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  Franquearte es un proyecto que inicio en el 2017 en Madrid a través del estudio 
sobre los fenómenos artísticos contemporáneos para dar respuesta a los desafíos que 
enfrenta hoy el arte y la cultura en nuestra sociedad. Abriendo camino a constituir 
una organización enfocada en la activación de los ecosistemas artísticos, el desarrollo 
cultural y pedagógico con impacto social. 

  Tras la pandemia por COVID-19 los esfuerzos se han incrementado para dar respuesta 
a la crisis y los retos implicados ante las nuevas normativas, necesidades y limitaciones 
que nos impone la situación; por lo que desde  franquearte  nos re-inventamos y 
transformarnos para continuar apoyando el arte y la cultura a través de la creación de 
nuevas estrategias de acción adaptadas a las nuevas realidades.

  En este dossier te explicaremos la nueva estructura de gestión y acción, mediante 
la cual propone franquearte afrontar la situación, invitando a  participar a todos 
nuestros miembros y aliados a reflexionar juntos, y abrir espacio al dialogo en busca 
del desarrollo y progreso de nuestros modelos y estructuras de trabajo centrados en 
las artes como motor de cohesión e implicación ciudadana para afrontar y superar 
las diversas a las crisis a las que nos enfrentamos hoy. Centrándonos en el derecho 
universal y fundamental a la cultura, y la transversalidad de modelos económico y 
socio-político enfocadas en objetivos de desarrollo sostenible.

https://www.youtube.com/channel/UCPs1my3bL6AH-1e7YJ6_LSg/videos
http://franquearte.com/eventospasados
http://franquearte.com/eventos


#loscImIentos_nuestrABAse

 Entendemos el arte como un medio para la 
cultura y la libertad, no como un objeto utilitario 
de consumo para élites.

  Es por ello que desde franquearte apostamos a una serie de objetivos culturales 
de desarrollo sostenible centrado en el bien común...

Compromisos Franquearte

Cadena de Valores

 Para afrontar los nuevos desafíos debemos estar 
abiertos a nuevas formas de pensar y hacer, 
pero siempre manteniendo nuestros principios 
y valores construidos en comunidad. Es por ello 
que nos parece esencial en esta sección, dejar 
un claro resumen de nuestros cimientos, nuestra 
cadena de valores, objetivos y programas y 
formas de trabajo.

  Por su capacidad creativa para el crecimiento y desarrollo humano individual y 
colectivo.

  Por su facultad transformadora, resiliente, y su facultad pedagógica que confiere 
a cada individuo de poder para discernir, decidir e imaginar otros futuros desde su 
singularidad. 

  Dotándolo de libertad de expresión para defender sus derechos, concediendo valor 
y sentido a la identidad que nos cohesiona en sociedad para colaborar por un bien 
común.

 “El arte es conocimiento que brota desde el sentir más profundo de las personas, es 
una forma de conectarnos con nosotros mismos, nuestro entornos y los demás...”

Trabajando por:

1.- Fomentar el estudio, la investigación y difundir el conocimiento entorno a las artes y 
la cultura para dar respuesta a los retos y desafíos que impone cada época. 

2.- Amparar y defender los derechos artísticos y culturales, por una democratización 
del poder del arte y el mantenimiento de su integridad, frente a la banalización y 
mercantilización desmesurada que atentan con la dignidad y el valor trascendental 
del arte.

3.- Activar el tejido cultural a través del desarrollo de los ecosistemas artísticos, 
fortaleciendo las capacidades locales desde la mediación socio cultural para la 
transformación y progreso de los territorios, contribuyendo con la cohesión social  que 
bajo un enfoque de ecología cultural, fomenta la participación comunitaria, inclusiva y 
no discriminatoria en la vida cultural, el intercambio, la generación de saberes colectivos 
a través de actividades y experiencias en torno a acciones artísticas y creativas para el 
disfrute cultural, la libertad de expresión.



#ejes de trABAjo

“Hacer cultura es hacer conocimiento” 
Carlos Escaño 

  El origen del nombre de nuestro proyecto se creo en base a Franquearte la relación 
entre Autor_Obra_Espectador, buscando ir más allá de lo aparente e invitando al 
dialogo a todos los agentes involucrados en el crecimiento artístico  para dignificar el 
sentido y el valor del arte. Partimos de la premisa que para vivir el arte es necesario 
ahondar en el profundamente puesto que “Cuando se siente, se entiende, y entonces 
se trasciende”1. Crecer con Franquearte implica primero conocer y entendernos. Así  
Polifranquearte es un programa de permanente estudio y práctica donde se plantea:

- Fomentar la curiosidad, los procesos introspectivos, analíticos y reflexivos sobre el 
arte y la cultura contemporánea para propiciar la integridad de las expresiones y la 
re-significación entre el arte, la cultura y la vida cotidiana. 

