético o morfológico” que se plasma, 

definido por algunos autores como “escena cultural” (Navarro et al., 2012) o “paisaje 

escénico” (Córdoba et al., 2018), es en sí mismo un producto de consumo para residentes y 

turistas. 

En este contexto, en el estudio se identifican aquellos barrios de Madrid y Barcelona más 

emblemáticos. Así, se analizarán comparativamente, valorando algunos indicios de su 

transformación, distintas localizaciones del Distrito de L’Eixample y dentro de este, también 

el barrio de San Antoni, junto con los barrios de Gràcia, Poblenou y Sants en Barcelona, así 

como los de Chueca, Malasaña, Las Letras y Lavapiés en Madrid. 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, para el análisis de las características y dinámicas de 
los barrios seleccionados se han utilizado indicadores de diferente naturaleza, bien 

cuantitativos, bien cualitativos. Así se han confeccionado sendas bases de datos con 

información a escala de barrio1 donde se recogen indicadores demográficos, y sobre el 

precio del suelo y las tasas de variación del mismo (2014-2018); así mismo, para determinar 

las actividades socioeconómicas más destacables se han seleccionado aquellas relacionadas 
con el ocio-consumo y turismo: restauración, hostelería y las industrias artísticas y 

creativas2. Para todas ellas se ha elaborado un cociente de localización Sargent- Florence. 

Se ha calculado también el nivel de implantación y las tasas de crecimiento de la oferta de 

alojamiento turístico (hoteles y apartamentos), con objeto de valorar en qué medida las 

actividades creativas son un relamo para ambos. 
Las fuentes fundamentales han sido los bancos de datos abiertos de ambas ciudades, cuya 

titularidad son los Ayuntamientos. Se han utilizado específicamente datos del padrón 

continuo y los censos de locales a pie de calle, clasificados por actividades económicas. 

Uno de los aspectos esenciales, identificados en la literatura científica (Florida, 2002), son 

las características de las personas que habitan estos territorios, residentes y trabajadores, 
denominados genéricamente como clases creativas. Son población adulta-joven, 

sobradamente preparada y con unas importantes aptitudes para la innovación y la 

creatividad. En este sentido se realiza una aproximación a los comportamientos 

demográficos de estos barrios, que difieren en gran medida de lo observado en algunas de 
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las grandes capitales mundiales, pudiéndose hablar más de una gentrificación estética o 

cultural, más propia de las ciudades mediterráneas, que del desplazamiento de clases 

medias-altas a estas localizaciones (Checa- Artasu, 2011). 

Resultados, discusión y conclusiones 

La casuística que ofrecen los resultados es muy amplia, y en algunos casos requeriría de 

explicaciones individualizadas y un conocimiento de las dinámicas propias de las ciudades, 

e incluso específicamente de las localizaciones, para su interpretación. A rasgos generales, 

se puede observar que todos los barrios seleccionados presentan unas altas tasas de 

crecimiento del precio del suelo, al tiempo que gran parte de ellos muestra también cocientes 

de localización altos en las actividades seleccionadas. Debe decirse que en el caso de ambas 

ciudades no todos estos procesos se observan en localizaciones centrales o emblemáticas, 

ya que la lógica de implantación y desarrollo de algunas de las actividades artísticas, 

creativas, pero sobre todo aquellas intensivas en innovación y conocimiento, tienen una 

lógica de localización concentrada, pero eligiendo a veces las periferias donde se 

proporcionan condiciones más favorables para su desarrollo (Méndez, et al. 2012). 

Por último, dos observaciones deben hacerse: En primer lugar, que hay más barrios que los 

seleccionados con un comportamiento similar. Para Madrid, todos los pertenecientes al 

Distrito Centro y algunos de los distritos de la almendra central; y para Barcelona, el Barri 

Gòtic, la Sagrada Familia y el Raval, entre otros. Por otra parte, que los datos muestran 

dinámicas urbanas contrastadas entre ambas ciudades, especialmente en la evolución del 

precio del suelo y en la concentración diferencial de los servicios artísticos y culturales (no 

así tanto en la localización de los servicios de restauración). La determinación de las causas 

del éxito de estos barrios debe, por tanto, ampliarse. También deben tenerse en cuenta otras 

variables para la interpretación comparada, como la diferencia en las normas regulatorias, 

en las trayectorias de la planificación urbana y en el papel económico en el escenario 

nacional e internacional que desempeñan. 

Notas 
1 En algunos casos, las denominaciones identificadas no coinciden con las demarcaciones administrativas. La 

correspondencia es la siguiente: Malasaña= Barrio de Universidad; Lavapiés= Embajadores; Chueca= 

Justicia; Las Letras= Cortes; L’Eixample no es un barrio sino un distrito de Barcelona con varios barrios 

implicados, entre ellos, San Antoni. Además, en L’Eixample se localiza Gayxample, que ocupa diferentes 

manzanas al Norte de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre los barrios de La Antiga Esquerra de l'Eixample 

y La Nova Esquerra de l'Eixample, al Norte del mencionado barrio de San Antoni. 
2 Museos, galerías de arte, exposiciones, salas de conciertos, teatros y otros medios de exhibición de artes 
escénicas. 
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Introduction 

This paper emphasizes the importance of adopting strategies to attract and retain 

audiences within cultural organizations, more precisely in museums, focusing on the case 

of Madeira. Gradually, cultural institutions evolved from product-driven to consumer-

driven organizations, seeking to attract and serve different groups with appropriate offers. 

In this sense, museums turn to marketing to expand their audiences, as well as to create 

and maintain long-lasting relationships.  

The choice of this topic is also supported by the increasingly key role that marketing is 

playing within the communication strategies of the Portuguese arts organisations 

(Curvelo, 2009). In fact, marketing is a tool that is increasingly attracting the non-profit 

organisations, as it is extremely important for the variety of problems and challenges that 

they face (Kotler, 1998). Even though marketing was not easily accepted within this 

sector and, more precisely, within the arts sector, the arts industry has long recognised 

the importance of learning how to market effectively the experiences offered to the 

audiences (Diggle, 1994; Hill et al., 2017). With the decrease of financial resources and 

the rapid changes in the consumers’ attitude, the non-profit organisations gradually 

embraced the concepts, tools and models that have been effective in the profit-making 

sector (Hill et al., 2017; Kotler, Kotler and Kotler, 2016; Kotler, 1998). Similarly, the 

literature that discusses marketing started to recognise a broader scope of its potential in 

areas such as health, education and arts (Hill et al., 2017).  

Nowadays, the audience has many leisure options, but little free time. Bearing in mind 

the substantial competition in the leisure market, museums turn to marketing to enlarge 

their audiences, build relationships and increase the revenue streams. 

Literature Review 

According to Manuel Bairrão Oleiro, director of the Department of Museums, 

Conservation and Accreditation of the Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) 

[Directorate-General for Cultural Heritage], there has been a change in the way that 
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museums are perceived nowadays (2017). Oleiro considers that “museums are 

increasingly open spaces for reflection, questioning, cultural production and research and, 

for this reason, for promotion extended to non-specialist audiences” (Curvelo, 2009: 103). 

It is contemporary museums’ main goal to obtain a wider dissemination of their 

collections among the non-specialist audiences, different from the traditional more 

informed cultural elites. This greater openness to audiences is only possible because 

“information is made available to a broader spectrum of audiences”, which makes the 

contact with the work of art more accessible and perceptible for the less informed 

audiences (Curvelo, 2009: 104). In this sense, marketing plays a key role in carrying out 

these tasks.  

Moreover, with the increasing use of digital devices, countless social networks emerged, 

providing consumers with the opportunity to gather, socialise and exchange points of 

view and information. Nowadays, there are few people who do not use Facebook, Twit ter, 

Google+, YouTube, Instagram, Snapchat, Pinterest or Flickr (Kotler and Armstrong, 

2018; Kotler et al., 2013). More and more, marketing strategy and practice are changing 

to take advantage of today’s technologies (Kotler and Armstrong, 2018; Kotler et al., 

2013). Therefore, museums should make use of these technologies to increase their 

number of visitors (Chung, Marcketti and Fiore, 2014; Sundjaja and Simamora, 2015). 

Hence, museums turn to websites such as Instagram, Facebook, Flickr and YouTube to 

obtain greater visibility and create their own websites, blogs and virtual exhibitions 

(Kotler, Kotler, & Kotler, 2016). 

Methodology 

This research addresses strategies to attract and retain audiences within museums, by 

means of an exploratory analysis. Thus, it intends to explore, by means of qualitative 

research methods, the subject of study through the contact with Madeira’s museums, their 

directors, human resources and visitors. Quinta das Cruzes Museum, Frederico de Freitas 

House Museum, the Contemporary Art Museum of Funchal, and the Câmara Municipal 

do Funchal (CMF) [Funchal City Hall]: Henrique and Francisco Franco Museum were 

the museums selected. In what concerns the research method, open-ended questionnaires 

were created for later interviews, carried out between 2017 and 2018. 

Results and discussion 

In general, the sample museums keep in touch with their audiences and promote the activities 

they organize through mailing lists. In their Facebook pages, these museums, with the 

exception of Quinta das Cruzes Museum, promote a two-way communication with their 

audiences, replying to their questions. In fact, museums are increasingly seeking visitors’ 

opinions and to engage them in such a way promotes their inclusion, showing that museums 

take into consideration the perceptions of each visitor. Furthermore, greater dialogue with 

visitors, greater participation and more learning experiences offer interaction and direct 

contact between visitors and museum professionals, which adds value to the museum-going 

experience (Kotler, Kotler, & Kotler, 2016). 

According to Kotler and Armstrong (2018), a good database can be a powerful tool in the 

building of long-term relationships with customers, as organisations can get to know their 

audiences in detail and tailor their offers and communications to the preferences and 
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behaviours of target audiences or individuals (Kotler and Armstrong, 2018). However, none 

of the sample museums mentioned making use of this tool. 

Conclusions 

This research shows that children represent an important target audience for the sample 

museums, who seek to attract them with a wide range of activities. As this audience grows 

up, the offer declines, although there is a growing effort to take action and organise 

activities to include mainly the adults and the elderly. Future research should study 

broader samples, embracing other geographical areas and including private museums. 

Since the interviews with the visitors aimed at finding out which factors attracted them 

to the visited museum, it is suggested the development of a study among those who are 

not visitors, in order to understand the reasons why they do not visit museums. 
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Introducción 

“La cultura es la estación de servicio del sistema social” (Bauman, 2002) 

Esta aportación académica propone poner en valor la herencia cultural, la importancia de 

hacer pedagogía y transmitir la historia cultural como singular patrimonio inmaterial. La 

apuesta supone una afrenta a la desmemoria, el borrado por inercia en el devenir de nuestra 

sociedad. Abrir una ventana de aire fresco y asomarse, con orden y rigor, a las urdimbres del 

imaginario colectivo de una comunidad, como preocupación cívica y necesaria tarea 

democrática hacia las nuevas generaciones.  

Coordenadas espacio-temporales: A Coruña, tardofranquismo, transición a la democracia, 

configuración y consolidación de la preautonomía de Galicia. 

Objetivos 

Generales: 

• Señalar el potencial de la dimensión sociopolítica de la cultura como factor de 

creación y elemento de transformación, su función expresiva y reivindicativa.  

• Considerar la aportación de la cultura a la dinamización y el desarrollo socio-

comunitario.  

• Ponderar el valor intrínseco de la propia identidad cultural en el ámbito local; fuente 

de conocimiento, información y construcción de ciudadanía.  

Específicos:  

• Exponer la riqueza cultural material y redimensionar el patrimonio cultural 

inmaterial.  

• Elaborar un mapa cultural que permita conocer los protagonistas y elementos que 

conforman la praxis constructiva, creativa y transformadora de las manifestaciones 

culturales. 

Hipótesis 

• Efervescencia y eclosión cultural = activismo cultural. 

• Escenario predemocrático: autogestión de la producción y creación cultural (simiente 

de las políticas culturales). 

• Escenario democrático: institucionalización de la cultura (incipiente implementación 

de las políticas).  
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Ecosistema cultural transicional (A Coruña, 1968-1981): un patrimonio inmaterial con 

proyección constructiva de futuro 

“Mentras haxa pobo hai cultura” (X.R. Barreiro, 1991) 

 

El pasado mes de junio la ciudad de A Coruña celebró el décimo aniversario de la 

proclamación de su Torre de Hércules como Patrimonio Universal de la Humanidad. Además 

de múltiples actividades académicas y científicas para conmemorar tan memorable 

distinción, la península de la Torre se engalanó con la presencia de numeroso público para 

disfrutar de una performance para la ocasión. La historia de la ciudad fue proyectada en una 

de las caras del faro herculino en una construcción discursiva muy interesante estéticamente 

en formato video mapping (una herramienta digital cada vez más presente en eventos a la 

vanguardia del arte y las nuevas tecnologías). Este trabajo pretende también ofrecer un 

mapping o cartografía sociocultural, pero narrado en formato académico, con las 

herramientas metodológicas y la mirada propia de la Sociología de la Cultura.  

La Torre de Hércules es la punta de lanza de un riquísimo patrimonio material de gran belleza 

y valor histórico-artístico de una ciudad abierta al mundo, de tradición republicana y liberal, 

lo que la ha configurado como una urbe adelantada a su tiempo en el contexto del paisaje y 

del paisanaje galaico (X.R. Barreiro, 1986). La transfiguración de las ansias de libertad con 

raíces profundas en la historia cultural, cívica, artística y asociativa, nos conducen a proyectar 

otra de sus riquezas de incalculable valor, y no por intangible, merecedora de ponderar en las 

múltiples conexiones e influencias posteriores. El faro que ilumina la noche coruñesa podría 

operar como metáfora para ilustrar la propuesta: poner en valor la historia cultural de un 

tiempo transitivo de inercia institucional y ausencia de política cultural, convicto de las líneas 

folclóricas que marcaba la cultura única y oficial del franquismo a través de las intransigentes 

tintas censoras de las autoridades para quebrar las expresiones de diversidad y pluralidad 

cultural. Proyectar algo de luz en aquella longa noite de pedra -como expresó el poeta Celso 

Emilio Ferreiro-, en forma de producción cultural a contracorriente y semiclandestina, es un 

patrimonio impagable que precisa salir de las estanterías, de archivos y bibliotecas, y habitar 

en la memoria de sus gentes. 

En 1964 la promulgación de la Lei de Asociaciones supuso un paso importante para la 

creación de una fructífera red sociocultural, alentando el despertar de una vida comunitaria 

adormecida. En A Coruña nace en 1963 la Agrupación Cultural “O Facho”; en los siguientes 

años el asociacionismo cultural estaría presente en las principales ciudades y pueblos de 

Galicia. Un torrente de resistencia cultural, expansiva, creativa y artística impregnada de 

compromiso y reivindicación que se viste de activismo político-social-cultural. Los 

repertorios culturales son diversos: recitales, conciertos, representaciones teatrales, teatro de 

cámara; exposiciones, muestras artísticas, de teatro, cine; reuniones comunitarias, 

informativas; ateneos, concursos; emisiones radiofónicas; ciclos de conferencias, 

publicaciones; cursos de lengua, literatura, historia de Galicia; venta de libros en las calles o 

tertulias. Iniciativas que parten de grupos de la sociedad civil convertidos en agentes 

culturales por convicción y proactividad, y que van nutriendo las redes asociativas en un 

ejercicio de voluntarismo y militancia cultural en el compromiso sociopolítico (Bouzada, 

1991).  
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Las características de la dimensión cultural de la Animación SocioCultural propia de las 

políticas públicas culturales que emanan de las primeras instituciones de la democracia, 

pueden ser aplicables a la cultura que se hace en la transición desde el asociacionismo cultural 

y socio-comunitario. Que no exista una política cultural consciente no significa que no se 

desarrollen acciones de gran calado para su vida cultural (Pose, 2000). Giulia Quaggio (2014) 

describe la estructura triangular en la se escenifica el sistema cultural durante esta 

intersección de tiempos y dinámicas sociopolíticas: cultura oficial (Ministerio); cultura de 

oposición (contracultura); y producción intelectual y cultural del diálogo (exilio). Un sistema 

de actores sociales agrupados en los polos de la Oficialidad-Resistencia-Resiliencia 

(Sanmartín, 2017). Frente al vacío institucional cada acción contaba y era una pequeña-gran 

conquista en una red de entusiasmo y energía: “o teatro está aí para saber que respiramos” 

(Lourenzo e Pillado, 1979).  

Las formas de hacer ciudad, ciudadanía y cultura se circunscriben a las circunstancias. 

Función y potencial de letras, voces, imágenes en sus espacios y formatos: poesía, narrativa, 

dramaturgia, ensayo, traducción, editoriales, librerías; actores y actrices, periodistas, artistas 

plásticos, músicos y cantantes. En A Coruña es imprescindible detenerse en la labor de la 

Agrupación Cultural "O Facho", protagonista de una interesantísima y prolífica crónica 

cultural, muy fértil y activa. Fundamental también el Museo Carlos Maside, el Laboratorio 

de Formas y Edicións do Castro, con el emprendimiento y trabajo artístico de Seoane y Díaz 

Pardo. En las artes escénicas: Lourenzo y Pillado; y en las artes plásticas: Laxeiro, Colmeiro 

y Patiño. Toda una labor transversal y colaborativa, generando una red de espacios y voces 

multidisciplinares que constituyen una singular herencia cultural de valor intrínseco, que es 

preciso visibilizar, ser proyectada y vivida como otra fértil cosecha de su patrimonio cultural 

inmaterial. 
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Introducción 

Las ciudades que han obtenido el reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio de 

la Humanidad, se han ido consolidado como destinos turísticos de gran relevancia para el 

turismo cultural (Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba, 2012) dada su alta concentración 

de recursos patrimoniales (Brito, 2009). Estas ciudades excepcionales en el mundo han 

sido reconocidas por características que se recogen en seis criterios de inscripción, la 

ciudad de Guanajuato México, inscrita desde 1988, cuenta con cuatro criterios de 

excepcionalidad, de entre de los que destaca el estilo barroco novohispano, producto de 

las riquezas económicas de un de las ciudades mineras más importantes de México. 

Esta ciudad se encuentra consolidada turísticamente desde la última década del siglo 

pasado (Ruiz, 2012), sus visitantes encuentran una serie de atractivos muy valorados, sin 

embargo, dada la influencia monumentalista del siglo XIX en México conocida como 

época porfiriana, por sus dimensiones logran eclipsar a los rasgos contenidos en los 

criterios de excepcionalidad, de hecho se cuenta con un Museo (de propiedad municipal) 

en el que se exhiben cuerpos de personas momificadas, llamado Museo de las Momias, 

siendo por mucho el principal atractivo turístico de la ciudad.   

Actualmente los visitantes de la ciudad, si bien es cierto que se han ido incrementando, 

también es cierto que el promedio de estadía va en decremento; así de 34 horas que 

pasaban en el destino, ahora se queden escasamente 27 horas (Sectur Guanajuato, 2015; 

2016; 2017; 2018), este indicador nos anuncia la necesidad de crear nuevas experiencias 

para los visitantes. Sin duda, las industrias creativas son la forma más viable para 

revitalizar el atractivo del destino, donde los elementos asociados al patrimonio barroco 

pueden contener un grado de atractividad importante, ya que este se puede disfrutar de 

manera material, principalmente en templos y casas de los siglos XVII y XVIII, de forma 

inmaterial con su gastronomía, artesanía, música y artes escénicas. 

El objetivo de este trabajo es crear una industria creativa, mediante la confección de una 

ruta del barroco novohispano, capaz de llamar la atención a los visitantes y diferenciar 

esta experiencia de la visita tradicional, en la que se tropieza con elementos barroco de 

gran belleza, sin alcanzar un posicionamiento turístico importante y principal.  

Revisión de literatura 

El principal beneficio de la actividad turística para una ciudad patrimonial se alcanza 

cuando los visitantes cuentan con una motivación centrada en conocer aspectos culturales 

(Okech, 2010), aun cuando las actividades que realizan los visitantes no son 

mailto:arlanuza@hotmail.com
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necesariamente culturales (Brauman, 2014), es notorio el crecimiento de flujos turísticos 

que incluso logran una fidelidad en la repetición de la visita (Ryan y Silvanato, 2009; 

Shen et al., 2014), lo que y supone una oportunidad pero también un gran compromiso 

de seguir siendo una ciudad atractiva, que además de estar bien mantenida, genere nuevas 

experiencias para el turista, máxime para una ciudad patrimonial, en las que la marca 

UNESCO sirve para potenciar otros atractivos culturales como festivales, que si bien son 

culturales no cuentan con una relación estrecha con los valores patrimoniales  (Brumann, 

2014). Por tanto, proponemos la creación de una ruta cultural. Las rutas culturales ya han 

sido definidas desde el año (2013) por Briedenhann y Wic- kens, como la creación de un 

conjunto de atractivos y actividades que sirven al buen desarrollo del turismo en un 

territorio determinado, pero deben ser siempre con un solo tema, aun cuando contenga 

diferentes tópicos, como las rutas entorno al vino, a un personaje a un hecho histórico, a 

películas, etc. Así las rutas deben tener al menos tres características (Fernández y 

Guzman, 2013). Se deben construir sobre la base de una actividad especifica que la 

distinga y diferencia; debe contar con infraestructura necesaria para su visita y debe tener 

un inicio y un fin. 

No obstante, a estas características, las rutas turísticas se deben adaptar a las necesidades 

del nuevo turismo, máxime cuando se pretende realizar una actividad turístico-cultural, 

por lo que debe ser flexible, amena, bien interpretada, capaz de generar una estancia más 

duradera en el destino y por ende más benéfica, no solo económicamente sino 

valorativamente, ya que se destacaran esos valores excepcionales que la UNESCO ha 

reconocido.  

