
COLABORACIONES

Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones JUNIO 2013

COLABORACIONES

14

V ivimos en un mundo de inno-
vación creciente a través de
procesos de digitalización,

conexión y mediatización. Lo que im-
pulsa esta innovación es el espectro de
Internet y las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) que
se le asocian. El alcance de las TIC se
mide en el cambio abrupto, irreversi-
ble y global que están produciendo en
el “entorno medial” definido como el
conjunto de tecnologías al que un in-
dividuo, comunidad o cultura tiene ac-
ceso. Este cambio puede aportar opor-
tunidades y retos al continuo desarro-
llo de la cultura y su sostenibilidad, en
una coyuntura donde es ineludible
avanzar en una financiación mixta.
Existen numerosas consideraciones y
contradicciones en juego, algunas de
las cuales van más allá de la extensión
de este artículo.

Internet está predominado por pla-
taformas de comunicación. Si la pasa-
da década las tecnologías basadas en
arquitecturas de participación dieron
lugar a la “web social”, el nuevo para-
digma comunicativo en línea es la pro-
ducción de contenido audiovisual en la
Red. Estas plataformas en línea supo-
nen sin lugar a dudas un potencial de
involucración para la cultura. La cues-
tión radica en cómo poner contenidos
culturales en línea, cómo la cultura
puede existir en Internet. Ciertamente
la producción audiovisual en Internet

no hace más que crecer pero, ¿basta
con organizar una exposición de vide-
oarte en un canal de YouTube?

Se trata de focalizar en los modos
culturales y audiovisuales de produc-
ción y promoción en la sociedad co-
nectada, las coordenadas de la nueva
publicidad y su incidencia en las alian-
zas y estrategias de patrocinio, tratan-
do de establecer vínculos en un con-
texto de digitalización y globalización
que señala nuevos escenarios de pro-
ducción en la Red desde una posición
donde todas las disciplinas de la co-
municación social, cine, vídeo y el
mundo del arte coexisten y cocrean.

Las estrategias de la publicidad
están cambiando. Lo que las marcas
están entendiendo desde una planifi-
cación digital estratégica, es que han
de ser creadoras de contenido dado que
el contenido es lo que conecta a nivel
social, introduciendo de este modo el
concepto de relevancia. El ejemplo pa-
radigmático es el evento en línea Red

Bulls Stratos, el salto a la estratosfera
transmitido en directo a la red.

Lo que esta tendencia emergente
señala es el paso del ámbito de la “in-
formación” al ámbito de la “comuni-
cación”, término cuya etimología re-
mite a una “puesta en común”. Desde
la perspectiva de la publicidad consis-
te en que la marca representa hoy en
día un valor no sólo de imagen sino de
identidad, lo que se define como
“brand equity” o reputación de las em-
presas. En su actividad de comunica-
ción, esto se traduce en que la marca
deja de ser un mensaje, una simple de-
claración y posición en el mercado,
para convertirse en un proceso activo
de relevancia hacia el entorno. En este
contexto los canales y las nuevas pla-
taformas de la Red se convierten en
una oportunidad de innovación en la
producción de contenido propio y de
calidad, esencial en la relación y el es-
tablecimiento de procesos interactivos
e integradores de la marca con el con-
junto de sus públicos.

Internet sigue revelando su poten-
cial de innovación abierta para la cul-
tura. Sin embargo, la tendencia ha sido
crear plataformas de entretenimiento y
ocio (tanto online como offline) por
encima de plataformas dedicadas a las
manifestaciones culturales y artísticas.
Internet es un pozo de creatividad, una
matriz de tecnologías, aplicaciones e

Escenarios de producción 
audiovisual y cultural en la red,
nueva publicidad y patrocinio
La producción audiovisual en Internet no hace más que crecer pero, ¿basta con organizar una ex-
posición de videoarte en un canal de YouTube?1

Internet es un pozo
de creatividad,
una matriz de 
tecnologías, 
aplicaciones e ideas

* Las ideas que se recogen en este artículo surgieron a partir de una mesa redonda organizada en el marco de “La web Mediatizada”, que tuvo lugar en el
Media Quiosc de Arts Santa Mónica, en Barcelona en Diciembre de 2012, en una colaboración entre la Asociación Livemedia y la Universidad Pompeu
Fabra. 

El vídeo es accesible en http://www.lab-livemedia.net/asm2012video.html.
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ideas. Es la creatividad la que ha de di-
reccionar la tecnología y en este senti-
do es esencial una observación atenta
a la diversidad y riqueza de las reali-
dades culturales. Desde la perspectiva
de la producción audiovisual, el medio
televisivo era unidireccional. Internet
es “multi” con una simultaneidad de
dimensiones donde el usuario, institu-
ción cultural o empresa ha de poder
configurar su propio entorno, flujo o
canal. 

El debate actual también señala el
riesgo de que la cultura se ponga en
manos de las marcas, perdiendo liber-
tad e incluso creatividad. Éste ha sido
un peligro siempre latente. La clave es
que las instituciones culturales y las
empresas dialoguen formando alianzas
mutuamente beneficiosas. En este sen-
tido los acuerdos entre las instituciones
culturales y las empresas deben adop-
tar la forma de alianzas estratégicas,
duraderas e igualitarias. Los cambios
producidos en la manera como la gente
se comunica, halla información y se re-
laciona con las marcas en un mundo
tecnológico, generan oportunidades
para establecer tales alianzas. Quizás

el verdadero peligro resida en reducir
la cultura a su mero aspecto de provo-
car emociones, mientras que el aspec-
to realmente diferencial de la cultura
es que nos capacita para reflexionar,
conjugando placer y conocimiento.
Esto es lo que la cultura puede hacer
por encima de la aventura. 

Internet abre la posibilidad de una
nueva relevancia de la cultura en los
medios y con las TIC. Hoy aparecen
nuevos mecanismos de financiación
como el crowdfunding que recupera “el
protagonismo de las personas” en pro-
yectos más orientados a colectivos y
comunidades de interés. El patrocinio
actualmente ha de tener en cuenta la
segmentación, el beneficio de las micro
audiencias de Internet. Se hace vital
buscar formatos que aproximen la ca-
pacidad de reflexión y conocimiento in-
herente a la cultura, a nuevas y más am-
plias audiencias. El entorno de trans-
parencia propio del mundo digital crea
oportunidades para que la cultura ayude
a que las organizaciones conecten e in-
noven de manera que aumente su im-
pacto y mejore su reputación. Pero si
éstas actúan con miedo, o solo buscan

espectáculo o notoriedad a corto plazo
(la inmediatez del impacto), las opor-
tunidades se desvanecen.

Probablemente, lo indispensable
sea construir “interfaces” para este en-
cuentro de las organizaciones y el pú-
blico con la cultura, en un nuevo en-
torno. Un encuentro que siga siendo,
como se ha dicho siempre del mece-
nazgo empresarial de la cultura,
“bueno para la cultura, bueno para las
empresas, bueno para la sociedad”.
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Se hace vital buscar
formatos que 
aproximen la 
capacidad 
de reflexión 
y conocimiento 
inherente a la 
cultura, a nuevas 
y más amplias 
audiencias
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