- Propiciamos el dialogo y el intercambio de experiencias, conocimientos y expresiones,  
entre autores, creadores, agentes culturales, artistas y las audiencias respectivas, 
donde estudiar, reflexionar y entender las diversas perspectivas y su relación con la 
sociedad actual y sus desafíos.

- Generamos espacio para la comunicación y difusión de los contenidos desarrollados 
a partir del intercambio de saberes generados en las actividades del programa, 
con artículos de interés en formato escrito, podcast y audiovisual adaptado a la 
diversidad de audiencias.

1Primeros planteamientos de Franquearte contenidos en Dossier 2017

“Aunque adquirir y 
descubrir conocimiento 

es tanto un proceso 
social como un proceso 

profundamente personal, 
cuanto más gente 

comparta conocimiento 
útil, mayor es el bien 

común” 

- Santiago Raso

https://static1.squarespace.com/static/58a6ca1fe4fcb5be3ff08c5d/t/5f06f58f63acba0eccff031f/1594291655643/01%2BDOSSIER%2BDE%2BPRESENTACION%2BPUBLICO%2BFRANQUEARTE%2BACTUALIZADO%2B2019.pdf


“Franquearte apuesta por un arte intencional, generador de acción pedagógica y 
autoanalitica. No hay arte sin aprendizaje, sin transformación o sin transgresión. La 

estética de un arte elevado solo podrá valorarse en el tiempo y no en su inmediatez.”2

 Orientación en emprendimiento para creativos y autores emergentes. Bajo un 
acompañamiento individual y especializado que fomenta la introspección, la 
profesionalización, la sostenibilidad y proyección de su carrera. Fomentamos los 
procesos de maduración artística. Algunos de los tópicos que abordamos son:

- Re exploración. Herramientas y ejercicios de auto análisis e introspección sobre las 
singularidades de tus procesos creativos.

- Creación de proyectos para presentaciones o convocatorias especificas.

- Revisión profunda y creación de portafolio adecuado a los requerimientos 
contemporáneos de las galerías y demás espacios culturales.

- Asesoría y acompañamiento a la creación del Artist Statement, biografía y CV artístico 
internacional.

- Mercadotecnia y planeación de estrategias de marketing online y offline. 

- Community & Content Manager: Digitalización de la marca o proyecto artístico. 
(Decálogo de buenas practicas en los medios virtuales sin perder la dignificación del 
trabajo artístico)

- Introducción en el mercado del arte (evaluación de las realidades, definiendo las 
posibilidades propias dentro del mismo; tipologías de inversionistas, contacto con 
galerías, selección y presentación a convocatorias)

- Otros mercados y Otras formas de financiación



  Aquí asumimos el rol de gestores y mediadores entre  autores, comisarios, medios y espacios, para 
el establecimiento de sinergias colaborativas; generando la distribución y  organización de eventos 
artísticos que sean puente de conexión entre el autor, su obra, el contexto y el público <que más que 
un espectador> se convierte en un agente activo y vivo dentro de la obra. 
En este programa ofrecemos: 

- Análisis de entornos micro y macro para la planificación estratégica de eventos y actividades varias, 
su ejecución y evaluación. 

- Fortalecemos las agendas culturales locales con programación artística y cultural para espacios 
alternativos (públicos y privados) promoviendo el acceso inclusivo y no discriminativo a la cultura .

- Representación y mediación para la generación de eventos diversos (como muestras expositivas 
de diversos formatos, talleres, conferencias, presentaciones escénicas, entre otras).

- Asesoramiento para el desarrollo de proyectos para en busca de alternativas de financiación para 
su producción.

- Documentación audiovisual para la difusión y continuación de las propuestas.

- Diseño y Marketing cultural, dirigido a la activación de los públicos para tus eventos.

- Información actualizada sobre convocatoria (externas e internas) que pudieran resultar de interés 
al campo.

- Grupos de apoyo para generar sinergias colaborativas en fusión con varios sectores creativos para 
eventos innovadores  que fomenten la visibilidad y conexión con el publico. 

- Promoción, difusión y posicionamiento SEO del perfil en plataforma web con difusión en nuestros 
canales de comunicación sobre hitos y novedades del autor.

- Publicación de obra en el Art Store Vive el Arte disponible 24/7.