Metodología 

Este proyecto nace en el seno del Cuerpo Académico Turismo Desarrollo y Patrimonio 

de la Universidad de Guanajuato, la primera acción fue la integración de investigadores 

interesados en el tema con diferentes especialidades pasando desde la historia; la 

administración; arte y educación; marketing; arquitectura diseño y urbanismo; geografía; 

sociología y antropología. El segundo paso consistió en identificar algunos de los 

elementos del patrimonio cultural, que están prácticamente al servicio del turista  y que 

son  pertenecientes al barroco (ver tabla n.º1), una vez ubicados estos bienes, se 

seleccionaron aquellos a los que se les puede dar interpretación (no son todos pero s í los 

más representativos), se procedió hacer la interpretación patrimonial que de cara al 

turismo según   (Negre y Valdivieso, 2010) se debe concentrar en no más de tres párrafos 

con tres oraciones máximo de no más de 17 palabras cada uno, por considerar que este 

tamaño logra captar la atención del visitante, ya que se destacan los elementos icónicos 

de cada uno de estos recursos. En paralelo se construyó un acervo fotográfico que muestra 

los valores más sobresalientes del barroco. El tercer paso consistió en hacer la cartografía 

de todos los elementos, para darle sentido a la ruta. El cuarto paso fue el de incluir a todos 

los propietarios o responsables de estos elementos, en los que se le hizo saber la intensión 

de integrarlos a una ruta turística de calidad, pudiendo así integrar una industria creativa 

en la que interviene la sociedad local, provocando así una experiencia turística cultural. 

Finalmente se procedió al diseño editorial, capaz de atraer la atención de los visitantes.  
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Resultados y discusión 

Se cuenta con una guía para visitantes que intenta alargar la estancia para poder captar 

mejores beneficios para la ciudad de Guanajuato, este primer documento se presenta de 

manera física, no obstante, se está trabajando en su digitalización y en la utilización de 

canales de comunicación vinculados a la tecnología que permita llegar a un público cada 

día más creciente, que es el de los jóvenes y sus formas de viaje. 

Es necesario ordenar los atractivos de un destino turístico que ha pasado por diversas 

intervenciones en su propio centro histórico, es por ello que el contexto de la ciudad que 

se presenta, no lleva una lógica en el entendimiento evolutivo y arquitectónico de la 

ciudad, el siglo XIX que vino a “modernizar” la ciudad, llevó importantes modificaciones 

al ritmo del crecimiento de la villa, algo parecido a la evangelización en la que los templos 

católicos se construyeron sobre los antiguos centros indígenas, por lo que la visita nos es 

fácil cuando en tu camino se cruzan más de dos etapas sociales, que respondían a diversos 

intereses  

Conclusiones 

Guanajuato ahora cuenta con un nuevo producto turístico, que en principio valoriza los 

criterios de excepcionalidad al ser nombrada Patrimonio de la Humanidad, el producto 

que se genera está lejos de ser un descubrimiento de bienes, es una forma de presentar el 

patrimonio histórico cultural de una ciudad que sí es visitada pero poco valorada y 

comprendida. Es importante hacer notar que la experiencia que se pretende proporcionar 

corresponde a una época determinada, a un producto de una herencia minera llena de 

bonanza. 

Este tipo de trabajos permitirán ir ordenando la forma de comercializar el destino, cabe 

mencionar que aún hay otros temas que se pueden desarrollar como la ruta decimonónica 

o del siglo XX, etc. 
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Tabla n. º1 Esquema de la investigación 
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Introduction 

Virtual reality (VR) has an increasing impact on the tourism industry, thus a growing 

number of destinations have begun to adopt this technology to create a more immersive 

experience for visitors (Wei et al., 2019). VR is very effective as a tourist attraction 

(Marasco et al., 2018) and in the context of cultural heritage tourism, it can be used as a 

powerful tool to improve the user experience in museums or art galleries, get attention to 

the particular destination and even help to avoid the degradation of cultural heritage sites 

(Han et al., 2018). In addition to the strong technological advance, another current trend 

is the increase in the average age of the world population. It is expected that between 2000 

and 2050, the proportion of the world's population 60+ will double, where the number of 

people above 60 will be 1,400 million by 2030 and 2,100 million by 2050 (World Health 

Organization, 2016). 

The use of VR by elderly people in the tourism sector can aim to a twofold objective: 

promoting a specific tourism destination among this segment and offering entertainment 

during the experience. Regarding the former, VR as a marketing tool to promote tourism 

destinations has recently received much academic attention (Wei, 2019). It has been found 

that this technology can help customers to make better informed decisions and have more 

realistic expectations about their future vacation, which in turn may lead to a more 

satisfactory experience (Guttentag, 2010). Previous research, however, has only focused on 

young and middle-age tourist, and the role that VR plays among senior tourists is quite 

unknown. Regarding the second, several empirical studies have shown that the participation 

in leisure activities can benefit older adults in prevention of social isolation (Tinsley & 

Croskeys, 2002), playing an important role in mental health, and quality of life (Kahng, 

2008). In this sense, the use of VR can help them to enjoy leisure activities, especially those 

involving a physical activity (such as going about the city on foot, sports and so on). It is 

much easier for older people to get involved in VR leisure activities than in physical ones 

(Jeng et al., 2017). 

To enrich the current understanding of the impacts of VR in the promotion of cultural 

heritage tourism, and to better understand the VR technology usage behaviour of older 
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consumers, this research aims to identify the factors that influence their acceptance and 

usage of VR for cultural heritage tourism experiences. 

Literature Review 

VR leisure activity is defined as “a computer-generated reality that allows users to enter a 

virtual world through a computer interface” (Yeh et al., 2019, p.2). The scarce research 

conducted to date on the impact of VR in leisure activities has focused on sports (e.g., Boj 

et al., 2018; Lin et al, 2018a; Yeh et al., 2019); whereas there is a lack of studies on tourism 

activities such as relaxation, travel and cultural experiences (e.g., Lin et al., 2018b). This 

lack of studies may be due to the majority of older people perceive that they cannot be users 

of VR in leisure activities and tend to adopt a wait-and-see attitude (Jeng et al, 2017). They 

are often reluctant to accept new technologies, even rejecting them in some cases due to the 

fear of an incorrect use (Yen et al., 2019). Thus, most research on this regard has focused 

on analyzing the factors that influence technology acceptance. Our review identified six 

technology acceptance models: 1) Theory of reasoned action (TRA, Ajzen & Fishbein, 

1980: 2) Theory of planned behaviour (TPB, Ajzen, 1985: 3) Technology acceptance model 

(TAM, Davis, 1985); 4) Unified theory of acceptance and use of technology (Venkatesh et 

al., 2003); The Almere model (Heerink et al., 2010); Senior technology acceptance model 

(STAM, Chen & Chan, 2014). This last model, based on previous ones, considers the 

specific features, capabilities and limitations of older adults regarding technology 

acceptance. In our study, following Shore et al.’s (2018) approach, we use variables 

from the Almere and STAM models to explain the acceptance of VR technology of a 

cultural tour experienced by older people. 

Methodology 

Given we target seniors above 65 years, we are actually gathering data in several 

retirement homes in the province of Alicante (Spain). Moreover, and linked to analysis of 

cultural destination, we have selected a 5 minutes VR Tour in Venice (Italy). This choice 

is based on previous in-depth interviews among senior people who reported their 

preference for cultural destination such as Venice, Rome or Paris. We have opted for a 

mixed method approach, increasingly popular in Social Sciences, which take advantage 

of the complementarities between qualitative and quantitative information (Creswell & 

Clark, 2017 or De Silva et al., 2019). Concretely, the elderly person first experiences the 

virtual tour in Venice by using Oculus Go VR Glasses, assisted by the operator. Once it 

is over, the senior answers a structured questionnaire (personal survey), which includes 

scales and indicators related to previously revised technology acceptance models. 

Afterwards, in groups of six people they take part on a focus group where they have the 

chance to give further explanations about the VR experience and other questions related 

to tourism activities (see image 1 and 2). Once we finish gathering both types of data, we 

expect to exploit it in several ways. Multivariate models such as SEM and/or PLS will be 

used to test the technology acceptance models by seniors in this context (quantitative 

information); whereas the information derived from the focus groups would be analyzed 

by using qualitative techniques and software (e.g. ATLAS.ti) to get further insights and 

complement the previous qualitative models. 
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Image 1 and 2 - Individual VR experience and focus group 

Conclusions 

This study is pioneer in explaining the acceptance of VR technology by seniors, using 

variables from the Almere and STAM models. Our results might be of interest to VR 

technology developers, since they can help them to better tailor applications targeted to the 

senior segment. Furthermore, it will contribute to the advance of theoretical knowledge 

about the use of VR as a promotional tool and, at the same time, to the prevention of cultural 

heritage sites degradation. Our future results therefore can help managers and politicians 

responsible for the promotion of cultural heritage sites to establish a competitive advantage 

by using VR as an innovative marketing tool. Particularly, when it comes to strategies of 

word- of-mouth recommendation. Despite the physical limitations of senior regarding 

traveling, they could play a crucial role in prescribing tourist cultural destinations. Finally, 

making virtual activities suitable for use in care institutes might provide a new opportunity 

and direction for health promotion among older adults. 
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Introducción 

Son muchos los cambios que ha experimentado el mercado en los últimos años como 

consecuencia de la saturación e intenso nivel competitivo, la velocidad del cambio, los 

avances tecnológicos y la irrupción el mundo digital en nuestras vidas. En concreto, el 

proceso de decisión de compra del consumidor se ha visto influenciado por muchos factores 

que, años atrás, no estaban presentes —como las redes sociales y la viralidad de este 

entorno— volviéndose este proceso mucho más incierto y cambiante.  

De esta manera, en una sociedad en la que los consumidores se ven bombardeados 

constantemente por acciones comerciales de muy variada índole, captar su atención se vuelve 

cada vez más complicado. Así, el marketing tradicional, basado en la captación de clientes 

mediante estrategias de publicidad y comunicación invasivas (aunque no tuviéramos interés 

en un producto, la propaganda nos llegaba igualmente), ya no funciona. 

Las estrategias de las empresas deben ir un paso más allá, es necesario crear experiencias que 

hagan al consumidor apasionarse con el producto, la marca y la empresa. Ello ha dado lugar 

a un mayor desarrollo de la disciplina del marketing en sentido amplio, destacando en este 

caso el denominado “marketing sensorial”.  

Recordemos que el modelo de proceso de decisión de compra más tradicional y extendido 

viene indicando que el consumidor se desarrolla en 5 etapas, a saber: Reconocimiento de la 

necesidad, Búsqueda de información, Evaluación de las alternativas, Decisión de compra y 

Comportamiento post-compra. 

Sin embargo, este modelo tradicional de comportamiento de compra cada vez resulta más 

difícil de seguir, pues en muchos casos no se trata ya siquiera de un proceso secuencial. La 

situación actual del mercado requiere nuevas fórmulas para sobresalir frente a la competencia 

y generar seguidores de tu marca —brandlovers— que se consideren parte de ella y que estén 

dispuestos incluso a perdonar un error. Ya indicaba Paixao en 2014 que: “El consumo es más 

emocional actualmente y el consumidor, que se ha vuelto más sensorial, está en busca de 

estímulos sensoriales y emocionales en sus experiencias de compra y consumo”. Las 

empresas llevan ya tiempo apostando por las marcas para crear relato e ir más allá de la 

función distintiva que la ley les atribuye. Ahora, hay que dar un paso más y se está pasando 

de la emoción a la experiencia. Las marcas deben ser memorables y ser capaces de arrancar 

de las entrañas del consumidor una sonrisa, una sensación, un gesto, a través de signos a 

veces desapercibidos o menos invasivos. En este sentido, Muñiz (2014: 296) señalaba que 

“las compras previstas sólo representan el 42% del total de las realizadas, lo que consolida la 
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idea de que el punto de venta juega un papel crucial a la hora de aumentar el volumen de 

ventas”. 

Así, ya es ampliamente conocido que el marketing sensorial persigue convertir el acto de 

compra en una experiencia agradable a través de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, 

asociándolas a un producto o servicio y, de esta forma, provocando un recuerdo positivo y 

perdurable en el consumidor. 

Creo relevante recordar los datos arrojados por un estudio de la Universidad de Rockefeller 

demostró empíricamente que el ser humano recuerda un 35% de lo que huele, un 15% de lo 

que degusta, un 5% de lo que ve, un 2% de lo que oye y un 1% de lo que toca. Es un hecho 

que la percepción de las personas a la hora de valorar bienes y servicios puede verse alterada 

por medio de estímulos que apelen a uno o varios de sus cinco sentidos, afectándole en tal 

medida que puede incluso determinar su decisión de compra. 

Por tanto, al igual que va evolucionando el mercado y las estrategias de marketing, las marcas 

(como instrumentos que juegan un papel fundamental en la comunicación) han ido 

evolucionando a un ritmo paralelo dando lugar a las llamadas “marcas no convencionales”. 

Estas marcas no convencionales pueden agruparse en marcas olfativas, marcas auditivas o 

sonoras, marcas de color per se o marcas táctiles; sin embargo, también se habla de marcas 

en movimiento o maras de posición, como nuevos tipos marcas que ofrecen a las empresas 

caminos a explorar para lograr ser relevantes y memorables. 

Conclusión  

Este nuevo elenco de signos denominados marcas no convencionales permite a través del 

marketing desarrollar un nexo emocional con los consumidores trabajando los sentidos. Si 

además este nuevo grupo de marcas puede ser objeto de registro, conseguimos un derecho 

exclusivo y por tanto disfrutaremos de la ventaja competitiva vía barrera legal a los 

competidores. ¿es posible?, ¿cuáles son las tendencias actuales al respecto? 

Las leyes de marcas en el entorno de la Unión Europea, que ya recogían la posibilidad de que 

una marca fuera un signo no verbal, han adoptado una importante modificación de sus 

requisitos para permitir el acceso al registro de este tipo de marcas. En concreto se ha 

eliminado el requisito de la representación gráfica para facilitar la protección de estos signos; 

sin embargo, no todos ellos tienen éxito en la práctica registral por otras cuestiones de 

procedimiento, lo cual no implica que no tengan una importante relevancia en el mercado 

para diferenciar y posicionar. 

Sea como fuera estos nuevos tipos de marcas presentan retos y oportunidades para el 

marketing. 
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Introducción 

En un mundo en el que los anunciantes recurren a todas las estrategias en su mano para 

conseguir captar la atención del comprador y persuadirlo, el uso de prácticas poco éticas 

ha provocado que el consumidor pueda desarrollar un gran escepticismo hacia la 

publicidad en general y la percepción de que se le está intentando manipular (Campbell, 

1995; Mittal, 1994; Obermiller y Spangenberg, 1998; Pollay y Mittal, 1993). Este estudio 

pretende conocer cómo afecta la combinación de algunos aspectos del anuncio a la 

respuesta negativa del consumidor hacia el mensaje publicitario y hacia la empresa.  

El tipo de procesamiento que realiza el consumidor cuando se expone al estímulo 

publicitario condiciona la reacción al mismo, pues dependiendo de la profundidad con la 

que lo asimile, sus respuestas afectivas y cognitivas serán diferentes. Una variable que 

influye en el tipo de procesamiento del mensaje es la emoción, por lo que este trabajo en 

curso busca conocer la respuesta del consumidor a la interacción de emociones discretas 

evocadas por el anuncio con mensajes engañosos y no engañosos. Nuestro interés se 

centra en las respuestas que pueden inhibir la persuasión, como el escepticismo hacia el 

mensaje o la percepción de intento de manipulación. 

Revisión de literatura 

El estudio de las relaciones dadas entre las emociones generadas por el anuncio y el 

procesamiento de la información que contiene ha sido amplio y muchos trabajos se basan 

en el Modelo Heurístico-Sistemático (Chaiken, 1980; Chaiken, Liberman y Eagly, 1989; 

Chaiken y Stangor, 1987). Este modelo distingue dos tipos de procesamiento de la 

información: uno atento y profundo, llamado procesamiento sistemático, y otro más 

distraído y superficial llamado heurístico. Cuando la capacidad de procesamiento 

disponible decrece, los consumidores son menos capaces de considerar adecuadamente 

las implicaciones de los argumentos presentados en un mensaje y, por tanto, es más 

probable que procesen menos información compleja y más señales periféricas simples 

(Cacioppo y Petty, 1984; Chaiken, 1980; Chaiken, Liberman y Eagly, 1989; Petty y 

Cacioppo, 1981).  

El enfoque de las valoraciones cognitivas (Bagozzi, Gopinath y Nyer, 1999; Johnson y 

Stewart, 2005; Watson y Spence, 2007) ha ofrecido algunos resultados en relación a la 

influencia de las emociones en el procesamiento de la información. En concreto, Tiedens 

y Linton (2001) encontraron evidencias de que la incertidumbre y la falta de confianza 
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influyen en el procesamiento de la información, observando cómo emociones 

caracterizadas por evaluaciones de certeza promueven el procesamiento heurístico, 

mientras que aquellas caracterizadas por evaluaciones de incertidumbre dan lugar a 

procesamiento sistemático.  

La susceptibilidad a ser engañado por el anuncio depende de la implicación con el 

procesamiento de la información, entre otras variables (Celsi y Olson, 1988; Johar, 1995), 

y cuanto más profundo es el procesamiento, mayor probabilidad habrá de que se detecten 

diferencias entre la realidad y lo que afirma el anuncio. Por tanto, cabe esperar que, 

cuando se evoque una emoción caracterizada por certeza (felicidad), el procesamiento 

será más superficial, la capacidad de detectar diferencias entre lo afirmado y la realidad 

(una afirmación engañosa) disminuirá y el escepticismo situacional generado será igual 

para afirmaciones engañosas que para las que no lo son. Por el contrario, cuando el 

anuncio evoque una emoción caracterizada por incertidumbre (esperanza), el 

escepticismo situacional generado será diferente para los anuncios con afirmaciones 

engañosas que para aquellos con afirmaciones verdaderas.  

Todo lo anterior nos lleva a plantear la siguiente hipótesis: 

H1: El impacto del carácter engañoso (vs. no engañoso) del mensaje sobre el escepticismo 

situacional está moderado por el tipo de emoción evocada de forma que: 

H1a: Cuando el anuncio evoca esperanza, el carácter engañoso (vs. no engañoso) del 

mensaje influirá positivamente (vs. negativamente) en el escepticismo situacional.  

H1b: Cuando el anuncio evoca felicidad, el escepticismo situacional hacia el mismo no 

diferirá si éste contiene un mensaje engañoso o no engañoso. 

Según Campbell (1995), el incremento del procesamiento de las tácticas publicitarias 

puede llevar al consumidor, a través de la activación del conocimiento de la persuasión, 

a una segunda opinión sobre el anunciante basada en la reflexión sobre por qué éste ha 

creado el anuncio de la manera que lo ha hecho. También Campbell y Kirmani (2000) 

encontraron que los consumidores que podían procesar más profundamente la 

información tenían más posibilidades de activar su conocimiento de la persuasión y 

realizar inferencias sobre las intenciones del anunciante.  

Por lo tanto, cuando el anuncio evoque felicidad y el procesamiento del anuncio sea 

superficial, esto reducirá las probabilidades de que el consumidor detecte el carácter 

engañoso o falso de las afirmaciones, y perciba un intento de manipulación. Por el 

contrario, cuando el anuncio evoque esperanza y el procesamiento sea mayor, el 

consumidor realizará inferencias sobre los argumentos utilizados en el anuncio y su 

carácter manipulativo, por lo que será capaz de detectar el carácter engañoso del anuncio, 

y esto producirá una mayor percepción de intento de manipulación. 

Por todo ello planteamos:  

H2: El impacto del carácter engañoso (vs. no engañoso) del mensaje sobre la percepción 

de intento de manipulación está moderado por el tipo de emoción evocada de forma que: 

H2a: Cuando el anuncio evoca esperanza, el carácter engañoso (vs. no engañoso) del 

mensaje influirá positivamente (vs. negativamente) en la percepción de intento de 

manipulación. 
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H2b: Cuando el anuncio evoca felicidad, la percepción de intento de manipulación del 

anuncio no diferirá si éste contiene un mensaje engañoso o no engañoso. 

Metodología 

Los sujetos experimentales son expuestos a un anuncio publicitario impreso a color, 

diseñado por un publicista profesional y posteriormente valoran una serie de preguntas 

relacionadas con su respuesta tanto emocional como cognitiva.  

El experimento tiene un diseño factorial 2x3, en el que los factores manipulados son: el 

carácter engañoso del anuncio (engañoso, no engañoso) y la emoción evocada (control, 

esperanza, felicidad). La manipulación realizada es entre sujetos.  

Se realiza un muestreo por conveniencia. Un total aproximado de 200 sujetos 

experimentales, estudiantes universitarios de diferentes grados y cursos participarán en 

el estudio. El estudio se lleva a cabo en distintas sesiones realizadas en aulas de la 

Universidad Miguel Hernández en un período aproximado de cuatro semanas. Las 

condiciones experimentales son asignadas a los sujetos de manera aleatoria. Para la 

medición de las variables dependientes del estudio se utilizaron escalas tipo Likert de 7 

puntos procedentes de la literatura.  

Resultados esperados 

Los resultados preliminares obtenidos mediante ANOVA permiten afirmar que el tipo de 

emoción ejerce un efecto significativo sobre las variables estudiadas relacionadas con la 

publicidad engañosa. Por otra parte, se comprueba que la manipulación de los factores 

del experimento es satisfactoria, de forma que los sujetos experimentales asignados a las 

condiciones de felicidad y esperanza obtienen unos valores, para cada una de las escalas 

que miden estas emociones, significativamente superiores a los del resto. 
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Introducción 

Podría considerarse que las relaciones públicas son una forma de comunicación 

planificada cuyo propósito se basa en crear y mantener relaciones armónicas entre una 

organización, país o personaje público con sus stakeholders (Fernández, 2012, p. 305). 

Esta disciplina se ha ido adaptando a las diferentes tendencias comunicativas de cada 

momento, de manera que actualmente las relaciones públicas se han habituado a la web 

2.0 que facilita la interacción y la comunicación con los públicos (Ramos, 2012, p. 71). 

En este contexto, las redes sociales llaman especialmente la atención de las relaciones 

públicas ya que, con diferencia, son el canal más importante para dirigirse a las audiencias 

y a los stakeholders de una organización (Aced, 2018, p. 15). 