- Creación de infraestructuras para laboratorios ciudadanos que nos permitan repensar, re inventar e 
innovar los formatos que nos ayuden a conectar con la vida, las personas, su contexto, y los territorios 
a través del arte y la cultura.

“Lo que la organización 
produce son cambios o 
aportes a las personas, 
productos materiales, 

beneficios económicos e 
información. Por otra parte, 

a la vez que se da este 
proceso de transformación, 

se va dando un proceso 
de configuración, 
de estructuración, 

de producción de la 
identidad...” 3

3 La Gestión de Organizaciones No Lucrativas -  Herramientas para la intervención social.



  Franquearte desde sus inicios ha sido  una organización autogestionada  y sin fines de lucro, su 
modelo de estructura fue concebida con la intención  de que cada uno de sus creativos (integrantes 
y aliados), miembros del ecosistema artístico encontraran en la plataforma herramientas y apoyo 
para proyectar, desarrollar sus carreras y proyectos...

  El valor de sus “productos y servicios” se negocia y calcula en base al grado de implicación de cada 
participante, tras un visionado personalizado donde se negocia y acuerdan los objetivos. Procurando 
en todo momento mantener la equidad y solidaridad en cada uno de los casos. 

  Hasta el momento su fundadora y actual directora Corina López De Sousa ha llevado la coordinación 
de cada eje de trabajo, creando los cimientos de lo que es la plataforma ahora, que resumida en 
números al día de hoy sumamos más de 100 actividades entre eventos, acciones en calle, talleres, 
conferencias o debates, presentaciones varias, etc.

  Con interacciones en la web de más de 4 mil usuarios al año con unas 6mil sesiones, ubicadas 
entre España, Estados Unidos, Venezuela, Francia, Argentina, Colombia... Donde el 58% es público 
femenino y más del 65% son personas mayores de 25 años.

  A la fecha cuenta con más de 30 artistas fijos en plataforma y con una lista que continua en aumento 
de más de 50 aliados y colaboradores para sus programas de investigación, clínica de arte y gestión 
cultural. Dentro de los cuales más del 50% de sus participantes son noveles o artistas emergentes 
jóvenes. Llevamos la agenda cultural de 6 espacios regularmente, entre otros varios en diferidos o 
temporales.

  Pero para adaptarnos y superar los desafíos que nos atañen en el presente, es fundamental la 
cooperación de cada uno de sus miembros, ejerciendo un rol colaborativo y participativo en la 
administración y gestión de la plataforma, a partir del cual él también encontrará mayor provecho 
para sus objetivos de desarrollo y proyección artística. Para fomentar y generar así:



#2020

>>El año que lo cambio todo...>>

  En el corazón del siglo XXI, mientras se 
gesta la era del acceso, la digitalización, la 
tercera revolución industrial, crisis climática, 
antropoceno, infodemia, selfies y pantallas, 
los ODS, el green new deal, etc, etc, etc... 
De repente, en medio de las prisas por la 
inmediatez globalizada nos anuncian: >>no 
somos inmortales<< “un nuevo virus amenaza 
la vida humana <<y el orden mundial>>. 
Estado de alarma, paro, confinamiento, 
crisis sanitaria y económica hasta en los 
imperios y países desarrollados...

  Y las preguntas surgen ¿Que paso? ¿Lo hemos estado haciendo bien?, ¿Ha podido 
ser de otra manera?, ¿Y ahora qué?... Y en los mejores casos ¿Quien soy? y ¿Que 
puedo hacer yo ahora?...

  Para respondernos a ello, Franquearte se ha dedicado los últimos meses a estudiar 
dichos fenómenos y su impacto social, económico, medio ambiental, político y 
cultural. Trabajamos como voluntarios para ayudar personas en estado vulnerable, 
fomentamos la capacidad de resiliencia de las personas a través del arte, fuimos 
altavoz y puente al dialogo y debate con diversos autores y profesionales del sector 
para escuchar otras perspectivas en busca de soluciones. Tras todos los análisis y 
reflexiones la conclusión solía coincidir en que: las artes y la cultura bien empleadas 
pueden ser motor de cambio para una nueva sociedad resiliente y preparada para la 
volatilidad, la incertidumbre , la complejidad y la ambiguedad4de nuestro presente. 
Pero para lograrlo debemos comenzar el cambio por nosotros mismos, de allí que 
hemos renovado la dirección y planificación estratégica, bajo un nuevo enfoque de 
gestión y estructura organizativa, política y económica, inspirada en prácticas que 
apuestan a la sostenibilidad, el trabajo colaborativo, la ecología cultural; apostando 
al fortalecimiento de capacidades locales y la transformación social;consiguiendo un 
mayor impacto en nuestras acciones y estrategias de acción. 

4Entornos VICA - VACU in English 
2Véase también ensayo sobre Arte y Cultura Post-Covid 

https://www.vuca-world.org/
https://static1.squarespace.com/static/58a6ca1fe4fcb5be3ff08c5d/t/5e9ca2e20343e60e1d1751d8/1587323620033/ARTE%2BY%2BCULTURA%2BPOST%2BCOVID%2B19.pdf


#estudIo sIstémIco, económIco y PolítIco

El cambio comienza en nosotros... 

<<Un poco de contexto teórico >>

  La mayoría de los problemas que dejo al desnudo la pandemia se encuentra en los principios 
constitucionales bajo los que dominan los sistemas políticos y económicos que a su vez 
gobiernan sobre el funcionamiento de los sistemas  esenciales de cada sociedad (sistemas 
sanitarios, sociales, educativos, culturales, medioambientales, etc), y que como hemos podido 
comprobar en el presente, una ineficaz administración de estos trae graves repercusiones en 
la vida del ciudadano común y sus derechos humanos universales/esenciales. Parece más 
fácil extraerse de la política y esperar  que otros nos digan que hacer, pero tras los últimos 
acontecimientos  queda demostrado que  es imperativo nuestra participación activa bajo 
una cohesión democrática para renovar los modelos tradicionales de funcionamiento por 
modelos alternativos que aboguen por  primero por la dignidad humana y su bien común 
antes que por sus propios intereses y sus valores mercantiles. 

  Christian Felber comenta al respecto: “La inercia de considerar que ningún cambio es 
posible y que las fórmulas del pasado pueden resolver los problemas del mañana, requiere en 
estos momentos un renovado ánimo de superación, imaginación, innovación. Los principios 
democráticos deben volver a inspirar las pautas económicas a escala planetaria, dejando en 
su justo lugar a los valores mercantiles. En el artículo undécimo del proyecto de Declaración 
Universal de Democracia redactado originalmente con Karel Vasak, el profesor Juan Antonio 
Carrillo Salcedo y el presidente Mario Soares, se dice lo siguiente: «La democracia debe 
desarrollar sistemas económicos fundados en la justicia social, a la cual se subordinan siempre 
todos los otros aspectos y dimensiones de la vida económica, en un contexto de competencia 
libre y leal así como la indispensable cooperación, con el fin de alcanzar un desarrollo humano 
y económico sostenible, una prosperidad compartida, el fomento del empleo y el trabajo, y 
la utilización racional de los recursos económicos, alimenticios, naturales y energéticos. En 
la democracia, el objetivo fundamental es que toda persona, sin excepción alguna, pueda 
acceder a los bienes y a los servicios -particularmente de salud- necesarios para una vida 
digna de ser vivida». Todo queda pues subordinado a la justicia social. 
El deber supremo es no cejar, es mirar hacia adelante y actuar con renovada conciencia de 
QUE EL POR VENIR está «por-hacer».”

Articulo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”

Esta en nuestras manos decidir como ser parte del futuro...

“Los desastres y las emergencias no solo arrojan luz sobre 
el mundo tal como es. También abren el tejido de la 

normalidad. A través del agujero que se abre, vislumbramos las 
posibilidades de otros mundos.”

Peter Baker, The Guardian



  Aunque a veces los discursos tan magníficos con este, puedan resultar desconcertantes y 
hasta utópicos para algunos, tras las distopías recientemente vividas, ¿que mejor manera de 
afrontar la vida de ahora en adelante, que desde lo mejor de nosotros mismos compartido 
como un bien para todos? ... 

  Estudiamos la base de varios modelos alternativos de desarrollo sostenible, y su impacto 
en sistemas políticos y económicos de diversas industrias e incluso territorios y naciones que 
lo han implementado; sistemas paralelos orientados a economías creativas enfocadas en el 
desarrollo sostenible, el pro-común y el bien común, pero ¿Que es un bien? “Un bien material 
o inmaterial <Recursos> que comparte una comunidad que gestiona de forma colectiva que 
lo hace sostenible y accesible para toda la comunidad y persigue el interés general como un 
bien público”. Traspolado a nuestro rubro: nuestra creatividad son los recursos; la obra nuestro 
bienes; el trabajo en equipo el medio para alcanzar el “éxito”, que bajo un  enfoque social 
y humanista logra un crecimiento exponencial, sostenible, democrático y de trascendencia. 