Dada la importancia de esta temática para la profesión, resulta necesario conocer el 

interés de la academia por el estudio de las redes sociales en el ámbito de relaciones 

públicas. Así, el objetivo del presente trabajo se centra en identificar y analizar la 

literatura científica existente sobre el tema. 

Metodología 

Para alcanzar los objetivos indicados anteriormente se realizó un análisis bibliométrico 

de los artículos sobre relaciones públicas y redes sociales publicados en Public Relations 

Review —revista utilizada habitualmente por la academia para examinar la producción 

científica sobre relaciones públicas (Cutler, 2004; Ferguson, 2018; Morton y Lin, 

1995)— entre 2003 —año a partir del que se empiezan a desarrollar las redes sociales 

digitales (Campos, 2011, p. 21)— y 2017 —la recogida de datos se realizó en 2018—.  

Para localizar estos documentos se recurrió a la base de datos Web of Science (WOS). De 

esta forma, con el propósito de encontrar la producción científica objeto de estudio se 

utilizó el campo tema de la búsqueda básica. Así, se localizaron en este campo los textos 

que contuvieran al menos una expresión relacionada con el ámbito de las relaciones 

públicas (public relations, PR o corporate communication) y otra de las redes sociales 

(social network, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Spotif, YouTube, LinkedIn, 

Telegram, Pinterest, Google+, Snapchat, Tuenti, Line, MySpace, Badoo o Hi5). Además, 

se escogió un periodo de tiempo personalizado que abarcaba desde 2003 hasta 2017 y, 

mailto:mnavarro2@ucam.edub
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posteriormente, la búsqueda se limitó por tipo de documento (article) y por área de 

investigación (communication).  

Para la realización del presente trabajo se escogieron únicamente los artículos 

relacionados con el tema de estudio publicado en Public Relations Review en el periodo 

temporal indicado anteriormente. Así, se obtuvo un total de 62 documentos que fueron 

analizados en función de un protocolo de codificación que recogía información sobre los 

textos y sus autores.  

Para analizar los datos recolectados se creó una base de datos en SPSS y se recurrió a las 

frecuencias, a los gráficos de líneas, a las tablas de contingencia y a los tests chi-cuadrado 

de Pearson y U de Mann-Whitney. En los tests realizados se consideró que las diferencias 

encontradas eran estadísticamente significativas cuando p era menor que 0,05. 

Resultados 

Como muestra el Gráfico 1, la revista Public Relations Review no publica documentos 

relacionados con el tema de estudio hasta 2009, año en el que se pueden observar dos 

artículos (3,2% del total). A partir de ese momento, y a excepción de algunos pequeños 

altibajos, la literatura académica examinada parece ir en aumento. Especialmente 

fructíferos resultan 2013 y 2015, pues en cada uno de esos años se publican 11 artículos 

(17,7%).  

Gráfico 1: Año de publicación del artículo 

 

El índice de coautoría es de 2,23 (con un mínimo de 1 y un máximo de 5), de manera que 

lo más habitual es encontrar dos signatarios por artículo (35,5% del total). A 
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continuación, se sitúan los textos que son realizados por un solo autor (32,3%), los que 

son efectuados por 4 (16,1%), los que son redactados por 3 (12,9%) y los que son firmados 

por 5 (3,2%). Sin embargo, al observar la media de instituciones por artículo la cifra 

desciende a 1,53 (con un mínimo de 1 y un máximo de 5). De esta forma, en más de la 

mitad de los documentos (58,1%) solamente aparece una organización, en el 29% se 

observan 2, en el 8,1% se muestran 3 y en el 1,6% se indican 5. Cabe señalar que en dos 

ocasiones (3,2%) no se pudo conocer esta información. 

Con referencia al autor principal cabe destacar que únicamente hay dos investigadores 

que ostentan esta posición en más de una ocasión. En concreto, tanto Richard D. Waters 

como Jeanine Guidry aparecen como los primeros firmantes en dos artículos (3,2%). Al 

considerar el sexo de esta figura destaca que el 62,9% son mujeres y que el 37,1% restante 

son hombres. Además, cabe señalar que lo más habitual es que el primer signatario 

pertenezca a North Carolina State University o a Virginia Commonwealth University, ya 

que cada una de estas instituciones aparece en el 4,8% de las ocasiones. Por su parte, 

Estados Unidos es el país al que pertenecen los autores principales con más asiduidad 

(69,4%), seguido a gran distancia de Corea del Sur (4,8%), Turquía (3,2%) y Países Bajos 

(3,2%). El resto de zonas geográficas solo se pueden observar una vez. Además, es 

preciso mencionar que no se producen diferencias estadísticamente significativas en 

función del sexo del primer autor al considerar el año de publicación, la institución, el 

país y el número de autores y de instituciones. 

Conclusiones 

Los principales resultados de este trabajo ponen de manifiesto que el interés de la revista 

Public Relations Review por el tema de estudio se incrementa con el paso del tiempo. Por su 

parte, aunque existe variedad de autores e instituciones que prestan atención al ámbito de las 

relaciones públicas y las redes sociales, los investigadores que analizan esta temática 

pertenecen principalmente a organizaciones radicadas en Estados Unidos. Si a esta situación 

se le suma el hecho de que las relaciones institucionales no son frecuentes, podría afirmarse 

que las redes de trabajo entre universidades y países son poco habituales, a pesar de que la 

cooperación científica sea considerada fundamental para el avance de la ciencia (González-

Alcaide, et al., 2008, p. 642).  

La principal limitación de este trabajo se basa en haber analizado únicamente la producción 

científica de una revista. Por tanto, se abre una línea de investigación centrada en ampliar las 

fuentes de información. 
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Introducción 

Todos los medios de comunicación de masas, incluida la publicidad, se dedican, entre 

otras cosas, a la concienciación del público, proporcionando de alguna manera las pautas 

a seguir en su estilo de vida, sus costumbres y hábitos. Se crean así las necesidades del 

individuo en torno a un imaginario, una red neuronal traducida al consumo, donde los 

estereotipos establecidos que llevan siendo marcados desde la Grecia clásica nos indican 

de alguna forma qué estilo de vida debemos seguir para conformar nuestra apariencia y 

hábitos en torno a esos prototipos. 

La publicidad dedicada al perfume podría ser considerada como una de las más 

influyentes y adaptadas a este tipo de mensaje, en el que el individuo puede sentirse 

reflejado o atraído y comenzar así desde muy joven esta práctica de red de consumo. 

Con esta propuesta pretendo hacer una comparativa de tres campañas de perfume muy 

concretas, analizando tanto su fisionomía como el impacto que han podido ejercer en el 

consumidor, gracias a los estereotipos que representan. En este punto hablaré sobre la 

respuesta del público y su repercusión en el panorama del mercado actual.  

Revisión de literatura 

Para esta propuesta he utilizado varios referentes en torno al estudio de los estereotipos 

dentro del mundo de la publicidad de perfumes, entre ellos he de nombrar la Tesis titulada 

Mitos y arquetipos en los mensajes publicitarios de perfumes (Fernández, 2010), 

codirigida por García F. y Baños, M. Además del artículo que toma como base dicha 

Tesis, que se titula Análisis iconográfico de la publicidad de perfumes: El caso J’adore 

(2014), escrito por Paloma Fernández, Miguel Baños y Francisco García. 

Dentro de los estereotipos de género he de nombrar el artículo titulado Comunicando a 

través de la seducción: análisis de la dirección de arte en la publicidad de perfumes 

(2019), por los autores Jesús López Fernández y Leonor Balbuena. 

Para hablar de las estrategias del sistema industrial publicitario me he valido del libro 

titulado De la miseria humana en el medio publicitario (Grupo Marcuse 2004). 

Como contexto social, cultural y artístico he apoyado mis conocimientos en el libro 

titulado El complot del Arte: La ilusión y desilusión estéticas (1997), de Jean Baudrillard 

y en su otro libro titulado La sociedad de consumo: Sus mitos, sus estructuras (1970). 



   

 

 

163 

 

Para una comparativa entre publicidad, arte y sus estereotipos y estrategias me he servido 

de los estudios de Juan Carlos Pérez Gauli, tomando así como referente su libro titulado 

El cuerpo en venta: relación entre arte y publicidad (2000), y algunos estudios como su 

artículo titulado La publicidad como arte y el arte como publicidad (1998). 

Metodología 

Lectura de fuentes, análisis de los anuncios mencionados, de su morfología y 

representación de estereotipos y recursos conceptuales, formales y creativos empleados 

para ello. Comparativa entre dichos anuncios teniendo en cuenta su fisionomía e 

iconografía. 

Posteriormente procedo a una reflexión crítica sobre la respuesta del público y sus efectos 

en el sistema económico, todo ello basándome en fuentes eminentemente cualitativas.  

Resultados y discusión 

Esta propuesta presenta la contraposición de varios anuncios de perfume, donde su 

estereotipación de género muestra los cánones clásicos repetidos y perpetuados en nuestra 

sociedad desde la Grecia clásica, que con algunas modificaciones superficiales en ambos 

géneros nos ayuda a obtener un prototipo de mujer y hombre actuales, creando así un 

marco donde el mercado capitalista tiene cabida. Donde el ser humano de la sociedad 

occidental contemporánea puede refugiarse, ya que no conoce otra realidad más que la 

que le ha sido ofrecida. 

Este estudio presenta una comparativa entre tres campañas publicitarias. La primera es 

J’adore (2011)1, un perfume femenino presentado por Dior. La segunda Invictus (2013)2, 

perfume masculino creado por Paco Rabanne. Como contrapuesta iconográfica se 

muestra la campaña Hugo Boss (2015)3, perfumes masculino y femenino de la firma Hugo 

Boss. 

Se ha creado toda una iconografía y un imaginario alrededor los estereotipos de género 

en nuestra sociedad. Cada objeto de consumo ha sido creado y enfocado en torno a un 

tipo de comportamiento, unos hábitos y una realidad social previamente establecida por 

los medios de masas para su total incorporación en nuestro modo de vida. 

Hacer caso a nuevos estereotipos significaría un cambio en las costumbres sociales del 

individuo. Supondría una drástica anomalía en la cotidianeidad del público, lo que a su 

vez daría lugar a un cambio de producción de objetos de consumo. 

Observando la gran repercusión que han tenido campañas publicitarias como J’adore o 

Invictus podemos comprobar que el público no sólo está adaptado a los roles de género 

marcados y diferenciados entre sí, sino que son considerados por la mayoría como los 

más aceptados, ya que permiten al ciudadano consumir toda una red comercial de 

productos y servicios ligados a dichos estereotipos. Se crea de esta forma un imaginario 

sobre el que un individuo va formulando sus pautas de conducta y sus hábitos dentro de 

una realidad de consumo. 

Conclusiones 

Podríamos decir que, dentro de un marco sociológico, con unos hábitos y costumbres 

previamente establecidos, el propio público puede llegar a sentir incomodidad cuando se 

le presenta una realidad muy diferente a la que suele acostumbrar. El primer impulso que 
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puede producir es rechazo. Un rechazo por parte del individuo hacia la realidad 

iconográfica de las nuevas propuestas que nada o poco tienen que ver con la suya propia.  

Cambiar este tipo de realidades de forma drástica desde los medios de comunicación, 

incluida la publicidad, podría tener graves repercusiones en el sistema de producción de 

los objetos de consumo y, por lo tanto, un descenso considerable en la economía, 

poniéndola en peligro de alguna manera. 

Notas 

1 Enlace a la campaña publicitaria J’Adore: https://www.youtube.com/watch?v=sCcT7rBMZzc 
2 Enlace a la campaña publicitaria Invictus: https://www.youtube.com/watch?v=Q4sIMP57Atc 
3 Enlace a la campaña publicitaria Hugo Boss: https://www.youtube.com/watch?v=iY0bpKXdJtg 
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Introducción  

Esta investigación se centra en el análisis del caso del Distrito Cultural y Creativo de 

Leicester (Reino Unido), conocido como el CQart y en cómo se ha generado su marca-

distrito.  

El objetivo principal es analizar el proceso de revitalización del Barrio de San Jorge, un 

espacio industrial en desuso en el centro de la ciudad de Leicester (Wansborough y 

Mageean, 2000), haciendo de él un espacio creativo y cultural mediante la 

implementación de industrias creativas y culturales en el área y la generación de una 

imagen de marca-distrito, la CQart.  

Revisión de literatura  

A pesar de la gran cantidad de autores que han estudiado la gestión de la imagen de marca 

en general (Kotler, 1993; Keller, 1993; Aaker, 1998; Balmer, 1998) y la gestión de la 

imagen de marca país y ciudad (Casilda y González, 2002; Puig, 2009), son pocas las 

investigaciones basadas en espacios más concretos, reduciéndose a casos relacionados 

específicamente con museos (Kotler y Kotler, 2001; Plaza et al., 2008). Por ello, se 

plantea esta investigación.  

En este caso, el estudio de la imagen de marca se centra en espacios reducidos, como son 

los distritos culturales y creativos. Espacios que, a pesar de su tamaño, son de gran 

importancia, pues se erigen como catalizadores de zonas marginadas y en desuso, 

transformándolas y revitalizándolas, haciéndolas habitables y valiosas a través de la 

implementación de industrias creativas y culturales (Rosselló y Wright, 2010; UNESCO, 

2016). 

Metodología 

Se plantea un trabajo de campo, mediante el que se recoge información in situ entre 

septiembre de 2016 y noviembre de 2018 con el fin de conocer el proyecto desarrollado 

por el Ayuntamiento de Leicester para revitalizar la zona. A este trabajo de campo y de 

recogida de información, se suma la realización de una serie de entrevistas 

semiestructuradas a expertos en industrias creativas y culturales y revitalización de 

espacios. Así, se ha contactado con especialistas en estas industrias y sus efectos 
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económicos y sociales tanto a nivel académico, como es el caso de la profesora R.Granger 

(De Monfort University), como práctico y empresarial, como es el caso de J.Burkman, 

director del LCB-Depot (una de las instituciones más importante en el área). También se 

ha recurrido a entrevistar a expertos centrados en áreas más extensas, como ciudades, 

para poder comprender de forma holística los efectos de los distritos culturales en las 

ellas. Así pues, se ha entrevistado a G.Rowe, experto en festivales y actividades culturales 

y creativas en la ciudad de Leicester y en sus efectos a largo plazo.  

Resultados y discusión 

Durante la Revolución Industrial, Leicester fue una ciudad en la que florecieron 

diferentes fábricas y la industria tuvo su auge, por lo que, actualmente, es una ciudad 

postindustrial con entornos postindustriales que, desde los años 90, han caído en desuso 

y han pasado a ser espacio para el desarrollo de diferentes actividades nocturnas e 

ilegales, tales como el consumo incontrolado de alcohol, el tráfico de drogas o la 

prostitución (Affective Digital Histories, 2019). De esta forma, espacios tan céntricos 

como el Barrio de San Jorge se han convertido en entornos decadentes que los ciudadanos 

y empresas evitan. 

Por ello, en 2006, un equipo multidisciplinar financiado por la Unión Europea y formado 

por el Ayuntamiento de Leicester, empresas consultoras y artistas locales desarrolló un 

plan de revitalización del área de San Jorge mediante la implantación de industrias 

creativas y culturales en la zona. Su objetivo era revitalizar y generar una nueva imagen 

para el barrio “revelando y contando la historia de los tesoros ocultos del barrio de San 

Jorge, su gente y sus lugares con el objetivo de inspirar a las personas y visitantes de 

Leicester hoy y en el futuro” (Ayuntamiento de Leicester, 2019).  

Con esta finalidad, se diseñaron una serie de circuitos y rutas culturales, turísticas e 

infantiles que daban a conocer el distrito entre los diferentes públicos. Para ello, 

contrataron a artistas, muchos de ellos locales, tales como Lulu Quinn que desarrollaron 

planes conceptuales y obras artísticas para calles y espacios públicos, los cuales se 

incluyen en diferentes mapas para ser visitados y ayudan a reforzar la identidad local del 

área y de sus industrias creativas y culturales, las cuales fueron claves para su desarrollo 

(Montgomery, 2003). 

Igualmente, se generó una marca-distrito en torno al área, el “CQart”, para realizar un 

lavado de su imagen anterior y presentar el distrito como un entorno renovado de usos 

múltiples dónde trabajar, habitar y disfrutar. 

Todas estas iniciativas se acompañaron de diferentes proyectos de recuperación de la 

memoria histórica y de promoción de la zona, como el proyecto Affective Digital 

Histories, llevado a cabo entre los años 2013 y 2015 por la Universidad de Leicester. 

Compuesto de dos sub-programas, Sounds of the Cultural Quarter y Hidden Stories, 

pretendía recuperar, configurar y difundir una memoria histórica en torno al distrito. Para 

ello, ambas iniciativas se presentan a través de una aplicación móvil para Android e IOS.  

Por su parte, en 2013 se presentó el proyecto Saint Georges App, una aplicación mediante 

la que se crea un espacio virtual disponible en los diferentes dispositivos móviles en el 

que se puede consultar información sobre los lugares y edificios más emblemáticos del 

distrito cultural y creativo. Y, si bien es cierto que el proyecto Affective Digital Histories 
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tiene un público más local, esta aplicación tenía un enfoque más turístico, siendo los 

visitantes de la ciudad los que se erigían como su público central. 

Conclusiones  

Mediante las iniciativas presentadas se crea un espacio en la ciudad de Leicester que se 

erige como un distrito cultural y creativo. Este se encuentra localizado en el centro de la 

ciudad y se presenta como un espacio de usos múltiples en el que la producción y el 

consumo tienen lugar, al igual que aparecen espacios públicos y residenciales y se 

contribuye a través de él al desarrollo de una identidad local a través de iniciativas como 

Affective Digital Histories. De esta forma, se consigue que el área urbana en cuestión 

cumpla con las características necesarias para poder ser considerada un distrito cultural 

y creativo, a la par que se consigue regenerar un espacio en desuso y aumentar la cohesión 

y satisfacción social generando una marca distrito cultural en torno a un área que pasa a 

ser notable para turistas y locales. 

Todo ello deriva en la creación de un círculo virtuoso configurado a través de la inversión 

en una zona, lo que ayuda a regenerarla y a la obtención de una serie de beneficios de 

ella, los cuales, a la vez, pueden ser invertidos nuevamente en el área, fomentando su 

enriquecimiento a nivel cultural, económico y social. 
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Introducción 

La publicidad es un sector relevante dentro de las industrias culturales y creativas. Y la 

publicidad digital, como parte integrante de ésta, cobra cada vez más peso en un mercado 

fundamental para medios y creadores de contenido, que se financian en una parte 

sustancial mediante ingresos publicitarios.  

El mercado de la publicidad digital en España, que se estima en 1.972 millones de euros 

(IAB, 2019), tras más de dos décadas de constante crecimiento, ralentiza su ritmo. A 

pesar de ello, su crecimiento se consolida lo suficientemente constante y firme como para 

que la inversión publicitaria, que alcanzó en 2018 una penetración del 34,3% respeto al 

total de la inversión publicitaria, superará previsiblemente en 2020 a la de la televisión, 

de la misma forma que ya en su momento aventajó primero a la radio y luego a la prensa. 

En este trabajo se analiza el papel que en ese contexto adquieren medios y grupos de 

comunicación como soportes publicitarios, con respecto a su papel en la publicidad off 

line. Asimismo, se analiza cómo les afecta la importancia adquirida por nuevos agentes 

que participan del sector de la publicidad digital, como son las empresas tecnológicas y, 

más concretamente, las plataformas de publicidad online.  

Revisión de literatura 

Además de los cambios en la estructura del mercado y en los agentes que participan en el 

sector de la publicidad online, la tecnología introduce profundas transformaciones en la 

cadena de valor y en los procesos de distribución de los productos y servicios del sector 

de la publicidad online (Martínez-Pastor & García-López, 2013; Gonzálvez et al., 2016; 

Carrillo-Durán & Rodríguez-Silgado, 2018). 

Algunas voces apuntan a que la publicidad digital simplifica la comercialización y genera 

una publicidad no intrusiva, disminuyendo la saturación publicitaria; lo que aumenta el 

retorno de la inversión (ROI) para los anunciantes y los soportes sacan mayor provecho 

a sus espacios en internet. Además, la publicidad digital permite modelos de 

comercialización (compra-venta) mediante plataformas y redes de afiliación, que 

permiten poner en contacto en tiempo real a vendedores y compradores de espacios 

publicitarios. Efectivamente gran parte de esos cambios se materializan en la denominada 

publicidad programática, una modalidad de publicidad que se desarrolla en plataformas 

online y que cada vez cobra mayor relevancia (Martínez-Martínez, 2017).  

La publicidad programática permite la gestión de datos masivos. Y eso hace posible que 

en el mercado programático ya no se compren espacios, sino paquetes de perfiles de 
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audiencias (Sevillano-Zabala, 2015). Para ello, los sistemas que gestionan grandes 

conjuntos de datos se convierten en parte nuclear de todo el proceso. Solo las grandes 

tecnológicas y empresas especializadas tienen ese know-how en un negocio relativamente 

novedoso y que se perfila como el futuro, no solo de la publicidad, sino del mundo digital.  

El sector de la publicidad programática está controlado por las grandes empresas 

tecnológicas, lo que ha llevado a que, desde la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores en España, al igual que desde otros organismos e instancias en otros países, se 

analice la posibilidad de que este sector funcione como un oligopolio, en el que empresas 

como Google o Facebook tengan una posición dominante.  

Algunos datos ilustran el nivel de concentración del mercado. En primer lugar, en 

términos de cobertura, en España, Google y Facebook tienen una cobertura digital 

superior al 94% del mercado, de acuerdo a los datos de comScore referentes a marzo de 

2019. Además, según estimaciones de la IAB, se infiere un intervalo de ingresos 

publicitarios en España para Google y Facebook de una cuota de mercado superior al 

70%, incluyendo search y display. Y con respecto a la modalidad de publicidad 

programática, de acuerdo al Barómetro Digital de la Asociación Española de 

Anunciantes, en 2018, la compra programática supuso casi el 40% del presupuesto que 

los grandes anunciantes españoles destinan a la publicidad digital. Los datos de IAB 

España referentes a 2018 rebajan ligeramente esa estimación: el 31,2% de la inversión se 

comercializa mediante compra programática, frente a un 68,8% que se real iza mediante 

compra directa.  

La modalidad de publicidad programática crece rápidamente en nuestro país, al igual que 

en el resto del mundo. Según la World Federation of Advertisers (WFA), las plataformas 

programáticas experimentan de media un crecimiento interanual del 11%. Sin embargo, 

España todavía se sitúa a la cola de los países de su entorno, y lejos de Estados Unidos o 

los países escandinavos, en los que la publicidad programática roza una cuota del 80% y 

100%, respectivamente, del total del presupuesto de publicidad digital.  

Y es precisamente en ese subsector de la publicidad programática en el que se observa un 

mayor nivel de concentración. La posición de Google en la publicidad online se prolonga 

a lo largo y ancho de toda la cadena de valor, al ser tanto desarrollador, como propietario 

de las principales herramientas de compra/venta de publicidad programática y analítica 

web, aglutinadas en herramientas y aplicaciones como Google ad Manager. 

Metodología 

En ese contexto surge la necesidad de trabajos y estudios que analicen cómo es el sector 

de la publicidad digital y que evalúen cómo el nuevo escenario afecta a los medios de 

comunicación. Con ese objetivo surge este trabajo, en el que se analizan los resultados 

de la consulta pública que lanzó la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España 

a las principales empresas del sector de la publicidad digital. Los resultados muestran la 

opinión del sector de la publicidad digital, a partir de un total de 65 representantes, 

distribuidos entre anunciantes, agencias de publicidad, expertos, medios de 

comunicación, organismos públicos, consumidores y plataformas. Los aspectos que los 

distintos representantes del sector analizan y evalúan son (1) el impacto general que tiene 

la publicidad online y especialmente cómo afecta a los consumidores y (2) los posibles 

problemas de competencia que surgen.  
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Resultados y discusión 

Dado que los resultados de la encuesta son muy extensos, aquí se resumen los aspectos 

más relevantes referentes a estas dos cuestiones. Con respecto al primer punto, a la vista 

de los resultados de la encuesta, se observa que son los consumidores los que tienen una 

percepción menor de los cambios que conlleva la publicidad online, calificando con 2,20 

sobre 5 las ventajas que, en opinión de los consultados, compensan los costes de 

privacidad y con una calificación de 3,50 las ventajas de personalización que ofrece la 

publicidad online si se compara con la publicidad en soportes tradicionales. Ante esas 

mismas cuestiones, se observa cómo el resto de representantes que participan en el 

estudio (medios de comunicación, expertos, plataformas, anunciantes, reguladores...) 

tienen una percepción del impacto muy superior a la de los consumidores, situándose en 

todos los casos con valores superiores a 4 e inclusive por encima, en el caso de los 

representantes de medios, expertos y anunciantes. 

Asimismo, la percepción que tienen los principales agentes del sector es que estamos ante 

un sector cada vez más concentrado y controlado por menos empresas. En este punto es 

donde se percibe una mayor divergencia de opiniones, pues mientras los representantes 

de plataformas de publicidad evalúan entre 3,30 y 4,26 aspectos referidos a la 

concentración; los medios de comunicación, seguidos de los expertos, otorgan a estas 

cuestiones las más altas calificaciones, situándose en todos casos próximas a la máxima 

puntuación.  

Entre los aspectos que destacan los 18 representantes de medios de comunicación 

encuestados, existe consenso al señalar que el mercado publicitario se ha visto 

modificado en sus bases por la entrada de nuevos agentes más familiarizados con los 

entornos digitales, impulsados por la cultura de la innovación y con modelos de negocio 

basados en la economía digital. Empresas, por tanto, que se benefician de esos efectos de 

red y que aplican el big data en un modelo de economía de aprendizaje, basado en una 

fuerte apuesta por la inversión en innovación y desarrollo.  

Conclusiones 

A la vista de los datos y las opiniones de los expertos y autoridades que participan en la 

encuesta, se constata que el crecimiento que experimenta la publicidad digital, 

especialmente en entornos de comercialización de plataformas online, comporta posibles 

riesgos para la competencia. Los efectos de red pueden llevar a que grandes actores 

adquieran una posición significativa a la hora de alcanzar audiencia, de forma que se 

tornan virtualmente indispensables y pueden imponer condiciones anticompetitivas.  
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Introduction 

The internet has provided a substantial stimulus to changes within communications. 

Digital media communication is common across all organisations with websites, email, 

digital advertising and SEO and the expectation is that social media usage will increase 

(Leeflang et al., 2014).  Using digital communication tools to experience the brand 

within online channels is now an essential part of the shopping process for fashion 

consumers.  For example, Okonkwo (2010) asserts that a more satisfying shopping 

experience is to be enjoyed by the consumer through interactivity with a website.  

Kozinets et al., (2010) asserts that use of personal websites such as blogging has 

provided consumers with a platform that allows limitless interaction and expression of 

opinion not previously available.  Within clothing and footwear, social media increases 

consumer involvement, awareness and engagement with a brand resulting in increased 

purchases and brand recall (Mohr, 2013).  Social media, once considered a threat to 

brand dilution and reputation is now recognized as having a positive effect (Kim and Ko, 

2012).   

Literature Review 

Social media has been defined “as a collection of open sources, interactive and user 

controlled online applications expanding the experiences, knowledge and market power of 

users as participants in business and social process” (Constantinides and Fountain,2008, p. 

232). There is no definitive typology of social media (e.g. Kaplan and Haenlein, 2010) but it 

is common to differentiate among social networking (e.g. Facebook) video sharing (e.g. You 

Tube) picture sharing (Flickr) social bookmarking (e.g. Delicious) social sharing of 

knowledge, (e.g. Wikipedia) microblogging (e.g. Twitter) and user forums.  The common 

characteristics is that these social media allow individuals (consumers) and entrepreneurs 

(fashion brands) to engage in social interactions in a way and on a scale not possible before 

(Fischer and Reuber, 2011; Wang et al, 2012).  

Marketing in the social media environment is complicated, highly interactive, multi –

directional and turbulent (Henning-Thurau et al, 2013).   Understanding social media and 

how best to use it to add brand value is a key challenge for marketing managers (Leeflang et 

al., (2014).  A significant aspect of social media is the increased power and proactive role of 

mailto:N.Siddiqui@gcu.ac.uk
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consumers in creating content and involvement in conversations within a dense 

interconnectedness of networks amongst consumers within a transparent market environment 

(Labrecque et al., 2013).  Content can be passed though networks very rapidly and efficiently 

with brands no longer having significant control over the content, timing and frequency of 

conversations (Mangold and Faulds, 2009, Kohli et al., 2015).   

Despite the complexity of social media, platforms such as YouTube, Facebook, Twitter, 

Instagram, and Pinterest have become an integral part of how fashion brands connect with 

their consumers, providing opportunities for innovative marketing communications (Kim & 

Ko, 2012). 

There is a growing body of research focused on developing social media frameworks (e.g. 

Parsons and Lepkowska-White, 2018); brand consumer interactions (e.g. Schultz, 2016) 

consumer engagement (e.g. Dessart et al, 2015) and models of consumer behaviour (e.g. 

Habibi et al. 2016). Whilst there is acknowledgment that brands should adopt social media 

as a channel for providing information to customers, connecting with stakeholders and 

generating sales (Tiago and Verissimo, 2014) there is a lack of understanding regarding how 

brands are actually utilising social media within one marketplace. Adopting a granular 

research focus rather than a broad sector approach would provide valuable insights into the 

use of social media. There is a gap from a practitioners’ perspective in terms of understanding 

(i) how prevalent is the use of social media within a specific market place, here, a focus on 

fashion clothing brands (ii) which social media platforms are used by brands across the 

fashion marketplace and (iii) are there significant differences across the different segments 

within the fashion marketplace (multi-channel retailer fashion brands; pure-play fashion 

brands; luxury fashion brands). Therefore, the aim of this research is to examine digital 

communication in fashion through an evaluation of the use of social media channels.  

Additionally, this research will apply current industry use within existing academic concepts 

and frameworks. 

The context of fashion clothing and footwear is a significant backdrop for this study as (i) in 

2018, clothing and footwear were the most commonly purchased online goods (Riskifed, 

2019) and within the UK, (ii) online sales for pure-play brands e.g. Boohoo.com are out-

performing the wider fashion marketplace (Mintel, 2017) thus evaluating their use of social 

media may provide insights for digital communications. 

Methodology 

Adopting a content analysis approach and utilising a web measurement tool 

(www.similarweb.com)  the use of social media of 65 fashion clothing brands were evaluated 

in March 2019. The fashion brands selected were collated after extensive search of market 

reports including Fashion Online (Mintel, 2017) and the Social Index Fashion (Brandwatch, 

2019). The contribution of social media within digital communications was extracted and, a 

comparative evaluation across 3 different segments was undertaken to determine 

commonalities, differences and insights into unique social media communications. This 

would provide marketers with valuable insights in understanding the extent and usage of 

social media within digital communication strategies of fashion clothing brands.  

 

 

http://www.similarweb.com/
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Results and Discussion 

Early results indicate a wide variability in the contribution of social media ranging from 2% 

- 8% of total digital communications. There is no significant difference in the contribution of 

social media between the pure-play fashion brands (internet only) and the other segments.  

This is surprising as this segment does not have any physical stores and there is an 

expectation that they would utilise more social media communications to connect with 

fashion consumers. On average, fashion brands utilise 6 social media channels with 5 as the 

most frequent number of channels. In most cases, 2 channels dominate more than 60% of the 

social media traffic.  These are You Tube and Facebook, recognising the continued 

importance of Facebook. There are a wide variety of channels contributing 10% or less traffic 

and these include Instagram, Pinterest, Vkontakte (VK.com), Twitter and Reddit. Complete 

results, analysis and discussion will be provided at the presentation. 
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Introducción 

El derecho de autor confiere al creador de una obra de arte original una serie de derechos 

exclusivos que le facultan para explotarla comercialmente y obtener de esa forma un retorno 

por su trabajo, su esfuerzo y su contribución al desarrollo cultural de la sociedad. Pero ese 

monopolio está sometido a un plazo de duración, pasado el cual esos derechos exclusivos se 

extinguen y la obra pasa a formar parte del dominio público, de manera que cualquiera podrá 

utilizarla sin necesidad de contar ya con la autorización de su autor. 

El problema que suscitan las reproducciones por procedimientos fotográficos o análogos de 

obras de arte que forman parte del dominio público es si estas reproducciones pueden estar 

en sí mismas protegidas por derechos de propiedad intelectual, de manera que quienes las 

realizan podrían controlar la explotación comercial de las mismas, o si, por el contrario, ello 

representaría una apropiación intolerable del dominio público. La cuestión ha sido objeto de 

un largo debate a ambos lados del Atlántico y ha dado lugar a resoluciones judiciales muy 

sonadas, lo que ha generado incertidumbre entre las instituciones encargadas de la protección 

del patrimonio cultural que llevan a cabo la digitalización de las obras incluidas en sus 

colecciones. 

El tema cobra gran importancia en nuestros días si tenemos en cuenta, por un lado, que la 

inversión necesaria para llevar a cabo esas tareas de digitalización puede ser elevada, debido 

al coste de los procesos tecnológicos utilizados para hacer reproducciones de alta calidad que 

sean al mismo tiempo respetuosas con la integridad del original, y, por otro, que las 

instituciones del patrimonio cultural consideran que la explotación comercial de estas 

reproducciones es de vital importancia para su sostenibilidad, algo nada despreciable 

especialmente en momentos en los que disminuye la inversión pública en la promoción de la 

cultura y aquellas se ven abocadas a buscar fuentes alternativas de financiación. 

Una de las razones de esta inseguridad jurídica radica en la diversidad normativa que existe 

en relación con la protección de las fotografías y reproducciones por medios asimilados a la 

fotografía. Algunos países sólo protegen la fotografía si cumple el requisito de la 

originalidad, mientras que en otros se protegen también las fotografías no originales (meras 

fotografías), sin que en ocasiones quede muy claro si la protección de estas últimas depende 

de algún otro requisito adicional, distinto al de la originalidad. Pero, incluso en el caso de los 
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ordenamientos que reconocen un derecho de propiedad intelectual sobre las meras 

fotografías, no está claro si puede o debe concederse este monopolio cuando el objeto 

fotografiado consiste en una obra de arte que ha entrado a formar parte del dominio público. 

Tradicionalmente tanto las instituciones de protección del patrimonio cultural como las 

empresas y profesionales especializados en este tipo de fotografías han sostenido que las 

reproducciones de obras de arte, como las que encontramos en las páginas web de la mayoría 

de los museos, están protegidas por derechos de propiedad intelectual, independientemente 

de que el objeto fotografiado forme parte del dominio público, de manera que cualquiera que 

quiera utilizar esas imágenes estará obligado a obtener el consentimiento de su titular y, 

probablemente, pagar a cambio una contraprestación económica. El argumento vendría a ser 

que esos derechos exclusivos sobre la reproducción no son incompatibles con el estatus de 

dominio público de la obra original, puesto que no impiden el acceso a la misma por parte de 

la sociedad. 

Sin embargo, la realidad es que reconocer un derecho exclusivo sobre las reproducciones 

realizadas por las propias instituciones del patrimonio cultural, unido al derecho de propiedad 

que estas ostentan generalmente sobre las obras originales y las restricciones que pueden 

imponer al público que visita sus instalaciones, puede dar lugar a un monopolio de facto en 

el mercado de las reproducciones de obras de arte, por lo que algunos hablan una 

reapropiación o privatización del dominio público (Bielstein), un fraude de ley (Mazzone) o 

de una extralimitación del derecho de autor (Crews). 

La reciente Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el 

mercado único digital, de 17 de abril de 2019, ha querido zanjar la polémica, al menos en el 

ámbito de la Unión Europea, al disponer en su artículo 14 que «[l]os Estados miembros 

dispondrán que, cuando haya expirado el plazo de protección de una obra de arte visual, 

cualquier material resultante de un acto de reproducción de dicha obra no esté sujeto a 

derechos de autor o derechos afines, a menos que el material resultante de dicho acto de 

reproducción sea original en la medida en que sea una creación intelectual de su autor». Sin 

embargo, el precepto deja algunas cuestiones sin resolver y que será necesario aclarar antes 

de su transposición por las legislaciones nacionales, cuya fecha límite es el 7 de junio de 

2021. 

El objetivo del presente trabajo es dar respuesta a esos interrogantes que deja abiertos la 

Directiva (UE) 2019/790 y tratar de determinar qué impacto va a tener la nueva norma en 

proceso de digitalización del patrimonio cultural, tanto desde la perspectiva de las 

instituciones encargadas de llevarlo a cabo, como de los creadores e innovadores que se 

nutren de obras de arte en dominio público en el desarrollo de su actividad. 
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Introducción 

La presente investigación se centra en el artículo 19 de la Directiva (UE) 2019/790 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y 

derechos afines en el mercado único digital (en adelante, la Directiva), que instaura, a 

favor de los autores, una obligación legal de transparencia en los contratos que éstos 

celebran con las empresas dedicadas a la explotación de contenidos creativos y culturales 

con el fin de autorizar la explotación comercial de sus obras a cambio de una 

remuneración. El primer objetivo es averiguar si la obligación de transparencia sirve para 

equilibrar el poder negociador de las partes, conseguir una remuneración justa para los 

creadores y, en última instancia, garantizar el correcto funcionamiento del mercado único 

digital de los derechos de autor, tal y como pretende la Directiva. 

Por otro lado, la Directiva, como las demás sobre derechos de autor que la preceden, se 

fija como meta el desarrollo del mercado interior único de los derechos de autor mediante 

la armonización de las legislaciones nacionales de propiedad intelectual, pues sólo 

eliminando las diferencias existentes entre los distintos regímenes jurídicos nacionales se 

alcanzará la meta pretendida. El segundo objetivo de esta investigación es analizar si 

resulta necesario armonizar la obligación de transparencia y, en tal caso, si la 

armonización puede alcanzarse dados los términos en los que se ha configurado la citada 

obligación. El tercer objetivo es determinar en qué medida se verá afectada la legislación 

española de derechos de autor. 

Metodología 

Se han analizado, por un lado, los instrumentos jurídicos y legales pertinentes, 

fundamentalmente los dictámenes, informes y opiniones de los órganos de la UE emitidos 

durante el proceso de aprobación de la Directiva. Por otro lado, los informes de los 

expertos y las investigaciones académicas también han sido objeto de consulta, si bien, 

debido a la novedad del tema de investigación, son todavía escasos. 

Conclusiones principales 

La obligación de transparencia se configura como una obligación legal de rendición de 

cuentas cuyo cumplimiento permite a los autores obtener una información veraz y fiable de 

los resultados económicos de la explotación y de la remuneración que deben recibir. También 
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servirá para que los autores conozcan el valor económico real de su obra en el mercado. Es 

un mecanismo que opera durante la ejecución del contrato (ex post) y de naturaleza 

procedimental. Pese a haberse configurado en la Directiva como un elemento que servirá 

para acabar con la posición negociadora débil que los autores padecen estructuralmente en 

sus relaciones contractuales, asegurando así una remuneración adecuada, lo cierto es que sólo 

el reconocimiento a favor de los autores de mecanismos legales imperativos que les otorguen 

un poder de negociación real en el momento de la celebración del contrato (mecanismos ex 

ante) servirá para pactar una remuneración justa. Y estos mecanismos, tales como prohibir 

la cesión global de los derechos, la cesión de obras futuras o modalidades de explotación 

desconocidas al tiempo de la celebración del contrato; exigir que se pacte la remuneración 

de forma separada para cada derecho y cada modalidad de explotación cedidos, así como la 

forma escrita del contrato, no han sido objeto de regulación por la Directiva. Por lo tanto, el 

impacto que la obligación de transparencia tendrá en el poder de negociación y en la 

remuneración de los autores se prevé escaso. 

La obligación de transparencia no supone una novedad absoluta para los Estados miembros 

puesto que todos ellos la contemplan en sus legislaciones de derechos de autor. Ahora bien, 

las diferencias entre las legislaciones nacionales son importantes, no sólo desde el punto de 

vista del contenido de la obligación sino también de los sectores de explotación en los que se 

regula: edición, audiovisual, fonogramas/sector musical y representación teatral. Existen 

países que sólo imponen la obligación de transparencia en alguno o algunos de dichos 

sectores, como en el caso de España, donde la obligación de transparencia sólo es exigible a 

los editores, los empresarios teatrales y los productores de obras cinematográficas y 

audiovisuales, constituyendo una excepción los países que la contemplan para todos ellos. 

Por lo tanto, resulta necesario emprender la armonización de la citada obligación a nivel 

comunitario.  

Sin embargo, la armonización pretendida no va a alcanzarse totalmente por dos motivos. En 

primer lugar, la regulación de la obligación de transparencia se ha configurado como una 

regla de mínimos, lo que permite que los Estados miembros, respetando el mínimo 

armonizado, acaben teniendo legislaciones desiguales mediante el establecimiento de otras 

medidas que igualmente garanticen la transparencia. En segundo lugar, algunos aspectos de 

dicha obligación son imperativos, de modo que todos los Estados deben regularlos, pero otros 

son meramente facultativos u opcionales para las legislaciones nacionales. Sin duda, esta 

forma de proceder del legislador comunitario redundará en que éstas sean desiguales.  

Pese a lo expuesto, la armonización cumplirá dos objetivos. Por un lado, va a permitir 

extender la obligación de transparencia a todos los sectores de explotación, pues el art. 19 se 

ha concebido como una disposición general aplicable a cualquier tipo de contrato. De esta 

manera, la obligación de transparencia no sólo debe cumplirse por las industrias creativas 

que, tradicionalmente, operan en el contexto analógico sino también por aquellas que han 

extendido su actividad al ámbito digital o que han aparecido con Internet, tales como las 

plataformas audiovisuales y musicales que operan en streaming y las que se encargan de 

poner a disposición del público contenidos protegidos por derechos de autor subidos a las 

mismas por los usuarios. En el caso de España, como de la mayoría de los Estados miembros, 

deberá introducirse una nueva regla general en materia de contratos en la legislación de 

propiedad intelectual con el fin de extender la obligación de transparencia a todas las 
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industrias creativas que se dedican a la explotación comercial de obras intelectuales. 

Por otro lado, la armonización asegurará la existencia de ciertas reglas uniformes en materia 

de transparencia en todos los contratos. A este fin, la Directiva ha precisado que ningún 

acuerdo contractual debe impedir el cumplimiento del art. 19 en perjuicio de los autores.  
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Introducción 

Las innegables ventajas logísticas, técnicas y de costes operativos que comportaba la 

digitalización en el ámbito de la explotación del producto cinematográfico, forzó una 

irremisible transición, que hubo de ser afrontada por los espectadores, por el sector y el 

mercado cinematográfico en su conjunto. Esta ponencia parte del seguimiento analítico 

que en el curso de este inicio de siglo hemos trazado (partiendo fundamentalmente de la 

documentación y los informes oficiales) en torno a los parámetros y variables que 

confluyen en ese denso tejido de interacciones. En suma, nos interesamos por indagar 

dentro del contexto español sobre aquellos cambios obrados dentro del presente siglo al 

paso de la progresiva implantación sistémica del régimen digital.  

Esta reconversión ha resultado ciertamente traumática en España, viéndose marcada por 

el signo de la crisis sufrida por un modelo de negocio que está conociendo un moroso y 

difícil proceso de adaptación al comportamiento que los espectadores han ido adoptando 

frente del complejo ecosistema audiovisual sobrevenido, a partir de 2007, cuando 

podemos situar el verdadero inicio de los efectos de la digitalización (García Santamaría, 

2015). 