  Así pues, entrando en materia económica, lo primero es reflexionar sobre la base de la 
economía como un medio que gestiona los recursos para alcanzar los objetivos propuestos 
(sean individuales –personas, familias- o colectivos –sociales o de empresa-). Y es importante 
destacar que en todas las constituciones de los países democráticos encontramos consenso 
acerca de cuál es el objetivo de la economía: el desarrollo del bien común centrada en 
las personas. Sin embargo, tras el inicio de la revolución industrial hasta nuestros días el 
principal indicador para medir el “éxito” de las economías es el incremento de los beneficios 
monetarios/incremento capital, tanto a nivel macro  sobre la economía nacional a través del 
Producto Interno Bruto (PIB), a nivel meso (empresas) a través del beneficio financiero, como 
a nivel micro (individual) a través del retorno sobre la inversión o la rentabilidad financiera; en 
otras palabras, el sentido y objetivo primero de la oeconomia (de satisfacer las necesidades 
de las personas), se  ha disuadido hacía los valores mercantiles e intereses propios. 
Provocando la producción desmedida e insostenible sobre la materia prima y/o la mano de 
obra; originando/causando daños medioambientales, abusos de poder e injusticias sociales 
y laborales, monopolios y competencias descomunales, “políticas de precios ineficaz” 5, 
desigualdades y precariedad  (“no satisfacción de las necesidades básicas”6), perdida de 
sentido y deterioro de los valores,  y a nivel macro podemos incluso hablar de guerras y lo 
que ello implica.

  El arte y la cultura no se han visto exentos de este fenómeno del capitalismo, vemos en la 
evolución sobre la concepción del arte como fue primero una capacidad del ser humano 
para expresarse, un talento innato que lo hace una especie de vida superior; en un segundo 
tiempo paso a ser un don de pocos y encasillado a ciertas disciplinas que creaban para la 
nobleza. Y en un tercer tiempo que se mantiene hasta ahora: donde se concibe como un 
producto utilitario-creativo y es valorado primero por su mercantilización para las masas o las 
élites y luego por su valor dignificativo. Generando hasta polémica sobre quien es artista y 
que es arte o no… 
  
Pero ni siempre ha sido así, ni todos trabajamos bajo la misma filosofía y principios, de hecho 
esta en nuestras manos conocer los modelos alternativos existentes y cambiar nuestra forma 
de trabajar, consumir y habitar el planeta.  

“  La cultura de un país es lo que marca la diferencia en sus posibilidades de 
desarrollo. Fortalecer la cultura es la única manera de participar desde nuestra 
propia identidad en el mundo globalizado. Desarrollar la cultura significa dotar de 
instrumentos idóneos a las personas para fortalecer sus valores, comprender el 
mundo en el que viven, asumirlo y participar de los cambios. Por eso, la cultura 
debe estar en el centro de nuestra idea de desarrollo. “

Definiciones de Política Cultural - UNESCO 



  Aunque la onda expansiva de una sola piedra al caer no mueva el mar entero, la influencia de 
su movimiento puede atraer muchas más...  
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  Para explicarlo mejor, hemos creado el siguiente diagrama de “flujo de vida” de una industria 
creativa o carrera artística en términos de acceso, desarrollo y proyección dentro del sector, 
comparando modelo tradicional vs modelo de bien común.

  Somos productores de valor, tanto para la sociedad, como para la economía. Nuestra fuerza 
reside en la creatividad y en su poder de transformación; que inspirado en la experiencia 
social, dota de simbolismo y emocionalidad que se transmite en el compartir de cada obra; 
así, nuestras obras se convierten en un patrimonio (público o privado) para el bien común, 
provocando un cierto bienestar a través del impacto pedagógico intrínseco en cada producción. 
Dicho de otra manera: nuestras obras, producciones, acciones artístico-culturales generan 
un plus de valor en las economías de nuestras sociedades al mostrar “de forma especial” 
nuestras realidades. Ejemplo de ello el turismo cultural; las peculiares creaciones típicas de la 
zona en sus espectáculos, artesanías, costumbres... el arte y la cultura se vuelve un recurso 
altamente valioso para cualquier sociedad, cuando son reflejo de su identidad; generando 
curiosidad; poniendo en alto lo que hace especial cada lugar, lo que lo hace inolvidable... 
Pero la industrialización de estos recursos, ha ido generando una ambigüedad sobre el 
concepto de producto cultural <tema sobre el que volveremos más adelante> desvalorizando 
su poder y la “mano de obra”. Allí debe apuntar nuestro plan de recuperación, re conectar y 
concientizar con la importancia y riqueza de nuestro recurso (artístico-cultural) con el entorno. 
Construir alianzas que apoyen la regeneración de la economía de nuestros ecosistemas, ser 
parte de comunidades productivas, cooperativas, equitativas, solidarias. No enfocadas en el 
por y para nosotros que terminan por ponernos  en el riesgo de la precariedad y la involución 
de los procesos creativos. 

  << Hasta aquí te proponemos hacer una pausa para reflexionar y apuntar tus opiniones, 
ideas o propuestas, con las cuales dialogar y debatir 

¿Cómo lo aplicamos a nuestra realidad?  >> 



Creativ@ Presentación de portafolio o Proyecto 1er Visionado por el 
Equipo de Franquearte

Propuesta de acción 
Personalizada

Todo Ingreso Requiere de 
un mínimo de Compromiso 
Social (%) y Apoyo a la 

Infraestructura

Ingreso x tiempo definido
Donación Recursos 

Tangibles x Membresía
+ Inversión €
Costes Fijos

Ingreso x tiempo indefinido
Donación Recursos 

Intangibles x Membresía
- Reducción de costos € 
+ Invierte Tiempo/Trabajo

Re-inversión del Capital 
Bienes y Recursos Comunes

Trabajo en Equipo para el 
desarrollo del ecosistema

Apoyo a la infraestructura 
y comunidad

+ Tráfico + Contenido
= P. SEO

Desarrollo Cultural 
Impacto Social

Bienestar Común

Ecosistemas Sostenibles

Apoyo a la Producción
Consciente

Alcance de Objetivos

Distribución y Difusión 
Online y Offline

#VIVe el Arte 2020 - lA ProPuestA 2021
<< Infografía Resumen >>



  Como hemos ido explicando, los nuevos modelos de acción requieren de sociedades vivas y 
humanizadas; la nueva normalidad nos necesita íntegros, con valores y comprometidos con el 
cambio por el bien común en vez del bien individual. Es por ello que nuestra propuesta para arrancar 
en el 2021 se centra en la unión, el trabajo colaborativo y en proponernos objetivos de desarrollo 
sostenible a través de la creación de cultura. Es importante destacar en este punto que nuestra 
proposición es siempre flexible y negociable, no pretende ser impositiva, ni hegemónica; apuesta a 
la democracia, la ética y la horizontalidad. Procuramos ser conscientes con la realidad circundante, 
para crear siempre alternativas adaptables. No somos izquierda, ni derecha, nuestro objetivo es 
claro, crear cultura por el bien común y la auto-realización. 

  A continuación abordaremos una serie de cuestiones a nivel organizativo bajo las cuales aspiramos 
lograr los objetivos planteados a los largo del documento. 
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<< Nivel Organizativo >>

GArAntíA de mArcA 
  Hasta ahora Franquearte se ha posicionado como una marca de impulso a proyectos emergentes, 
siendo un espacio que fomenta las sinergias colaborativas y las alianzas de beneficio mutuo. 

 Hoy queremos que nuestra marca sea garantía de compromiso social => Asentando cualquier 
donación,  compra o inversión que se deposite en nuestros proyectos u obras: apoyará el desarrollo 
de un bien común social.

 Para ello, todos los precios de mercado de nuestros productos subirán un 10% con el cual se  
generará un fondo de compromiso social destinado a actividades sociales, becas y otras iniciativas. 
Por ejemplo: en el caso de venta de productos/obras artísticas la comisión se asume compartida 
entre el artista con un 5% y la organización franquearte con el otro 5% de los dividendos generados, 
garantizando la responsabilidad social compartida.
Además, partir de septiembre de 2020: incluiremos como criterio de selección de proyectos enfocados 
en el Desarrollo Sostenible (utilizando como modelo de justificación los 17 ODS de la agenda 2030 de 
la ONU). Buscando generar a su vez alianzas con iniciativas y proyectos de este ámbito. 
Por tanto que cualquier participante en la plataforma demostrará estar comprometido con este fin, 
asentando su carácter solidario y cooperativo. 

* Existirá una posibilidad de Exoneración del porcentaje de compromiso social en los siguientes 
casos:
- Si la persona o entidad comprueba y/o justifica otras vías de ayuda y colaboración social.
- Intercambio por cupo gratuito en sus talleres o acciones que realice el creativo, que franquearte 
destinará a personas con escasos recursos que requieran de él. 
- Con intercambio en servicios con Franquearte (Descrito más adelante)



  Según Montserrat Hernández Roque los productos culturales son creaciones cargadas de 
contenido simbólico destinados finalmente a los mercados de consumo con una función de 
reproducción ideológico y social. Su producción acostumbre estar relacionada con las artes, 
artesanías, manifestaciones  y actividades culturales, y las tradiciones sociales.  Suele cubrir 
acciones, objetos y expresiones significativas, y que cobra una forma y valoración simbólica 
que se convierte en un bien cultural con valoración económica. Aquel elaborada por el ser 
humano como una muestra de su manifestación cultural, con valores sociales de grupo que 
fortalecen su identidad, representan su gusto, y la estética del momento histórico.