El balance realizado arroja una serie de conclusiones que pueden ser desplegadas bajo 

tres grandes ejes:  

A) Transformaciones en el modelo de explotación del producto cinematográfico: 

La progresiva implementación de lo digital se inscribe dentro de una dinámica 

racionalizadora del sector español de la exhibición, activada a inicios de este siglo. La 

digitalización ha contribuido a instalar nuestro mercado cinematográfico en una tendencia 

recesiva, que lo aboca a la decadencia (García Santamaría, 2015). Pese a que las diversas 

fuentes consultadas (ICAA, SGAE, AIMC, OBS, ...) no presenten sorprendentemente 

datos coincidentes, lo cierto es que España ingresa en la actual década con un parque de 

salas situado en torno a las 4000. De éstas, en 2011 (FAPAE, 2012) ya se habían 

alcanzado a digitalizar un 38,2% (frente a un 17,3% en 2010, y tan sólo un 6,1%, en 

2009). Este proceso geométricamente acelerado de reconversión digital ha discurrido en 

paralelo a una contracción del volumen de equipamientos (especialmente acusada en el 

período comprendido entre 2011 y 2013, cuando cesaron su actividad más de 130 salas), 

siendo así que en 2018 (AIMC, 2018) el número de pantallas alcanza las 3.518, y 3.469 

de ellas (un 98,6%), digitalizadas. Entre 2011 y 2018, pues, más de 500 salas han dejado 
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de estar operativas, pero a cambio las que sobreviven son -casi- exclusivamente digitales, 

y nos ofrecen un context of viewing cualitativamente mejor (Morley, 1992), orientado 

hacia la denominada “experiencia Premium”, con unas prestaciones y servicios que 

mejoran la experiencia del público. Los cines no sólo parecen destinados a la adopción 

de aquellas ventajas asociadas con los avances en materia de domótica, sino también a 

ofrecer algo más que solo cine, ampliando su oferta a la emisión de otros contenidos 

“alternativos”, en exclusiva (espectáculos musicales, deportivos...). Pero no es menos 

cierto que, desde hace varias décadas, los cines han dejado también de ser no sólo el 

hábitat exclusivo del producto cinematográfico, sino incluso también aquél dominante 

(como lo acredita el hecho que el comportamiento del público ha dejado de poder ser 

analizado mediante el estudio exclusivo de los convencionales estudios de taquilla) 

B) Adecuación legislativa: 

En cualquier caso, por más que las cifras indiquen una asistencia a los cines cada vez más       

deprimida, debemos advertir que este hecho no se puede correlacionar necesariamente 

con un descenso en el consumo de obras cinematográficas 

El reconocimiento oficial de este nuevo statu quo lo explicitó el gobierno español al 

publicar la Orden CUL/1772/2011, que fijaba los procedimientos para la homologación 

del cómputo de espectadores cinematográficos por canales de distribución diferentes a 

las salas (video a la carta, comercialización en soporte digital y festivales) a efectos de 

las ayudas a la amortización (BOE, 28-06-2011) (Caballero, 2013: 110-111).  

Una vez más se demuestra que la norma siempre sucede al uso; siendo así que el marco 

jurídico español se ha debido adaptar a un consumo crecientemente diversificado, 

liberalizado (donde las dinámicas propias de la cadena de valor clásica se han visto 

profundamente alteradas, y desde el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, ya no 

se fijan plazos de explotación para las distintas ventanas, abriéndose la posibilidad a la 

simultaneidad entre las mismas) y globalizado. La plena accesibilidad y deslocalización 

del consumo ha instado a la Unión Europea a impulsar, mediante el Reglamento (UE) 

2017/1128, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los 

servicios de contenidos en línea en el mercado interior, para arbitrar la regulación 

integrada y paneuropea del comercio de derechos y la prestación de servicios (CAC, 

2016a: 107), eliminando aquél bloqueo territorial que sobre los servicios VOD se 

mantuvo vigente hasta el pasado 2017, y haciendo posible el surgimiento de un Mercado 

Único Digital. 

C) La nueva liturgia del consumo: 

La implementación de ese Mercado Único Digital y las tensiones que la misma ha 

suscitado entre la EFADs y la FIAPF ponen de manifiesto la centralidad que ha 

conquistado la comercialización online dentro de un mercado cinematográfico y 

audiovisual en general, donde no sólo el consumo theatrical muestra una tendencia 

recesiva, sino que también lo hace, ya desde el pasado 2004, la comercialización de copias 

digitales (FAPAE, 2014). De hecho, la OEA ya anunciaba que la regresión de este 

mercado era imparable e irrecuperable, señalándose que la preferencia de las nuevas 
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generaciones se inclinaba “por el acceso antes que por la propiedad” (Cabrera, Capello, 

Grece y Valais, 2016, p. 12). La facilidad del uso privado y autónomo, se impone.  

En las encuestas propias de otro estudio impulsado por la Comisión Europea (Attentional, 

Headway y Harris Interactive, 2014) ya se alertaba sobre el modo en que las plataformas 

digitales se estaban constituyendo en el principal foco de suministro audiovisual, 

registrándose, en 2014, una subida en el consumo del 172,3% respecto al registrado en 

2010 (Croce y Grece, 2015, p. 3), que en el caso español alcanzaba un volumen de 

negocio de 62,5 millones €. Cuando Netflix, primero (en 2015) y HBO, más tarde (en 

2016) comienzan a ofrecer sus servicios en España, da comienzo una nueva dinámica 

expansiva que ha conseguido (CNMC, 2018) que más de 3 millones de hogares españoles 

(un 29,8%, para ser exactos) dispongan de alguna suscripción, manteniéndose al alza sus 

expectativas de crecimiento.  

No sólo la liturgia del consumo compartido y comunitario parece abocada a la 

desaparición, sino que el hogar ha dejado de ser un santuario del consumo audiovisual, 

frente al triunfal avance del Anything, Anytime, Anywhere. 
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Introduction 

According to Nobre (2018) we are already facing an artificially intelligent creative 

economy, with machines becoming creative, autonomous, and independent economic 

agents. Machines have been programmed to generate and convert new economic value, 

which may have both a bright and a dark side: the good news is that more wealth is up to 

be created, but the bad news is that some people will lose their jobs and the wages will 

fall as a percentage of GDP. For the incoming future, new public policies have to be 

designed in order to avoid the worst scenario. 

1. The silicon side 

The conjugation of artificial intelligence, machine learning, and genetic algorithms are 

changing the “rules of the game” we are used to. Machines able to learn and to rewrite 

their own code in order to evolve; capable to interact, communicate, express themselves 

creatively, and of introducing new products, services, and processes, such machines are 

the “silicon side” of the new economy. 

Some authors have been presenting machines capable of value-generation through 

creative art production, technical writing, scientific discovery, and patents/copyrights. 

(M)achines that paint (.), write novels and poems (.), compose music (.), enact as 

architects (.), that write down journalistic news (.), scientific papers/abstracts (.), fill 

patent application forms (.), that promote scientific discovery (.) and develop 

patentable/copyrightable material (.). In each of these activities, such machines are 

creating new economic value, mostly in an autonomous and creative manner. Otherwise, 

there have been authors citing machines that work as marketers – i.e. whose business is 

to trade already existing value. Such services-providers also generate economic value(.) 

For instance, machines apt of value-conversion as financial analysts, risk managers, (.), 

traders (.), investment advisors (.), legal assistants (.), insurance brokers (.), healthcare 

‘strategists’ (.), and so on (Nobre, 2018). 

An economy filled with these machines is expected to present increasing economic 

growth rates. Actually, increasing and accelerating rates – tracing an asymptotic upward 

line. Some authors name such phenomenon as ‘economic singularity’: “The (rapid) 

growth in computation and artificial intelligence will cross some boundary or Singularity 
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after which economic growth will accelerate sharply as an ever-accelerating pace of 

improvements cascade through the economy.” (Nordhaus, 2015) 

2. The carbon side 

The economic impact of automation has been a major issue to policy-makers. We mean 

the economic impact of the silicon side (machines) over humans’ lives – here called the 

‘carbon side’. For example, some authors have been calling attention to key points such 

as unemployment and the historical tendency of fall on the wages’ share at GDP:  

 
About ‘two thirds of all jobs’ developing countries might lose to automation” (Corpuz; 

Caughill, 2016); “(w)e examine how susceptible jobs are to computerisation(.) According 
to our estimates, about 47 percent of total us employment is at risk” (Frey; Osborne, 

2013); and “(that) is the very essence of the Second Machine Age hypothesis. It would 

manifest itself in weaker than expected wage growth and a secular fall in the labour share 
of income (Haldane, 2015). 

 

Although the optimists believe in new jobs creation and old-skills rechanneling, partly 

recalling what happened in the previous industrial revolutions, some argue that this time 

is qualitatively different. The current Revolution 4.0, they say, is fast and deep enough to 

avoid any ‘catching up’. Such disruptive reality may increasingly displace human labor 

(including high skilled areas as medicine, financial system, and legal affairs) and also 

intensify the income concentration in society (towards the machines proprietors’ hands).  

3. Incoming future 

The literature on “sustainable human development” wants to protect us from a “jobless, 

ruthless, voiceless, rootless and futureless” type of economic growth (UNDP, 1996, p. 2). 

The question is: what that means within the current Revolution 4.0? How to still envision 

a ‘persons-centered’ economy, whose objective would be “to create an enabling 

environment for people to enjoy long, healthy and creative lives” (UNDP, 1990, 9), given 

such an ‘automata economy’? It is time to seriously start designing public policies that 

safeguard the ‘carbon side’ of society. Here some ideas: 

 
Of the longer-term solutions, let me briefly discuss three: relax, retrain and redistribute(.) 

(A) world of progressively shorter working weeks, where mini-breaks become maxi-

breaks(.) If lower hours are not a full answer, retraining workers in line with their 
comparative advantage might be. One important dimension of this is education(.) On 

redistribution(,) the gap between skilled and unskilled workers could further widen as 

hollowing-out intensifies. This could bring pressures to reallocate income from rich to 
poor, from owners to workers(.) (Haldane, 2015: 15) 

 

And:  

 
This includes thinking about how to deliver benefits outside of jobs, considering a basic 
income guarantee, revamping the earned income tax credit, providing activity accounts 

for lifetime learning and job retraining, encouraging corporate profit-sharing, providing 

benefit credits for volunteerism, making curricular reforms to assure that students have 
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the skills they need for a 21st century economy, encouraging adult education and 

continuing learning, expanding arts and culture for leisure time, and avoiding a permanent 
underclass suffering the ill effects of income inequality.(West, 2015: 11-12) 

 

Therefore, it is necessary to think on how to balance automation and social issues; the 

new silicon-carbon interfaces. An economy full of machines that interact and respect their 

human counterparts, and that eventually work together. Also, an economy with machines 

that contribute to “relax, retrain, and redistribute”, that help delivering social benefits 

(e.g. as personal caregivers, elderly companions, automated nurses and doctors etc.), 

creating income, and alleviating the “ill effects of inequality”. The incoming future 

demands to consider machines as part of the solution for the problems they will largely 

engender. 
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Introducción 

Las plataformas como Netflix, HBO o Amazon producen, compran y estrenan series 

completas en las que la audiencia gestiona y administra su visualización según sus propios 

criterios. Poniewozik (2015) sostiene que esto ha transformado la esencia de la televisión 

entendida hasta ahora.  

Este mismo autor recuerda que existe un precedente al binge-watching en la televisión 

tradicional, las miniseries que tenían un número limitado de capítulos. Las miniseries dan 

por sentado que el interés del espectador se mantendrá intacto debido a su duración corta 

y sus herramientas narrativas. Por el contrario, en sus homólogas de duración extensa —

tanto en tiempo por episodio, como en número de los mismos— es más complicado 

establecer un vínculo fuerte entre la audiencia y el contenido; las opciones de cambiar de 

canal durante la publicidad o en el lapso entre la emisión de un capítulo y el siguiente, 

aumentan. 

Esta misma situación se da entre los contenidos en streaming y los de televisión lineal. 

Mientras que, en el primer caso, el espectador se puede permitir ver uno, dos o, incluso, 

tres capítulos para configurarse una opinión y decidir si continuar consumiendo la serie 

o no, en el segundo no hay tantas oportunidades. En la televisión tradicional, la emisión 

del episodio piloto es determinante para que la audiencia le brinde su apoyo a la serie o 

la rechace de pleno. 

Goldstein (2013) explica la estimulación que ofrece este fenómeno de consumo para el 

espectador en relación con la sensación de bienestar que se obtiene como contrapartida 

ya que el cerebro libera dopamina, neurotransmisor asociado a este efecto. 

No obstante, no todo el consumo que se hace procedente de plataformas digitales de 

streaming se puede considerar como “consumo de atracón”. Ya que visualizar un capítulo 

o dos esporádicamente es un consumo que cumpla con los estándares de la etiqueta binge 

watching.  

Como recoge West (2014), Netflix llevó a cabo una encuesta por medios online en la que 

los datos que se obtuvieron aportaron información sobre este consumo. Según Harris 

Interactive (2013), quien dirigió el estudio, un setenta y ocho por ciento de los americanos 

—casi ocho de cada diez— ha consumido contenido audiovisual en conveniencia con sus 
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horarios mediante la tecnología que lo hace viable. También establece que de los que 

confirman esta práctica, un sesenta y dos por ciento declara haber visionado múltiples 

episodios de una misma serie en un único consumo. 

Al mencionar el binge-watching es preciso realizar una aproximación etimológica de lo 

ello implica. Jenner (2018: 109) define el concepto desde una doble perspectiva, por un 

lado “Binge-watching” que significa poner todos los episodios de una temporada una vez 

online y, por el otro, el consumo de varios capítulos de una serie seguidos en un único 

visionado.  

Feeney (2014) alude a la idea de exceso derivada del visionado múltiple, Glebatis Perk 

(2015) trabaja en la línea de los “media marathoning” o maratón de medios y la sensación 

de tiempo perdido que se establece alrededor de estas prácticas en algunos ámbitos 

sociales. Ramsy (2013) lo identifica con “a ‘guilty’ pleasure” o placer culpable. Jenner 

(2015) elabora la argumentación de que todo lo anterior tiene que ver con lo que se aparta 

de la ‘norma’ y en este sentido ajusta la definición de binge-watching a lo siguiente: 

  
The ‘ration’ of one new episode of a prime-time series per week may be considered a norm 

for watching one series. Binge-watching two episodes of a series per day, thus, can be viewed 

as ‘excess’ when compared to the ‘norm’ of one episode per week on scheduled television. 

In this case, watching a whole season in one day seems particularly excessive. (Jenner, 2015: 
7). 

 

No obstante, definir este concepto resulta un tanto complejo puesto que, como afirma Feeney 

(2014), no implica lo mismo permanecer visualizando contenido durante una hora y media 

—lo que supondrían aproximadamente tres capítulos de una comedia– que tres horas –tiempo 

equivalente a tres capítulos de una serie dramática con una duración superior—. 

Como se ha ido desgranando, parece claro que existe una nueva forma de consumir 

audiovisual y, a pesar, de que este concepto de consumo —bingewatching— se ha puesto en 

consideración como algo relativamente novedoso, se deja entrever también un desarrollo del 

mismo. Dwyer (2017), como miembro de Netflix, establece un consumo que va un paso más 

allá, el “Binge Race”. Cifra en 8,4 millones de suscriptores en todo el mundo los que 

presentan este comportamiento con tendencia al alza —pasando de los 200.000 suscriptores 

en 2013 a más de cinco millones a finales de septiembre de 2017—, lo que ha redefinido el 

consumo y el espectador o fan. 

Esta denominación según el autor, que implica una competición por ver una serie en el menor 

tiempo posible desde su estreno, incluye un reconocimiento del individuo dentro del grupo 

social al que pertenece. Estos binge-racers, como se llama a los espectadores que realizan 

dicha práctica, sienten orgullo de ser el primero en terminar una historia. 

Como sugiere Onieva (2018), la razón de que Netflix se muestre renuente a que se la asocie 

con este modelo de consumo “maratoniano” tenga su raíz en que para que las series adquieran 

estatus y reconocimiento necesitan reposar y crecer. Esto viene a traducirse en que se da la 

necesidad de que los espectadores retengan en su memoria el universo de ficción creado; y, 

por tanto, se dé una traslación de dicho universo a sus conversaciones. De esta manera, la 

serie permanece viva, aumenta su presencia en los círculos sociales y, en consecuencia, en la 

crítica y los festivales. 
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Más allá de las teorías y posibles significados de esta situación, lo que se puede afirmar es 

que Netflix tiende a orientar su estrategia hacia un contenido cada vez más individualizado, 

sirviéndose de la tecnología y el Big Data para conocer los gustos y los hábitos de los 

espectadores y brindarles así una oferta cada vez más ajustada y personalizada.  

En definitiva, quizá, aún es pronto para determinar y evaluar el alcance de este tipo de 

práctica de consumo. Como afirman Erickson, Dal Cin y Byl (2019) los efectos aún son 

desconocidos, aunque las recientes –y crecientes– investigaciones sobre el fenómeno señalan 

que este modelo de consumo, esconde una motivación proveniente de la necesidad del 

individuo de escapar –del estrés y los problemas del mundo real al que pertenece–. Lo 

innegable es que los hábitos de consumo se han transformado, independientemente de que se 

trate de una estrategia nacida en la industria como un nuevo modelo de consumo inducido, o 

haya sido una consecuencia de la confluencia de distintos factores del desarrollo de la 

sociedad. 
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Introducción 

La publicación en 2015 de Poétic@, de Fran Alonso (Vigo, 1963), supuso la aparición del 

primer poemario digital de una literatura que hasta el momento había experimentado soportes 

como la página web, el blog o las redes sociales en cuanto espacios para la creación y la 

difusión, pero que apenas había explorado la literatura digital ni tampoco desarrollado una 

industria del libro electrónico. El objetivo de esta comunicación es estudiar tanto el contexto 

en el que esta obra ve la luz como sus características tanto literarias como técnicas. Mediante 

este análisis se pretende estudiar cuáles han sido las principales dificultades a la hora de 

publicar una obra pionera en su género y en qué medida ha contribuido este libro al desarrollo 

de la literatura digital gallega. 

El autor 

Es importante destacar que su autor, un poeta que había comenzado a publicar en los inicios 

de la década de los noventa, contaba en aquel momento con una importante experiencia como 

editor al frente de una de las principales empresas del país, Edicións Xerais de Galicia. Fran 

Alonso, que a lo largo de su carrera había indagado también formas de edición alternativas, 

como por ejemplo el proyecto de carpetas de poesía artesanales Edicións do Dragón, mostró, 

además, interés desde muy temprano por los procesos de digitalización y creación de espacios 

en la red, con proyectos como el blog Cabrafanada (http://cabrafanada.blogspot.com/), su 

domicilio virtual (http://franalonso.gal/) o el poemario Estado de malestar 

(#EstadoDeMalestar) en Twitter. 

Análisis de la obra 

En consecuencia, con su vocación innovadora, el autor deja constancia en el prólogo del 

carácter pionero de su iniciativa. En este paratexto, inusual en una creación ciberliteraria, 

ofrece también una explicación sobre cómo el libro había sido concebido inicialmente para 

su publicación en papel y cuáles fueron las razones que han llevado a la decisión final de 

publicarlo con código abierto en versión digital. 

Poétic@, que ofrece la posibilidad de ser leído en gallego, castellano y portugués, presenta 

una textura transmedia y una dimensión claramente intertextual. El libro, que invita a una 

lectura discontinua mediante hipervínculos que conducen a contenidos en soportes diversos, 

como páginas web, blogs, vídeos y archivos de audio, fomenta también la navegación por la 

propia obra. El autor alude a estas características en el prólogo “Poétic@, aventura e 
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corrosión”, singularizando de esta manera su producto en una tradición poética muy apegada 

aún al libro tradicional y a los formatos en papel. 

Las reflexiones sobre el dilatado proceso de gestación de Poétic@ (2008-2010), junto con 

una apariencia que simula la edición en papel y una estructura sólida que se hace visible a 

través de los títulos de las diferentes secciones (“Poétic@”, “Teoría do banal”, “Ciberpoesía”, 

“Epitafio” y “Posdata”) y composiciones, establecen una tensión entre la ciberliteratura y la 

edición tradicional que se percibe a lo largo de toda la obra:  

 

La densidad de los hipervínculos y la utilización, casi siempre lúdica, de léxico cibernético 

y códigos del texto electrónico refuerzan la dimensión digital de una obra que tiene como 

tema principal la propia poesía. El proceso de escritura y la figura del poeta, objetos ambos 

de un fuerte ejercicio de desidealización, son abordados a través de un lenguaje próximo que 

se apropia de códigos de la comunicación contemporánea como la publicidad o las redes 

sociales. Esta actitud hace todavía más evidente la tensión entre lo tradicional y lo innovador 

que está detrás de la hibridación entre viejos y nuevos formatos. 

Es importante destacar que la obra fue publicada en edición de autor bajo el sello Avepótamo, 

circunstancia sobre la que también reflexiona el autor en el prólogo al explicar los problemas 

“de un modelo de edición no definido en su proceso de explotación comercial”. 

La crítica que en su momento prestó atención a Poétic@ hizo hincapié en su carácter 

innovador y experimental. En 2016 recibió el Premio Gala do Libro Galego al mejor proyecto 

en internet. 
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Conclusión 

Entre las múltiples lecturas de las que puede ser objeto Poétic@, en cuanto proyecto 

transmedia, nos interesa subrayar, a modo de conclusión, por un lado, la posibilidad de 

interpretarla como una reflexión sobre la poesía y el acto de escribir llevada a cabo desde una 

posición que se aleja deliberadamente de concepciones transcendentes. Esta idea se ve 

reforzada por dos líneas que se perciben con nitidez en las referencias evocadas mediante los 

hipervínculos: la poesía social y la cultura de masas. Otra lectura que nos interesa remarcar 

es la interpretación de Poétic@ como un experimento y una exploración de internet y de la 

textualidad digital. En este sentido es importante tener en cuenta la voluntad de integrar 

códigos diferentes que obligan constantemente a romper inercias cognitivas y sugieren una 

suerte de biblioteca ―en este caso mediateca― infinita semejante a la que soñara Jorge Luis 

Borges. 