# Productos culturAles

Como hemos visto un “bien” puede material o inmaterial, ganancial o de riqueza colectiva 
como  un patrimonio común, útil, de bienestar o felicidad, propiedad o riqueza, bienes de 
consumo, o bienes de equipos materiales. 

Beneficios...
·Pedagógicos: aportando conocimiento, reflexión, auto-critica y capacidad 

de discernimiento y decisión.
·Psicológicos:  empoderan y aumentan el autoestima, inspiran la capacidad 

creativa; tiene efectivos emocionales y terapéuticos. 
·Sociales: generan valores de bienestar común, afiliación social y ecológica. 

·Económicos: dotando de valor los recursos e incentivando la fluidez, 
fomentando la posibilidad de nuevas oportunidades y empleos.

  La mayoría de productos culturales que manejamos dentro de franquearte son de compra/adquisición 
esporádica o por especialidad, productos que las personas no están buscando, es por ello que las 
personas necesitan conectar con nuestros productos, identificarse. 
Las personas adquieren/pagan/donan cuando sienten que su valor o utilidad está por encima del 
precio*, es decir,  que mejoran su calidad de vida, que satisfacen sus necesidades o deseos, que 
ayudan a mejorar su bienestar. Cuando sienten la obra suya es cuando invierten en nosotros. Es por 
ello que necesitamos:

Distribución

Distribuidores culturales: 
galerías, museos, centros 

culturales, espacios 
alternativos, teatros, 
salas de exposición. 

Consumidores: Definir 
el mercado y la 

comunidad de enfoque. 
Conocer el público, sus 
intereses, necesidades, y 

deseos.

* Entendiendo los productos culturales como un recurso 
enfocado que se transforma en patrimonio para el bien 
común, un bien que moviliza conciencia, que inspira otros 
modelos de hacer y crear. No solo como objeto utilitario y 
mercantilizable.

Por su naturaleza estos pueden ser:
Tangibles o Intangibles

Servicios
Experiencias
Talleres o 
Eventos 

Compartir + 
Conecta

Piezas u 
Obras

Encargos 
posteriores

Simbolismo
Identificación

Recuerdo 
Trascendencia

Producción

Debe tener en cuenta tres ejes de apoyo:

Promotores: cuya 
función es impulsar, 
preservar y difundir 
las manifestaciones 

culturales significativas. 
(Agentes culturales del 

medio)

Resultado



métodos de comercIAlIzAcIón y FInAncIAcIón 
- A través de la promoción para la comercialización de piezas resultantes de experiencias 
artísticas (art store online o insitu). (10%  + 25% + 65%)
- Cuotas de membresía (10% + 30% + 30% + 30% )
- Otras actividades económicas (varias) como la generación de eventos, experiencias, 
talleres o clases, experiencias de procesos creativos, visitas a estudio, mercadillos, eventos 
solidarios, etc. (10% + 30% + 30% + 30% )
- Búsqueda de patrocinio publico o privado. (10% + 20% + 30% + 40%)
- Donaciones puntuales o colaboraciones voluntarias (30% + 30% + 40%)

otros métodos A IncorPorAr

- Desarrollo de campañas de crowfunding cultural (por recompensa, donación, inversión, o 
préstamo) (10% + 20% + 30% + 40%)
- Proyectos para licitaciones públicas (10% + 20% + 30% + 40%)
- Proyectos para entidades privadas (10% + 20% + 30% + 40%)
- Proyectos de Transformación y Activación de Territorios Locales (trabajo en alianza con 
los barrios locales a través de iniciativas culturales que doten de valor los sistemas del 
territorio, reactivando la economía). (10% + 20% + 30% + 40%)

  Los porcentajes son una referencia de como se distribuyen los recursos de una comunidad 
productiva, estableciendo remuneraciones equitativas según el grado de implicación de 
cada parte y fomentando el trabajo cooperativo. Estos porcentajes son variables según la 
naturaleza de cada propuesta, tomando en cuenta el fondo de compromiso social, la autoría, 
mantenimiento de plataforma, otros gastos de producción o comisiones que pudieran acarrear 
en concepto del espacio, otros intermediarios, etc * Anexamente en cada caso se debe 
valorar las diversas condiciones fiscales y tributarias. 