Poétic@ constituye a nuestro entender una obra pionera y hasta el momento único testimonio, 

además. El poemario se esfuerza por incorporar elementos diversos desde un punto de vista 

intermedial a una estructura concebida con índice, prólogo, posdata y paginación. Tal 

hibridación resulta significativa de la situación de la literatura digital en cuanto industria 

cultural en el momento de la publicación de la obra y también en la actualidad. 
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Introducción 

El Servicio de Dibujos y Grabados forma parte del Departamento de Bellas Artes y 

Cartografía. En él se conservan más de 2 millones de materiales gráficos dispuestos para su 

difusión y reutilización. Estos fondos datan desde el siglo XV hasta nuestros días. Se 

encuentran fundamentalmente sobre papel y están compuestos no sólo por dibujos y 

grabados, como su nombre indica, sino por materiales fotográficos, carteles, exlibris y 

material efímero (Santiago Páez, 2012). 

Hasta ahora el proceso técnico de estos materiales se ha realizado según la normativa 

internacional vigente siguiendo las normas de catalogación ISBD consolidadas según el 

formato Marc21 (BNE5). Sin embargo, actualmente se está implementando el nuevo código 

internacional de catalogación RDA (Resource Description and Access). Este es un nuevo 

estándar diseñado para el mundo digital, que permite una navegación centrada en el usuario 

que podrá encontrar, identificar, seleccionar y obtener los recursos que ellos necesitan de una 

manera mucho más precisa. Además, este código se realiza con la idea de servir para otras 

instituciones de la memoria como archivos y museos que hasta ahora manejaban una 

normativa diferente (BNE6). 

Los registros de los fondos de la BNE se pueden consultar desde el clásico catálogo de 

consulta pública (OPAC) a través de la página web de la misma, que contienen tanto las 

características físicas como de contenido de las obras (BNE4). 

Por otro lado, la colección se está digitalizando. Actualmente se encuentra digitalizado gran 

parte del fondo antiguo que se encuentra en dominio público. Los mismos se pueden 

consultar desde el portal de la Biblioteca Digital Hispánica mediante una búsqueda 

tradicional o bien mediante una búsqueda facetada por colecciones como Dibujos de 

arquitectura y ornamentación, Ephemera, Fotografías de circo, etc. (BNE2). 

Uno de los proyectos recientes de la Biblioteca es el Archivo de la Web Española, proyecto 

que pretende preservar el patrimonio documental español en Internet. Desde el Departamento 

de Bellas Artes y Cartografía se están recolectando el mayor número posible de los sitios 

webs españoles especializados en Arte y de artistas para poder acceder a los mismos según 

como eran en el momento en que se han ido recolectando (BNE1). 

Además, la BNE está desarrollando una App donde se busca difundir al público general las 

obras maestras de la institución. Second Canvas BNE ofrece las obras digitalizadas en alta 
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resolución con un comentario sobre los detalles de las mismas, el autor y su contexto, 

elaborado por los especialistas en cada material (BNE8). 

Otra de las iniciativas de la BNE es BNElab (BNE3). Teniendo en cuenta el valor social y 

económico del patrimonio que conserva la institución, se pretende facilitar la generación de 

nuevo contenido a partir de la reutilización de sus colecciones, datos y herramientas digitales. 

Esto con el objetivo de aprender, investigar, innovar y compartir cultura impulsando el uso 

del patrimonio en la comunidad educativa, investigadora, académica y nuevos sectores, entre 

otros, como el turismo, diseño, moda, música y la gastronomía. Y todo ello con un enfoque 

colaborativo para que la sociedad lo enriquezca añadiendo valor social, cultural, educativo o 

tecnológico. 

Hasta el momento se han desarrollado seis proyectos en relación con diferentes temáticas: 

BNEscolar (para emplear recursos de la BNE en el mundo de la Educación), Comunidad 

BNE (proyecto de enriquecimiento de los propios fondos mediante el trabajo colaborativo, 

abierto y distribuido), creación de ePubs (de las obras maestras para su descarga libre y en 

formato ePub para su reutilización), Chef BNE (recorrido por la gastronomía española a 

través de sus recetarios antiguos, manuales y tratado), Libros interactivos (con información 

contextual y contenidos multimedia) y Juego Filarmónico (recreación digital de un juego 

musical del siglo XVIII a partir de un manuscrito). 

Por otro lado, se permite la descarga y la reutilización libre de los datos de su catálogo 

bibliográfico y de autoridades, de su portal de datos enlazados y de la Biblioteca Digital 

Hispánica. Además, se están creando nuevos conjuntos de datos en más formatos 

reutilizables disponibles en datos.gob.es. 

Por último, los fondos no digitalizados o con restricciones para su visualización digital en 

abierto por estar protegidas por derechos de autor se pueden consultar en la Sala Goya de la 

BNE. En esta sala se brinda la atención a usuarios en la cual se sirven tanto sus fondos, como 

todos los servicios propios de una biblioteca especializada en Arte con más de 70.000 

monografías y los catálogos de exposiciones celebrados en España desde 1958 (BNE7).  

El gran volumen, la calidad y la gran variedad de la colección de materiales gráficos de la 

Biblioteca Nacional de España hacen de este fondo una fuente fundamental para el estudio 

de la Historia del Arte, la Ilustración, la Publicidad y el Diseño, entre otros, así como para el 

desarrollo de nuevos productos a través de su reutilización. Además, hoy en día los nuevos 

medios nos permiten acceder desde cualquier sitio a un fondo tan valioso y al alcance de 

cualquiera. 
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Introducción 

En entornos post-digitales, virtuales e interconectados a la Web suceden acciones inéditas 

próximas al concepto amplio de Industria 4.0 (Berry, 2015; Berry, Dieter, 2014). 

Se redefinen relaciones innovadoras entre sociedad, cultura y tecnología; se reformulan 

procesos vinculados a diseño, creación colaborativa e innovación. Asimismo, surgen 

tensiones entre tendencias disruptivas y habilitadoras sobre sustentabilidad, producción, 

modos de trabajo y comercialización, comunicación y difusión, en otras características 

fuertes (Schwab, 2016). 

Quienes mejor se adapten a estos ecosistemas, especialmente en ambientes de trabajo 

cambiantes en contextos de multitudes, serán personajes que desarrollen nuevas habilidades 

y competencias híbridas; destaquen actitud flexible y asimilable a la del trabajador del 

conocimiento, los knowmad (Moravec, 2008; Roca, 2015) 

Encuadre conceptual 

Desde ese encuadre, en ambientes de carreras de Diseño Industrial donde desarrollamos 

nuestras prácticas docentes, nos posicionamos en un aspecto particular de tal movida. La 

Cultura del Hacedor, resultado de la compleja hibridación de cultura libre, 

autorreplicabilidad, fabricación digital, paradigma de entropía y co-creación colaborativa. 

Extensión contemporánea inspirada en la cultura DIY (Hazlo tú mismo) ha mutado hacia 

DIWO (Hazlo con otros) combinando computación, diseño, robótica, entre otras disciplinas, 

estimulando centralmente aprendizaje desde y a partir de la experiencia, trabajo colectivo, 

conocimiento en comunidad e invalidación del individualismo (Cobo y Moravec, 2011; 

Cobo, 2016). 

Al respecto, excediendo prácticas monodisciplinares y traccionados hacia la interdisciplina, 

nos interesa indagar ideas, estrategias y acciones novedosas provenientes de los límites de la 

educación formal, no formal, informal y de meta-espacios intermedios que se despliegan en 

procesos de aprendizaje (Barros D. Rodriguez, 2019). 

En particular, indagamos aspectos que contribuyan a reconocer la facilitación de habilidades 

y competencias híbridas en estudiantes (Arango Sarmiento, 2017; Gutierrez Rubi y Freire, 

2013). 

mailto:dibarros@mdp.edu.ar
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Según glosario OCDE-ITE (OCDE, 2010) “habilidad” es capacidad de realizar tareas y 

solucionar problemas, “competencia” es capacidad de aplicar resultados del aprendizaje en 

determinados contextos de educación, trabajo, desarrollo personal o profesional. Entonces, 

una competencia es compleja y no se limitada a elementos cognitivos (uso de teoría, 

conceptos o conocimiento implícito), remite a cuestiones funcionales (habilidades técnicas), 

atributos interpersonales, habilidades organizativas y valores éticos. 

Nos interesa aportar al afianzamiento de contextos de aprendizaje innovadores y patrones 

cocreativos vinculados al uso de tecnologías digitales con relación a la proyectualidad y la 

fabricación digital (Kelly, 2016). 

En la oportunidad, exponemos el caso de un desarrollo relacionado a Industrias Creativas y 

diseño de textiles sustentables. 

 

Figura1. Portada Catálogo Proyecto AGRAS. Sofía Faveri. FAUD UNMdP Argentina. 05/2019 

 

Presentación del caso 

Proyecto AGRAS, sustentabilidad, reconversión y aplicación de textiles reutilizados. 

Presentamos una experiencia de aprendizaje encuadrada en el marco de la tesis de grado 

titulada “AGRAS”, autoría de Sofía Faveri. Fue realizada durante el ciclo lectivo 2018 desde 

la Cátedra Proyecto Graduación Orientación Textil, carrera Diseño Industrial FAUD 

UNMdP, profesora titular Dis.Ind. Beatriz Martínez. Se desarrolló en modalidad Taller e 

incursionó en procesos de modelización y fabricación digital según tecnologías impresión 

3D, corte láser y sublimación. 

Se enfocó en el desarrollo de una colección de textiles no convencionales. Resultó producto 

de la recuperación de implementos de la industria agrícola consistente en redes y bolsas 
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plásticas de polipropileno tejido para el envasado y embalaje de cultivos emblemáticos de la 

zona, básicamente papas (patatas). Surgió del análisis georreferenciado en el contexto 

agrícola de la ciudad de Balcarce, provincia Buenos Aires, Argentina. Este sector fértil de la 

pampa húmeda, donde el campo es principal sustento económico, es privilegiado para la 

actividad agrícola del país. A partir de la preocupación y defensa de valores 

medioambientales se observó que, del volumen sembrado y cosechado en la zona, surgió un 

dato alarmante, pues toneladas de materia prima cosechada demandan iguales proporciones 

de redes y bolsas plásticas para contenerlas. El problema se detectó al reconocer el destino 

final de su ciclo de vida, pues son descartadas y desechadas. En búsqueda de soluciones 

sustentables se decidió reconvertirlas, reciclarlas, reutilizadas y transformadas en textiles no 

convencionales con respecto al original. Los textiles reconvertidos se destinaron a ser 

aplicados a calzado, específicamente en la parte superior o cuerpo de zapatillas urbanas y 

deportivas. El diseño y prototipado de los textiles, muestras y aplicación en cada modelo de 

la serie se inscribió en la colección “Ciclo” creada ad hoc, definida por las necesidades del 

segmento y usuario (ver Figura 1). Adoptó como lema “De dónde vienen y hacia dónde van” 

para dilucidar origen de la nueva materialidad en tanto hacer visible y tangible dentro del 

calzado al textil. 

Resultados 

Reconocemos despliegue de habilidades y competencias en el caso presentado. 

Por un lado, se evidenciaron modalidades alternativas de idear, generar y producir 

conocimiento original y construcción de sentido; desarrollos de procesos creativos e 

innovadores en las prácticas; responsabilidad en la formación adhiriendo a conductas de 

autoaprendizaje y aprendizaje constante en ambiente formales e informales, individuales y 

colectivos; desplazamientos en soportes y entornos fluidos. 

Por otro, se llevó a cabo experimentación, reflexión y crítica sobre la propia práctica y los 

procesos involucrados para afrontar riesgos y fallas hasta obtener resultados satisfactorios 

con factibilidad de transferencia hacia situaciones asimilables; desarticular y replantear 

reglas rígidas y fusionarlas en nuevas normas originales y practicables; aprovechar 

oportunidades e interactuar con otros en entornos co-creativos de trabajo, participativos e 

interconectados; ampliar procesos de diseño y fabricación; enriquecer resultados junto a 

visualizar y compartir tendencias. 

Discusiones e implicaciones 

A partir de reconocer principios simples y concretos correspondientes a habilidades y 

competencias desplegadas en el caso presentado, nos interesa reflexionar y reformular 

aquellas que consideramos centrales, a manera de acciones. Generalizamos según la 

intencionalidad de transferencia, adaptación e integración a los ecosistemas vigentes en los 

desarrollos de nuestras prácticas didácticas. 

Crear, co-crear e innovar. Tránsito del idear al hacer; unión a otros; integración a redes; 

motivación y validación entre pares. 

Aprender, auto-aprender y experimentar. Actualización permanente proveniente educación 

formal, informal y de espacios intermedios; capacidad de desaprender. 

Jugar. Empatía; generación libre de ideas; construcción de sentido; diseño experiencias 

gratificantes. 
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Participar y apoyar. Intercambiar avances, desarrollos, experiencias desde redes y 

encuentros virtuales. 

Compartir. Producción conocimiento participativos, retroalimentados, modificados y 

replicados por y junto a otros; producción sentido socialmente construido. 

Permutar. Fluidez y transformación constante; empoderamiento para transformación; 

facilitación innovación; adaptabilidad diversos contextos; flexibilidad; transitoriedad y 

cambio. 

Generar recursos. Capacidad de reconocer y plantear o reformular preguntas, problemas y 

respuestas; acceso recursos adecuados y disponibles a otros. 
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Introducción 

La creciente presencia de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología automatizada está 

cambiando la forma de captar, generar, producir y distribuir los contenidos en las empresas 

de comunicación. Si bien el origen del término “Inteligencia Artificial” se remonta a la 

década de 1950 (Bijker, Hughes y Pinch, 1987) y desde entonces ha adquirido significados 

más complejos, existe un consenso general en torno a la naturaleza de la IA como la teoría 

que fundamenta el desarrollo de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que 

normalmente requieren de la inteligencia humana (Grint y Woolgar, 1997; Howard, 2014). 

Los casos de periodismo computacional desarrollados en Europa y Estados Unidos muestran 

su incidencia en el sector de las empresas de comunicación. El caso pionero de la agencia de 

noticias estadounidense Associated Press, que introdujo la generación de noticias deportivas 

y económicas de forma automatizada a través de una herramienta de software desarrollada 

por Automated Insights, es un referente en el desarrollo de la IA en el periodismo. Ya en 

2014, Associated Press publicaba 4.000 piezas de forma automática, frente a las 300 que 

generaban los periodistas. 

En este paper se plantean dos objetivos principales vinculados a otras tantas preguntas de 

investigación: a) Analizar el impacto de la IA en las redacciones de medios internacionales; 

y b) Desarrollar una serie de directrices compartidas entre periodistas y técnicos que sirvan 

como protocolo de buenas prácticas en el uso de la IA en la industria mediática. 

Revisión de literatura 

El periodismo computacional como disciplina científica se basa en el uso de algoritmos y big 

data, y en la automatización de procesos, como una forma de liberación de las tareas 

superfluas o menos relevantes para el periodista (Flew, Spurgeon, Daniel y Swift, 2012; Dörr, 

2016). En cambio, las labores más importantes en un trabajo periodístico de calidad, como 

la creatividad o los estándares de veracidad, recaerán sobre el periodista mientras que los 

trabajos más rutinarios relacionados con la reunificación y el ordenamiento de los datos serán 

desempeñados por las máquinas (Van Dalen, 2012). La investigación sobre periodismo 

asistido por ordenador se origina en los años setenta, con el trabajo pionero de Meyer (1973), 

que ha crecido en una sólida línea de trabajo desde el nuevo milenio que analiza la influencia 

de la tecnología en los procesos productivos (Garrison, 2001; Maier, 2000; Pavlik, 2000). 
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Diversos estudios muestran que las herramientas de IA pueden ayudar a los periodistas a 

elaborar nuevos tipos de historias que antes eran poco prácticas con los recursos disponibles 

o técnicamente quedaban fuera de su alcance (Anderson, 2013; Clerwall, 2014). Si bien la 

IA puede transformar la profesión del periodismo de formas todavía desconocidas, 

numerosos expertos coinciden en que mejorará, en lugar de reemplazar, el trabajo de los 

profesionales (Bostrom, 2014). De hecho, para que la IA se use correctamente, es esencial 

que los humanos intervengan. 

La literatura científica identifica algunas cuestiones especialmente relevantes: 

- La intersección de AI y los datos ofrece diversas oportunidades para flexibilizar el 

trabajo en los medios, potenciar nuevas vías de ingresos personalizar la distribución 

de noticias y conectar con los lectores (Gynnild, 2014; Lewis y Westlund, 2014). 

- Debe haber un esfuerzo concertado y continuo para combatir el sesgo oculto en la IA, 

a menudo no reconocido, pero siempre presente, ya que las herramientas son 

programadas por humanos. Los periodistas deben esforzarse por insertar 

transparencia en sus historias, señalando, en términos familiares y no técnicos, cómo 

se utilizó la inteligencia artificial para ayudar en sus informes o producción (Carlson, 

2015; Van Dalen, 2012). 

- Se plantean retos sobre el uso ético y la divulgación de los datos, es decir, cómo la 

información de los usuarios se recopila, almacena, utiliza, analiza y comparte 

(Fairfield y Shtein, 2014). 

Algunas de las herramientas de IA más extendidas en las redacciones, como los chatbots y 

los sistemas de comentarios, sirven para aplicar los estándares periodísticos a los primeros 

niveles de desarrollo de la tecnología específica automatizada. Conforme los algoritmos y las 

herramientas de IA más complejas se incorporan a las redacciones, los periodistas deben 

entender cómo utilizarlas para extraer información y elaborar contenidos no solo de manera 

ética, sino también eficiente (Gillespie, 2014). Por tanto, la inversión en la formación de 

editores y reporteros es crucial para las empresas de comunicación. 

Las investigaciones muestran que los procesos robotizados en la producción de noticias 

permiten una mayor eficiencia y satisfacción en el trabajo mediante la automatización de las 

tareas rutinarias más monótonas y propensas a errores (Howard, 2014; Karlsen y Stavelin, 

2014). Sin embargo, también pueden generar la pérdida de empleos y nuevos retos de 

aprendizaje, ya que plantean formas de trabajo innovadoras, que requieren el uso del 

pensamiento computacional (Bostrom, 2014). 

Metodología 

En este trabajo de investigación se emplea una combinación de metodologías cualitativas y 

cuantitativas, que incluye la revisión de la literatura, el benchmarking internacional, así como 

el análisis de casos de excelencia en la implantación de periodismo computacional en medios 

de comunicación de Asia, América y Europa. Se ha diseñado una herramienta de análisis que 

permita extraer la información más relevante de cada caso de estudio y establecer resultados 

comparativos. 
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Resultados y discusión 

Los resultados muestran la existencia tanto de una brecha de conocimiento y comunicación 

entre los tecnólogos que diseñan IA y los periodistas que la usan.  

También se detecta la falta de una metodología transparente sobre cómo se utilizan las 

herramientas de IA para realizar un análisis, identificar un patrón o informar sobre un 

hallazgo de interés en un contenido.  

Finalmente, nuestro trabajo establece una serie de pautas y estándares de excelencia en el 

desarrollo del periodismo computacional. 
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Introduction 

The Creative Industries are characterized by “blended technical and creative skills [and] 

collaborative interdisciplinary working” (Bazalgette, 2017, p.4). Evidence suggests that the 

combination, or “fusion”, of creative and technological skills at firm level leads to 

innovation and growth (Sapsed et al., 2013; Siepel, Camerani & Masucci, 2019; Siepel, 

Camerani, Masucci & Pellegrino, 2016). In supporting efforts by the UK government to 

develop education policy targeted towards the Creative Industries (HM Government, 2018), 

it is important to consider the role that “skills fusion” plays in creative work. While extant 

research has explored the prevalence of both creative and technological specialists working 

in this sector (Comunian, Faggian, & Jewell, 2015), there remains scant knowledge of 

creative workers who themselves combine creative and technological skillsets —i.e. skills 

fused individuals—. Accordingly, this paper assesses the prevalence of skills fused 

employees in the Creative Economy. It does so by mapping individual level skills fusion 

across the UK Creative Economy using graduate data from the Higher Education Statistics 

Agency. 

Literature Review 

The recent growth of the Creative Economy has occurred, in part, due to advancements in 

technology (Bakhshi, Freeman, & Higgs, 2012), and the opportunities for new products, 

new processes and new markets that these advancements have generated (Davies & Ward 

Dyer, 2019). Consequently, creative and technological skills are of high importance to 

contemporary working practices in this sector. Importantly however, it is not the presence 

of distinct creative and technological specialisms which is found to drive innovation and 

growth, but the firm level combination or ‘fusion’ of these skills (Sapsed et al., 2013; Siepel 

et al., 2016). 

In order to successfully integrate creative and technological knowledge in Creative 

Industries firms, “diverse communities of specialists” must work together (Bilton & Leary, 

2002; Casper & Storz, 2017; Cohendet & Simon, 2007). Yet integrating knowledge across 

disciplinary boundaries can be challenging, as cross functional working requires shared 

objectives, common knowledge and compatible worldviews (Bechky, 2003; Carlile, 2004; 

Grant, 1996). Successful working across diverse disciplinary or functional backgrounds can 

therefore be supported by workers having knowledge of both creative and technological 

domains. This is not to say that specialization is not required, but rather that even a small 

amount of knowledge of the basic concepts, approaches and languages of both creative and 
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technological disciplines can promote integration and a propensity for working across 

knowledge boundaries. 

However, evidence of the fusion of creative and technological skills at an individual level 

remains sparse. Thus, in order to support policy aimed at developing the types of skills 

needed in the Creative Economy, it is imperative we have a better understanding of the 

prevalence of individual-level skills fusion in this sector. 

Methodology 

This paper uses data from the Higher Education Statistics Agency, who collect information 

on all students studying in Higher Education (HE) in the UK. The dataset is comprised of 

the 48,760 students who graduated in 2012/13 and for whom information pertaining to 

qualifications on entrance and exit, and details of employment six months and three years 

after graduation is available. From this data it is possible to ascertain the disciplinary mix 

of a student’s educational qualifications at both HE and Pre-HE levels, and to link this data 

to employment outcomes. 

To measure fusion, each qualification subject was assigned a category: Creative Arts, 

STEM1, Fused or Other. Creative Arts and STEM subjects were defined following 

Comunian, Faggian, and Jewell (2011) and the Higher Education Funding Council (2014), 

respectively. Five subjects which appear in both definitions were categorised as Fused 

Subjects. All other subjects were categorised as Other. Each qualification type was assigned 

a Learning Hours value, corresponding with the expected total study time of a qualification 

set by the awarding body for accreditation purposes (see Ofqual, 2018). 

A Fused graduate is defined here as any graduate with at least one qualification in a Fused 

Subject (minimum 45 hours of Fused Subject learning), or at least one qualification in a 

STEM subject and one qualification in a Creative Arts subject (minimum 90 hours of 

STEM/Creative Arts learning). 
Analysis produced descriptive statistics relating to the extent of skills fusion in the graduate 

population and the prevalence of Fused graduates in the Creative Economy2. 

Results and Discussion 

The paper finds that Fused graduates make up a higher proportion of Creative Economy 

workers compared to the economy as a whole. While Fused graduates are 24.4% of all 

graduates in employment, they are 32.1% of graduates working in the Creative Economy, 

demonstrating a clear over representation of Fused graduates in this sector. Fused graduates 

represent 33.3% of those working in the Creative Industries, 33.3% of those working in 

Creative Occupations, and 36.3% of those working as Creative Specialists (those working 

in Creative Occupations within the Creative Industries). Moreover, we find that the number 

of Fused graduates working in the Creative Economy as a proportion of all Fused graduates 

(27.6%) is higher than the proportion of Unfused graduates working in the Creative 

Economy (18.8%), suggesting that Fused graduates are more likely to enter the Creative 

Economy than Unfused graduates. We also find that while levels of fusion are generally 

low, graduates working in the Creative Economy are, on average, over twice as fused as 

those working outside the Creative Economy (see Table 1 below). This disparity is 

particularly marked for Creative Specialists. 
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Conclusions 

The main contribution of this paper is the demonstration of a clear relationship between 

individual-level fusion and work in the UK Creative Economy. Relatively speaking, there 

is a higher proportion of Fused graduates working in the Creative Economy than Unfused 

graduates. Moreover, graduates working in the Creative Economy are, on average, over 

twice as fused as those working outside the Creative Economy. These findings suggest that 

the fusion of skills found to be beneficial at firm level, may be being supported by skills 

fusion at the individual level. Consequently, in promoting growth of the Creative Economy, 

policy may look to facilitate education and training which encourages combined learning in 

creative and technological subjects. 
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Resumen 
 

Según el informe sobre el Comercio Interior del Libro presentado el pasado 16 de julio 

de 2019 por el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, por quinto 

año consecutivo, el sector editorial español mantiene una tendencia ascendente en la 

facturación global del sector que se inició una vez finalizada la crisis económica en 2013 

y que se mantiene hasta la actualidad. Se trata de la primera industria cultural española 

cuyos resultados de facturación anual giran en torno a los 2363 millones de euros y siguen 

creciendo en torno a un 1,9% cada año gracias a la consolidación del libro en papel. Debe 

tenerse en cuenta que el sector editorial español es un sector exportador, no en vano 

Europa y América constituyen sus principales mercados con una facturación de 615,40 

millones de euros, un 4,5 más que el año anterior. En el sector editorial adquieren una 

importancia fundamental las traducciones. De hecho, las traducciones representan el 25% 

de lo que se publica en España y el 35% de la facturación anual total. En los tops de los 

libros más comprados en España en los últimos años, 9 de los 20 primeros títulos son 

traducciones. 

A pesar de que el impacto de las traducciones en el sector editorial es relevante en 

términos económicos, el gremio de traductores en España se encuentra en una situación 

muy precaria como han puesto de manifiesto tanto el Libro Blanco de la traducción 

editorial en España publicado en 2010 por el Ministerio de Cultura como el Libro Blanco 

de los derechos de autor de las traducciones de libros en el ámbito digital publicado en 

2017. ¿Acaso el problema de los traductores reside en que no están amparados por la Ley 

de Propiedad Intelectual? 

La importancia de las traducciones ha dado lugar a que éstas se hayan protegido como 

obras originales tanto en el art. 2.3 del Convenio de Berna para la protección de las obras 

literarias y artísticas de 1886 (revisión de París, 1971), como en el art. V.1 de la 

Convención Universal de Ginebra de 6 de septiembre de 1952. Ambos convenios se 

consideran como los instrumentos jurídicos de mayor influencia internacional en el 

reconocimiento y la regulación de los derechos de autor en las legislaciones nacionales de 

todos los países. En España la protección de las traducciones se lleva a cabo a través de la 

LPI cuyo texto hace referencia expresa a las traducciones en dos de sus preceptos. En el 

primero, el art. 11 LPI clasifica a la traducción como un tipo de obra derivada, mientras 

que en el art. 21.1 se reconoce que la traducción es una forma de transformar la obra, 

transformación que puede ser realizada por el propio autor o por un tercero autorizado 

por aquel.  
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Es cierto que durante mucho tiempo se pensó que ser traducido era un honor y que no 

hacía falta pedir permiso al autor. Sin embargo, nuestra legislación actual no ofrece dudas 

en cuanto a traducir es un derecho del autor, por lo que sólo si el traductor está autorizado 

para traducir podrá tener derechos de autor sobre la traducción. Si una persona quiere 

traducir la obra de otra para uso privado, no será necesario contar con la autorización del 

autor de la obra autorizada, pero si la traducción de la obra se hace con fines de 

divulgación, necesariamente habrá de contar con la autorización del autor. Esta 

autorización se concede mediante licencia o cesión del derecho de transformación en la 

modalidad de traducción a uno o varios idiomas y supone la cesión de los derechos 

patrimoniales que sean necesarios para la explotación económica posterior (reproducción, 

distribución, comunicación al público). Cada vez que se explota la traducción se está 

explotando a la vez la obra traducida por el especial vínculo que existe entre ambas, de 

ahí que el autor de la obra traducida tenga derecho a participar en los beneficios generados 

por la explotación de la traducción en la proporción que se haya acordado.  

Normalmente es el autor quien autoriza al editor para que éste seleccione y contrate al 

traductor y una vez traducida la obra, explote la traducción. A partir de ahí la relación 

entre el traductor y el editor se instrumenta a través del contrato de traducción. Se trata 

de un contrato atípico y mixto, pues en parte es un contrato de encargo de obra y en parte 

un contrato de edición de la traducción, cuyas disposiciones sólo se aplican si el traductor 

entrega al editor la obra y éste da el visto bueno a la traducción. En este contexto es donde 

surgen los inconvenientes porque el traductor se encuentra en una posición contractual 

de inferioridad, ya que, si no se aviene a las condiciones que le quiere imponer el editor, 

éste buscará a otro traductor. Para el editor, el traductor es sustituible por otro, pero el 

escritor no lo es. Del análisis de los casos judiciales que se han planteado en este ámbito 

se deduce que los incumplimientos contractuales de los editores giran en torno a 

diferentes aspectos como son, la forma del contrato, la congelación de tarifas, la no 

percepción de liquidaciones de derechos de autor, entre otros. 

En definitiva, del estudio realizado se desprende que la posición débil que ocupan los 

traductores en el sector no se debe a que no estén protegidos por la Ley de Propiedad 

Intelectual, sino a que el 75% del mercado editorial español está controlado por tan solo 

10 empresas que ofrecen a los traductores contratos de adhesión en los que la negociación 

no es posible y cuyas cláusulas no siempre respetan el marco jurídico aplicable. 

Seguramente no sea suficiente que la traducción se considere una obra protegida por la 

propiedad intelectual y que a los traductores se le otorguen los mismos derechos morales 

y patrimoniales que a los autores porque las circunstancias que rodean a la figura del 

traductor precisan que la Ley de Propiedad Intelectual sea reformada en dos aspectos 

fundamentales. En primer lugar, sería conveniente la creación de una instancia 

administrativa que realice un control y visado de los modelos de contrato ofrecidos a los 

traductores por las editoriales, de manera que éstos cumplan lo previsto en la Ley. En 

segundo lugar, con vistas a evitar la opacidad de las liquidaciones de derechos de autor 

que reciben, sería ventajoso establecer un sistema telemático de seguimiento de las ventas 

y descargas de los libros en tiempo real para que tanto el editor como el traductor tengan 

una información precisa sobre la explotación de la traducción.  
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Introducción 

La presente ponencia tiene como objetivo el narrar una experiencia, un recorrido. Nos 

resulta interesante el compartir en un foro adecuado como este el relato de como una 

creación que nace de la arquitectura y se hace realidad mediante la materialización de una 

intervención efímera en un espacio público local, acaba teniendo repercusión global. 

Los datos fundamentales de la intervención realizada son: 

Nombre de la Obra: “Cantando bajo 

la sombra” 

Autor/es: Mario Berna Box (BOX 

Arquitectura) y Rafael Legidos 

Ibáñez (XL7 studio), ambos 

arquitectos por la Universidad de 

Alicante. 

Fecha de inicio y fin de obra: 

Montaje durante el 30 de junio de 

2008, expuesta durante los meses de 

julio, agosto y primera quincena de 

septiembre de 2008. 

Emplazamiento: c/ Pascual Blasco, 

Alicante 
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La obra descrita resultó como consecuencia de la convocatoria por parte del Ayuntamiento 

de Alicante, la Concejalía de Juventud y el Centro 14 del concurso, “In urbe 08 – 

Intervenciones urbanas en la zona centro”. El objetivo de dicho concurso era seleccionar a 

un grupo de propuestas efímeras para llevar a cabo una exposición durante los meses de 

verano en lugares seleccionados previamente del centro de la ciudad de Alicante. 

Mediante concurso anónimo se seleccionaron un conjunto de 11 propuestas, siendo una de 

las elegidas la obra que en esta ponencia exponemos con el lema “Cantando bajo la sombra”. 

El ser seleccionado conllevaba la ejecución de la propuesta con las correspondientes 

exigencias económicas y técnicas.  

Nuestro objetivo es que la propuesta resultara “mágica” y, para ello, necesitábamos un lugar 

que poder transformar y tratar de convertirlo en una fiesta, siendo una calle peatonal una 

oportunidad perfecta. Partiendo de un objeto fácilmente reconocible como es un paraguas, y 

aplicando dosis de creatividad, se lleva a cabo el diseño de la propuesta, jugando con 

diferentes escalas que dotan a los objetos utilizados de un destino diferente al originalmente 

previsto. Con la repetición, acumulación y una estudiada disposición de los objetos sobre las 

fachadas de los edificios o en el espacio entre ellos, conseguimos cambiar su apariencia por 

completo. Se trata de configurar un traje a medida del lugar, que transmita muy claramente 

lo provisional de la intervención y que corresponda a las fechas veraniegas durante las que 

se desarrolla la exposición. 

Enfrentarse a un proyecto temporal supone asumir que la obra realizada va a tener un carácter 

anecdótico, como de paso... Un sencillo gesto como el de abrir un paraguas y ponerlo sobre 

nuestras cabezas ya de por si genera un espacio provisional. Nuestra intención es configurar 

un nuevo espacio mediante la acumulación de elementos comunes como son los paraguas, 

dotando al lugar de unas nuevas cualidades provisionales.  

La acumulación de elementos reconocibles transforma un nuevo espacio en el que el paraguas 

cumple varios objetivos. Por un lado, acostumbrado a proteger de la lluvia, en esta ocasión 

pasa a proteger de la potente luz del sol característica del lugar, generando un conjunto de 

sombras que “bañan” a los peatones y el entorno.  

Cabe destacar la gran influencia que ha tenido sobre nosotros los lugares que habitamos y su 

marcado carácter mediterráneo, así como la constante presencia de nuestra potente luz 

característica de la provincia de Alicante. La particular decoración de las calles que hemos 

transitado durante las fiestas populares locales que se realizan a lo largo del año ha calado en 

nosotros y es la base de esta propuesta. 

Nuestro título de arquitectos se supone que nos capacita para afrontar procesos largos y 

complejos como es el que se exige para realizar un edificio. Las intervenciones urbanas son 

procesos más cortos y sencillos que nos han servido de puesta en carga para conocernos más 

a nosotros mismos y aquello que somos capaces de crear. 

Conviene destacar que la obra fue fotografiada constantemente por aquellos que la 

descubrieron a lo largo del verano de 2008. El hecho de que Alicante sea una ciudad turística 

provocó que algunos de los turistas que se encontraron con la obra se llevasen fotografías de 

la misma a sus lugares de origen. Si a ello le unimos que algunos fotógrafos profesionales 

hicieron fotos de la obra y las publicaron en la red, el resultado es que esas imágenes se 

fueron compartiendo por las diferentes redes sociales. 
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A partir de nuestra intervención efímera realizada con paraguas de colores, empezamos a 

detectar como la obra servía de inspiración para su reproducción en diferentes lugares del 

mundo. Más de diez años después es inviable el tratar de hacer un listado exhaustivo de todos 

los lugares donde hemos detectado una obra similar a la realizada por nosotros en el año 2008 

en Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de materializarse en diferentes lugares obras similares a la nuestra, también hemos 

encontrado otro tipo de reproducciones como los siguientes ejemplos: 

- Aparecer en la portada de un libro de una importante escritora turca. 
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- Reproducción de una fotografía de nuestra intervención en un libro de texto de 

Valenciano correspondiente al curso 2º de la ESO de la editorial Anaya. 

- Imagen formando parte del folleto publicitario de los cursos de español del Instituto 

Cervantes de Hamburgo. 

- Imagen en la propia web de “Creative Industries Global Conference 2019”. 

Sin embargo, el mayor momento mágico de nuestro viaje se produjo durante el año 2012, 

cuando, durante el mes de julio, contacta con nosotros una productora japonesa denominada 

AOI Advertising Promotion Inc., con sede en Tokyo. 

En primer lugar, nos reconocen como los autores de la obra y nos indican que uno de sus 

clientes la ha visto a través de la red y que le ha encantado. Es por ello que nos piden un 

acuerdo para crear un anuncio para TV inspirado en nuestra obra. 

La sorpresa es mayúscula cuando nos comunican que su cliente es SONY y que el anuncio 

se va a emitir por todo el mundo. Ahí es cuando descubrimos en nuestras propias carnes el 

potencial de Internet y como una foto de algo que ha surgido de nuestras cabezas y que hemos 

conseguido materializar, puede acabar en la mesa de un directivo de SONY en Tokyo y de 

ahí a verse por todo el mundo. El anuncio inspirado en nuestra obra se correspondió con la 

cámara de fotos Sony αNEX-5r. 

A modo de conclusión, y tras echar la vista atrás, genera sorpresa el recorrido realizado. A 

nivel de experiencia personal ha resultado muy satisfactorio, pero lo realmente relevante es 

descubrir el potencial de los flujos de información a través de la red. Solo desde hace un 

puñado de años es posible y relativamente accesible que el trabajo que creas a nivel local, 

tenga un potencial de alcance global. 
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Introducción 

La práctica artística contemporánea tuvo un espacio de reflexión y creación de opinión en 

las páginas de Papers d'Art. Un conjunto de voces propias e independientes visibilizaron 

formas de producción artística pluridisciplinares, desde la perspectiva divulgadora de una 

crítica que conectaba dinámicamente los significados artísticos con los sociales y culturales. 

Identificación 

En los ochenta emergió Espais d'Art, un centro de arte contemporáneo ubicado en Girona, 

de la mano del promotor cultural Jordi Vidal (1947-2010). Según los estatutos de la 

Fundació Espais se trataba de una iniciativa privada con una amalgama de finalidades: 

1. Producir, mostrar y prestar exposiciones, conferencias y debates. Pretendía con ello 

establecer un fructífero circuito de intercambios con otras instituciones. 

2. Formar un fondo de arte contemporáneo mediante una política de adquisiciones 

estrechamente ligada con las muestras anteriormente citadas. 

3. Crear un centro de documentación que se convirtiera en un espacio dinámico donde 

favorecer el acceso a todo tipo de público. 

4. Poner en marcha unos servicios editoriales propios. Dentro de este apartado 

encontramos, bajo la dirección de Carme Ortíz, la edición de la revista Papers d’Art, 

impresa en catalán, desde 1987 y hasta 2008. 

Objetivos 

En primer lugar, aportar elementos cualitativos que permitan superar la poca atención que ha 

recibido una forma concreta de aproximación al mundo del arte como fue Papers d'Art. Pretendo 

una revisión, desde la conciencia crítica, en torno a cuestionamientos estéticos y simbólicos que 

aparecen en sus páginas, de la mano de diferentes colaboradores1, contribuyendo a una mejor 

comprensión del campo de la producción creativa y el devenir socialmente útil de la 

contemporaneidad artística. Encaja aquí el pensamiento de Peran (1996: 180-181), cuando 

afirma que “se trata de garantizar un margen suficiente de independencia para no reducir la 

publicación a un carácter suplementario y, por el contrario, abrir la posibilidad de convertirla en 

un lugar de difusión de ideas de procedencia diversa y de debate”. Este tránsito conlleva redefinir 

progresivamente el mismo ámbito de la revista, ampliando su alcance para incluir más objetos, 

lenguajes e intersecciones. 
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Todo ello servirá para constatar cómo se desarrolló una labor asentada en la actualidad 

artística, dando ideas y razonamientos que permitirán averiguar claves de interpretación, 

con una creciente voluntad de alejarse de un tono corporativo y con capacidad de trascender 

las fronteras necesarias para otorgarle solvencia e integridad dentro del territorio nacional 

—más allá de la bipolaridad entre Barcelona y Madrid—. Asumo, en consecuencia, el papel 

periférico, desde donde se produce la activación de una crítica donde los temas localistas 

desaparecen de manera paulatina de su imaginario para abrirse a otros contextos más 

amplios. 

Donaire (2009: 90) apoya que “este discurso desprovee el lenguaje de credibilidad 

significativa, en el sentido de la verdad, y apuesta por abrirlo hacia nuevos significados más 

allá de la obra misma”. Esta reflexión origina una hipótesis: los críticos, historiadores y 

comisarios que participan centran el campo de estudio en fragmentos de la realidad 

manteniendo una relación esencial con los pensadores postestructuralistas franceses, 

especialmente Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Jacques Rancière. A su 

vez, empiezan a aparecer artículos con acentos más personales y subjetivos, alejándose de 

los excesos de la teorización. 

El tratamiento de las escenas particulares, como exposiciones de artes plásticas o prácticas 

performativas, suele evaluarse haciendo que la estética no sea solo una especificidad del 

mundo del arte, incorporándola al conjunto de aspectos que rigen toda la sociedad. Como 

consecuencia, intento demostrar que la publicación se convirtió en un ejemplo de praxis 

creativa, capaz de producir, apropiarse y transformar la vivencia de las manifestaciones 

artísticas que irrumpieron en esa época, apuntalándolas y poniendo en juego un espacio y 

una temporalidad distinta de la que constituye la normalidad del orden social. 

Por último, la perspectiva del conjunto ha de permitirnos visualizar la complejidad del 

proceso histórico respecto a una creación artística alejada del mercado, cercana a los 

círculos intelectuales y diferenciada de los aspectos culturales más convencionales. Una 

voluntad que posibilita contribuir a equilibrar las carencias en el campo de la historiografía 

y de la crítica contemporánea donde resulta sorprendente la ausencia de reconocimiento 

hacia la trayectoria de Papers d'Art y su contribución dentro de la construcción nacional de 

la esfera del arte en ese periodo. 

Conclusiones 

Papers d'Art nació en la eclosión de los ochenta, cuando el arte estaba de moda y era una 

marca de modernidad, en un país que empezaba a reponerse de una fastidiosa agonía. En 

ese contexto predominó un discurso donde cada elemento dependía de los demás, según 

destaca Bourdieu (2001: 112-113), expresando una relajación en las formas y en el encaje 

de la cultura en la esfera pública que, forzosamente, se reflejó en sus ejemplares. 

Hablo de una revista que, a diferencia de la mayor parte de publicaciones de esa época, 

desarrolló un largo periplo pasando por diferentes etapas hasta llegar a una máxima 

especialización. Para ello, contaba con la participación activa de colaboradores procedentes 

del mundo universitario realizando tareas de crítica y comisariado; una tipología de lectores 

concreta asociada con la creación de un público que entiende la difusión cultural como un 

deber social; y una extensa trayectoria prestigiada dentro de su campo gracias a su espíritu 

crítico alejado de las estrategias populistas de la cultura. 
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La falta de financiación, debida al estrangulamiento económico de una recesión global, 

llevó al cierre de un proyecto que, a todas luces, había conseguido su plena madurez a tenor 

de lo que he podido constatar hasta el momento. Papers fue una publicación periódica 

rigurosa, con recursos escasos y de gran austeridad formal, que durante más de veinte años 

apareció ininterrumpidamente huyendo de la estandarización cultural: un medio de 

comunicación integrador de cultura, alejado de la instrumentación superficial del hecho 

artístico y con un interés real por las últimas tendencias estéticas y las nuevas sensibilidades. 

En definitiva, nos encontramos ante una publicación que cobijó un régimen de 

identificación del arte, pluridisciplinar y dinámico, analizando determinadas prácticas 

concretas propias de su tiempo, las formas de realizarse, la visibilización, la susceptibilidad 

y los modos de inteligibilidad que las caracterizan o distinguen. Una publicación que 

priorizó la reflexión crítica de las artes visuales por encima de una concepción de la cultura 

ligada a las tendencias de corrientes principales. Sus contenidos abordaban la creatividad 

artística, alejada de la incipiente industria cultural, de la frivolidad del espectáculo y de los 

dictámenes del mercado, como una posibilidad constructora desde la problemática de la 

cultura contemporánea en la escena nacional. 

Notas 

1 Las entrevistas resultan imprescindibles para comprender el valor de la participación activa del extenso 

catálogo formado por alrededor de quinientos autores distintos. Algunos de los  nombres  a  considerar: Carles 
Guerra (comisario y director de la Fundación Antoni Tàpies), Ester Xargay (escritora y videoartista), Ferran 

Barenblit (comisario y director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA), Marcelo 

Expósito (artista y activista político), Teresa Grandas (conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona, MACBA), Jorge Luis Marzo (historiador, comisario y escritor), María Ruido (artista visual e 

investigadora), Pilar Parcerisas (crítica de arte, comisaria de exposiciones independiente y guionista), Xavier 

Antich (profesor de estética y presidente de la Fundación Antoni Tàpies), Anna Capella (directora del Museo 

de Mataró), Assumpta Bassas (comisaria y profesora), Daniel Giralt-Miracle (crítico, historiador del arte y 

profesor), Gloria Picazo (crítica y comisaria independiente. Ex directora del Centro de Arte La Panera), Juan 

A. Alvarez (crítico de arte y comisario. Director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) o Román de la 

Calle (catedrático, crítico de arte y profesor). 
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Introducción 

En los últimos tiempos, la profesión del traductor ha seguido una carrera paralela al desarrollo 

de las industrias creativas y culturales (ICC) por el simple hecho de que la globalización es 

uno de los pilares del éxito de esta área emergente. Su potencial económico y dinamizador 

de la sociedad se ha visto refrendado por su capacidad para generar crecimiento y crear 

empleo (Libro Verde sobre las industrias culturales y creativas, 2010). Aunque la innegable 

dimensión económica de la creatividad y la cultura beneficia a la profesión traductora no 

valoraremos ni esa variable (Castro-Higueras, 2016) ni tampoco su dimensión social 

(UNESCO, 2009; 2014) en el presente estudio. 

Es muy probable que las personas ajenas a esta profesión visualicen a los traductores 

sentados frente a un gran libro y rodeados de diccionarios. Lo único que no ha cambiado 

de esta imagen en las últimas tres décadas es que los traductores siguen sentados, pero ahora 

lo hacen frente a una, o varias pantallas de ordenador en las que lo habitual es que esté 

abierto un software muy específico dependiente del producto con el que estén trabajando. 

En la última década ha crecido exponencialmente el tipo de producto que se suele traducir: 

series de televisión, videojuegos, sitios web de las más diversas temáticas y perspectivas, 

campañas publicitarias, contenidos culturales bajo las más diversas formas relacionados 

con el turismo o con el patrimonio, en definitiva, cualquier material susceptible de ser 

consumido sea tangible o intangible. Además de traducir el producto en sí, este 

intermediario de la comunicación también interviene en el tratamiento final al que se ve 

sometido el producto según sus características de reproducción —doblaje, subtitulado, 

sobretitulado, voz superpuesta, localización multimedia—, o bien según las exigencias de 

accesibilidad orientadas a públicos diversos —audiodescripción para discapacitados 

ciegos, subtitulado para discapacitados auditivos —. Este hecho convierte al traductor en 

parte indisoluble del desarrollo industrial de localización, internacionalización o 

globalización presente en cualquier proyecto de las ICC, ya que se convierte en el 

intermediario necesario en el proceso de comunicación interlingüística. 

El objetivo que tiene esta presentación es el de reivindicar el papel crucial que cumple el 

profesional de la traducción en las áreas relacionadas en lo que se ha dado en denominar el 

sector de la industrias creativas y culturales. Su actuación es ineludible, pues forma parte 

de la cadena de producción de cualquier “actividad organizada que tiene como objeto 

principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización 

de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (propuesta 

derivada de UNESCO, 2009). El traductor ha devenido en un profesional que ha renovado 

el ejercicio de la traducción, puesto que no solo utiliza su competencia lingüística, con todo 
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lo que supone, sino que debe activar imperativamente competencias tales como la 

tecnológica y, sobre todo, la competencia cultural e intercultural (Gregorio, 2012). Todas 

ellas, además de los requisitos, recursos y procesos necesarios para prestar un servicio de 

traducción de calidad, convenientemente descritas en la norma internacional de calidad ISO 

17100:2015. 

El método que se ha utilizado se basa en la revisión y el análisis documental de la reciente 

literatura que destaca los nuevos retos a los que se enfrenta el traductor profesional en este 

rehabilitado sector (Kapsaskis, 2018; Liao, 2018; Olvera-Lobo et al., 2015). La novedad 

que ha supuesto la eclosión de este campo y la demanda de intermediarios de la 

comunicación que el mercado ha favorecido no ha pasado desapercibida a los formadores 

de los futuros profesionales, por lo que en los últimos tiempos se ha incrementado la oferta 

de estudios especializados, han surgido en casi todas las universidades españolas cursos de 

posgrado centrados en la traducción audiovisual y otros campos colindantes, dirigidos a 

paliar la escasez de profesionales cualificados. A la vez, ha servido para la reflexión teórica 

que ha buscado vías sobre cómo integrar nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje en 

la formación del traductor (Gutiérrez-Artacho y Olvera-Lobo, 2016; Olvera- Lobo et al., 

2007). 

Las conclusiones obtenidas tras esta revisión reflexiva confirman que el auge internacional 

de las industrias culturales y creativas respalda el reconocimiento social de la profesión del 

traductor, ya que al participar en la cadena de producción de las actuaciones culturales estas 

le proporcionan un lugar en la sociedad del conocimiento que se reivindica como necesario. 

El crecimiento paralelo que han experimentado las ICC y la profesión del traductor ha 

repercutido en la ampliación del mercado de los intermediarios de la comunicación 

(Scholand, 2002) y ha favorecido una revisión de las metodologías de enseñanza- 

aprendizaje para la formación de nuevos aspirantes a la profesión. 
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Introducción 

Las bibliotecas públicas pueden ser consideradas como un servicio esencial para la 

comunidad (Herrera-Viedma y López-Gijón, 2013). Un estudio reciente analiza el paso del 

llamado paradigma informativo al paradigma social-creador de las bibliotecas (Lázaro- 

Rodríguez et al., in press). Esta evolución consiste en que las bibliotecas han dejado de ser 

un lugar relacionado con una colección de libros para pasar a ser una institución relacionada 

con la actividad social y cultural y entendida como lugar para la creación. Es lo que se 

conoce como spacemakers o bibliomakers (Slatter y Howard, 2013; Leorke et al., 2018). 

Pero también el uso de Internet ha adquirido un papel protagonista en las bibliotecas 

públicas (Vakkari, 2012). 

Desde ahí, esta propuesta de comunicación para la Creative Industries Global Conference 

2019 consiste en analizar el uso de las bibliotecas públicas españolas consideradas como 

instituciones para la cultura y la creatividad. Dicho análisis consistirá en estudiar la 

evolución de su uso de acuerdo a 4 variables: los préstamos, las visitas, el uso de Internet, 

y la asistencia a actividades culturales. Se seleccionará una ventana temporal para el análisis 

de la evolución de acuerdo a la disponibilidad de datos (al menos desde 2013 a 2017). 

La hipótesis de partida a corroborar es que los préstamos descenderán mientras que las 

visitas, uso de Internet y la asistencia a actividades culturales aumentarán. Esta hipótesis se 

fundamenta en la idea del paso del paradigma informativo al social creador, expuesto al 

inicio de esta introducción. 

Objetivo 

Con todo, el objetivo será estudiar la evolución del uso de las bibliotecas públicas españolas 

como instituciones de cultura y para la creación, obteniendo información en relación a la 

evolución del uso para entender el futuro de las mismas. 

Revisión de literatura 

La literatura que fundamenta la propuesta de comunicación puede verse en la sección de la 

introducción. Además, los resultados hallados se pondrán en relación con los de estudios 

recientes sobre bibliotecas públicas en España (Lázaro-Rodríguez et al., 2018; Lázaro- 
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Rodríguez, López-Gijón, y Herrera-Viedma, 2018; Lázaro-Rodríguez, y Vakkari, 2018; 

Lázaro-Rodríguez, López-Gijón, y Herrera-Viedma, 2019). 

Metodología 

El trabajo se basa en el cálculo de medidas estadísticas del tipo préstamos, visitas, uso de 

Internet y asistencia a actividades culturales per cápita. Para ello, se utilizarán datos de la 

página web Bibliotecas públicas españolas en cifras del Ministerio de Cultura y Deporte de 

España (MCD, 2019). Desde los datos se calcularán los indicadores cuyos resultados serán 

interpretados para obtener una serie de conclusiones que corroborarán o no la hipótesis de 

partida de la propuesta. 

Resultados y discusión 

Partiendo de esta hipótesis, sobre que en bibliotecas públicas españolas los préstamos 

estarán descendiendo mientras que las visitas, el uso de Internet y la asistencia a actividades 

culturales estarán aumentando, se discutirán los resultados hallados: si sucede lo anterior, 

el paso del paradigma informativo al social-creador puede verse corroborado por el 

estudio llevado a cabo. En cambio, si no se cumple lo anterior, la discusión irá más 

encaminada hacia el análisis de las posibles razones sobre el estado de las bibliotecas 

públicas españolas en relación todavía al paradigma informativo. Desde ahí, se analizarán 

y propondrán medidas para tomar en cuenta y transformar las bibliotecas españolas en el 

sentido de espacios para la creación y la actividad social. 

Conclusiones 

Esta propuesta de comunicación para la Creative Industries Global Conference 2019 

analiza el uso de las bibliotecas públicas españolas como instituciones para la cultura y la 

creación o creatividad. Supone considerar el paso del llamado paradigma informativo hacia 

el social-creador. El autor de esta propuesta de comunicación valora positivamente y 

apuesta por la presencia de las bibliotecas en una conferencia como la Creative Industries 

Global Conference 2019. 

Mención de patrocinadores: el autor es beneficiario de una de las ayudas para contratos 

predoctorales de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (Referencia FPU-2014/04213). El trabajo está soportado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad (Referencia TIN2016-75850-R). 
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Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo describir el Teatro del Oprimido y sus diferentes 

modalidades, técnicas, evolución y características con el fin de establecer un nexo 

práctico e innovador en Trabajo social y así determinar los posibles beneficios que puede 

ofrecer esta herramienta en la intervención con grupos vulnerables.  

Para ello, el trabajo se va a dividir en cuatro apartados fundamentales. Primero, la 

introducción del trabajo donde se expondrá su justificación y relevancia, seguido de la 

presentación de los objetivos y descripción de la metodología de investigación utilizada. 

A continuación, se analizan los conceptos básicos con el objetivo de distinguir Teatro del 

Oprimido, Teatro Aplicado y Teatro Foro como industrias creativas. Después, se 

examinan las características, modalidades y evolución del Teatro del Oprimido y en el 

siguiente apartado se estudia la relación entre dicho Teatro y el Trabajo social como nexo 

que configura una herramienta innovadora y complementaria para el desarrollo de la 

profesión. También se describen sus beneficios potenciales, sus posibles facilidades e 

inconvenientes prácticos de su uso como herramienta socioeducativa. Por último, se 

detallarán los resultados de la investigación y las conclusiones extraídas del trabajo.  

Se realiza una aproximación teórica centrada en la práctica del Teatro del Oprimido y la 

Oprimida de Augusto Boal como innovación creativa en su aplicación a las 

intervenciones desde trabajo social. Este teatro busca la transformación social y personal 

a través de propuestas artísticas en las que las personas participan de una forma activa, 

concienciándose de su capacidad de ser sujetos activos de su propio cambio y el de la 

sociedad. Esta tipología de teatro se compone de diversas modalidades que han ido 

surgiendo según las necesidades que ha percibido Boal en la sociedad y las personas a lo 

largo de su vida. Estas modalidades del Teatro del Oprimido y Oprimida están descritas 

a continuación, así como su puesta en práctica en sesiones de Teatro Foro, una de las más 

importantes y utilizadas.  

La finalidad de esta investigación es relacionar el Teatro del Oprimido con el Trabajo 

Social para incorporarlo a la intervención profesional. Para ello, se ha investigado sobre 

los beneficios, facilidades e inconvenientes de introducir esta práctica en nuestra 

profesión y el papel de los y las trabajadoras sociales como facilitadores de la práctica. 

Se describe además el Teatro del Oprimido como intervención socioeducativa y las 

conclusiones que han surgido de la realización del trabajo.  
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Metodología 

Se trata de una investigación teórica con metodología cualitativa basada en la recolección 

y el análisis documental centrado sobre una perspectiva innovadora del Trabajo Social 

que carece de grandes precedentes: la aplicación emprendedora del Teatro Social o Teatro 

del Oprimido/a. Para ello, se ha buscado en bases de datos online como Dialnet, Teseo, 

TDR Y ResearchGate, entre otras, con las siguientes palabras de búsqueda: “trabajo 

social”, “teatro social”, “Teatro del Oprimido”, “Teatro Aplicado”, “Pedagogía del 

Oprimido”, “intervención socioeducativa” e “intervención comunitaria”. Se han 

seleccionado y analizado más de cincuenta documentos cuya publicación oscila, en su 

mayoría, entre la última década.  

Resultados y discusión 

El presente trabajo de investigación ha permitido analizar los diferentes conceptos y 

modalidades sobre el Teatro del Oprimido y Oprimida. Tradicionalmente, el  teatro ha 

sido un arte estético con fines lúdicos y elitista que se centraba más en el fin que en el 

proceso, pero esto cambia con el Teatro del Oprimido, con el Teatro Social y el Teatro 

Aplicado, en ellos el proceso de creación es tanto o más importante que este fin pues es 

un periodo de transformación y desarrollo de las personas participantes.  

Conclusiones 

Después del análisis de la información tratada en esta investigación, se puede afirmar que 

el T. O es una gran herramienta para el Trabajo social, siempre y cuando se utilice de 

manera complementaria a la intervención completa e interdisciplinar, y no como una 

intervención en sí misma. No olvidemos que el teatro es una herramienta que permite 

fomentar la participación activa de las personas, su aprendizaje, la reflexión, las 

habilidades comunicativas, el autoconocimiento y el empoderamiento. Además, crea 

conciencia social, cohesión del grupo, sentimientos de empatía y de pertenencia. También 

permite crear lazos y desarrollar la asertividad, así como fomentar el debate, el 

pensamiento crítico, la intención de cambio y la transformación social. Por ello, podemos 

decir que comparte objetivos, intencionalidad, principios y finalidad con el Trabajo social 

ya que el arte es un gran vehículo de aprendizaje que nos permite reflexionar, sentir y 

empatizar con las demás personas. 
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Introducción 

Desde tiempos inmemorables ha existido una relación entre los humanos y los animales 

no humanos. Este nexo de unión no sólo se ciñe al ámbito nutricional basado en la 

búsqueda de alimento, sino que el sometimiento por parte de las personas hacia los 

animales ha estado vinculada a otras necesidades como la guarda, compañía, vestido, 

transporte, etc. Según Singer (2018), el conjunto de este tipo de utilidades se resume 

principalmente en el sometimiento de los animales por parte del ser humano. No obstante, 

los animales también han supuesto efectos positivos en la salud del ser humano y desde 

hace unos años innumerables estudios y experiencias intentan demostrar dichos 

beneficios para consolidar una disciplina que cada vez se pronuncia con más fuerza y así, 

asentar las bases teórico-prácticas de lo que conocemos hoy por Intervenciones Asistidas 

con Animales (en adelante IAA). Frecuentemente referidos en España bajo el nombre de 

Terapia Asistida por Animales de Compañía (TAAC).  

En general, las intervenciones son guiadas y supervisadas por un profesional de la materia 

que introduce en las sesiones a uno o varios animales de múltiples formas con el fin de 

producir efectos positivos en el/losNpaciente/s o persona/s usuaria/s, y pueden ser 

utilizadas tanto a nivel individual como grupal. En las IAA podemos encontrar tres 

vertientes principales (Delta Society, 1992; IAHAIO, 2013; Kruger y Serpell, 2010): la 

Educación Asistida con Animales (EAA), las Actividades Asistidas con Animales (AAA) 

y las Terapias Asistidas con Animales (TAA). Aunque también encontramos referencias 

bajo el término Animal Facilitated Therapy (AFT) o uso terapéutico de los vínculos entre 

el hombre y los animales para mejorar la salud física y emocional del paciente (Beck, 

2000).  

La Terapia Asistida con Animales (TAA) es una modalidad de intervención terapéutica 

en la que un animal es parte integrante de un proceso de rehabilitación, reeducación, 

integración y socialización de una persona. (Álvarez, Torres, Villazala, López-Cortón, 

Moldes, Saavedra, Larrañeta y Pérez (2013). Sin embargo, los animales por sí mismos no 

constituyen una terapia, sino un instrumento de la misma, son, por tanto, intermediadores 

entre el terapeuta y el paciente. Por lo tanto, como la IAHAIO (2013) explica, la 

intervención es dirigida o realizada por un profesional cualificado del ámbito sanitario 

(psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, etc.), educativo o de servicios sociales, donde, 

además, los elementos imprescindibles de la terapia son el registro formal y la evaluación 
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por lo que dispone de unos objetivos y unos criterios específicos del encuentro con el 

animal tiene como parte integrada en el proceso de tratamiento. 

Los beneficios que aportan las diversas intervenciones basadas en la terapia asistida por 

animales se encuentran todavía en debate, por lo que es importante clarificar los 

resultados obtenidos hasta el momento por los distintos profesionales que se dedican a 

este campo. Por ello, esta investigación tiene como fin indagar sobre los efectos 

beneficiosos que han producido las TAA en la diversidad de pacientes y contextos, 

haciendo un recorrido crítico e histórico del asentamiento de este tipo de tratamientos.  

La finalidad de este trabajo es indagar sobre los aspectos evolutivos y los beneficios 

psicosociales producidos más relevantes en la industria de las Intervenciones Asistidas con 

Animales contemplados a nivel nacional e internacional. Para conseguir el propósito de este 

estudio, se ha utilizado una metodología basada en la revisión bibliográfica y análisis crítico 

de las diferentes perspectivas abordadas en las publicaciones científicas, procedentes de 

diversas disciplinas relacionadas con la materia, difundidas desde Internet y desde materiales 

impresos destinados al conocimiento de la materia que nos ocupa. 

Metodología 

El objetivo de esta investigación teórica es recoger la relevancia y las consideraciones 

previas de este tipo de experiencias con el fin de facilitar la reflexión sobre el 

asentamiento de este tipo de industria innovadora basada en las Terapias Asistidas con 

Animales y los motivos por los que muchos profesionales de diversos ámbitos se inclinan 

en la incorporación de uno o varios animales a sus sesiones. El método utilizado para esta 

investigación ha sido la búsqueda, recopilación y análisis crítico y comparativo de textos 

impresos y/o difundidos en las siguientes bases de datos científicas: SciELO, Dialnet, 

Medline, MEDES, Elsevier y PubMed. Para los criterios de búsqueda se han utilizado los 

siguientes términos tanto en inglés como en español: terapia o terapia asistida con 

mascotas o animales, terapia asistida por animales, terapia facilitada por animales o 

mascotas, psicoterapia facilitada por mascotas o animales y la terapia mediada por 

mascotas. Se han seleccionado y analizado más de ochenta documentos cuya publicación 

oscila, en su mayoría, entre las últimas décadas. 

Resultados y discusión 

En general, los resultados de estos estudios muestran que la TAA contribuye 

significativamente a mejorar el estado de los participantes en este tipo de intervenciones 

innovadoras, siendo beneficiosas como complemento al tratamiento base. La recopilación 

de las mejorías incluye: la reducción de la intensidad del dolor y el consumo de 

analgésicos, mejora del estado de ánimo, mejor manejo de las emociones, una mejora en 

la interacción social, alto desarrollo conductual y manejo del lenguaje e, incluso, como 

ayuda a la disminución del umbral del dolor. 

Conclusiones 

Desde la segunda mitad del siglo XX, la TAA parece haber experimentado un aumento 

teórico-práctico en diferentes colectivos y problemáticas sociales. Los pacientes o 

beneficiarios humanos pueden pertenecer a múltiples colectivos sociales: personas de 

avanzada edad, personas con diversidad funcional, menores, mujeres, etc., así como 
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diversas patologías o problemáticas bio-psico-sociales (enfermedades mentales, 

discapacidades, trastornos de conducta, etc.), también son distintos los animales que 

pueden apoyar el proceso terapéutico-asistencial. Son tantos los ámbitos o colectivos 

sociales de intervención donde se ha aplicado la TAA que sería necesario dedicar a cada 

uno de ellos una revisión más concreta sobre los estudios y experiencias que se han 

desarrollado mediante la participación de animales en el proceso de intervención. No 

obstante, pese a la gran cantidad de estudios que avalan su eficiencia quizás cabe destacar 

que la carencia principal que se ha encontrado es la escasa descripción metodológica de 

la TAA, así como la definición de indicadores que permitan replicar las investigaciones.  

Referencias 

Álvarez, A., Torres, G., Villazala, O., López-Cortón, A., Moldes, V., Saavedra, M., 

Larrañeta, L., & Pérez, L. (2013). “Efectos de la Terapia Asistida con Animales en 

personas con daño cerebral o lesión medular”. Mapfre Trauma, 24(2), 109-116. 

Beck, A.M. (2000). “El uso de los animales en beneficio de los humanos: Terapia Asistida 

por animales”, en A. Fine. Manual de terapia asistida por animales: Fundamentos teóricos 

y modelos prácticos (pp.23-45). Barcelona: Viena Serveis Editorials, S.L 

Delta Society. (1992). Definitions Task Force. Handbook for animal-assisted activities and 

animal-assisted therapy. Wash. Renton. 

IAHAIO (2013). International Association of Human-Ani-mal Interaction Organizations. 

The IAHAIO definitions for animal assisted intervention and animal assisted activity and 

guidelines for wellness of animals involved. Recuperado el 28 de enero de 2019 de 

http://www.iahaio.org/new/fileuploads/8000IAHAIO%20WHITE%20PAPER%20TAS

K%20FORCE%20-%20FINAL%20REPORT%20-%20070714.pdf 

Kruger, K. A., y Serpell, J. A. (2010. Animal-assisted inter-ventions in mental health: 

definitions and theoretical foun-dations. En A. H. Fine (Ed.) Handbook on animal-assisted 

therapy. Theoretical foundations and guidelines for practice (pp. 33–48). London: 

Academic Press. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-381453-1.10003-0 

Singer, P. (2018). Liberación Animal. Madrid: Taurus (2ª ed). 

 

 

http://www.iahaio.org/new/fileuploads/8000IAHAIO%20WHITE%20PAPER%20TASK%20FORCE%20-%20FINAL%20REPORT%20-%20070714.pdf
http://www.iahaio.org/new/fileuploads/8000IAHAIO%20WHITE%20PAPER%20TASK%20FORCE%20-%20FINAL%20REPORT%20-%20070714.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-381453-1.10003-0


   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