estructurA de costes 2021
La siguiente es una lista de referencia de costes o precios de los servicios de franquearte 
(incluyendo porcentajes de compromiso social, retenciones fiscales e IVA).
- Membresía Anual 350€
- Membresía puntual para evento (Trimestral) 121€
- Membresía mínima anual (exonerados por intercambio) 32,75€ *
- Sesiones de Psicofranquearte 40€
- Comisión organización de talleres: 30%
- Comisión venta de obra: 30%
- Comisión por proyectos 25%

*Exoneración por Intercambios es un incentivo a la colaboración y el bien común de nuestro 
ecosistema, el cual estará a disposición de todos aquellos creativos que: 
#1 hayan pasado el visionado y tengan una propuesta de participación por el comité de 

selección y 
#2 Justificar o demostrar falta de recursos para el acceso y 

#3 Tener interés en ser parte del ecosistema comunitario que es franquearte con un rol activo 
y participativo. 

Cumpliendo con estos tres criterios el candidato se le dará la opción de rellenar un formulario 
en el cual se valorará el o los roles que puede ejercer según sus capacidades y aptitudes. 

Las áreas de trabajo estarán dividas en: 



<< El proceso se realiza a través de un formulario automatizado >>

* El creativo puede seleccionar uno o varios perfiles según considere esta en capacidad de 
ejercer. 
* Las actividades son compartidas entre los creativos que participen en cada área. 
* Al comienzo de cada rol se hará una orientación previa por los encargados regulares de 
dichas actividades. Los trabajos entregados los supervisará dicho orientador.
* El porcentaje de exoneraciones o descuentos y tiempo implementado se calculará según 
la capacidad de cada autor para cumplir con un determinado numero de encargos al mes 
(negociables según cada caso). 
**Las exoneración máxima se calcula a la membresía mínima (32,75€), que se entiende 
como una colaboración mínima de compromiso para el mantenimiento de la plataforma que 
guarda el ecosistema. En el caso de sesiones de psicofranquearte dependerá del facilitador 
de la sesión.
* La repartición de los recursos generados se hará democráticamente según el grado de 
implicación y compromiso.
  Garantizando así el funcionamiento, implicación y compromiso de todos los creativos por un 
bien común y generando un ecosistema artístico con mayor impacto. 
  Un apunte general: Según la EUROSTAT el consumo de cultura en la web desde el 
confinamiento fue del 70% en promedio. Lo que nos lleva a inferir que independientemente 
del tipo de ingreso, implicación o cargo que se elija llevar, en tiempos de distancias sociales, 
la digitalización y el trafico web es esencial para la proyección y el posicionamiento SEO de 
cada proyecto, es por ello que la implicación de todos en el interactuar con las publicaciones 
es fundamental para lograr los objetivos de impacto. Por ejemplo: si somos 30 en plataforma 
y cada uno interactúa con el contenido, esto se visibilizará entre sus amigos y seguidores 
más cercano, aumentando la posibilidad de repercusión de dicho contenido de  entre un 
30% a un 60%. 
  
  Lo mismo ocurre en eventos presenciales, el apoyo entre la propia comunidad puede generar 
mayor interés en la sociedad general. Además de promover sinergias para el desarrollo de 
otras oportunidades. 

  En ambos casos se entiende que de ahora en adelante todas actividades deben incluir 
alguna alternativa o en formato digitales, las cuales tendremos a disposición de cada autor.

https://forms.gle/U9Lf52SPdYZBfKMq8


La implicación, colaboración y cooperación es clave para el progreso 
del ecosistema en su conjunto. Juntos podemos crecer y proyectar; 
Generamos recursos para un bien común y para el desarrollo de los 

proyectos de cada uno. 

Al ser una entidad sin fines de lucro, todos los recursos generados se reinvierten en 
proyectos los proyectos propuestos por sus integrantes. Promoviendo una democratización 

de oportunidades en la comunidad.

¿Que inviertes? -> 
Tiempo / Trabajo
Recursos Disponibles

¿Que Obtienes? -> 
Experiencia, Proyección y 
Desarrollo de tu carrera
Impacto y Compromiso 
Social Alianzas y sinergias 
estratégicas.

A mayor implicación -> Mayores Oportunidades -> Mayor posibilidad de desarrollo de ingresos

En el caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por cada creativo asociado 
participante de Franquearte

- Se requiere de justificación por enfermedad o temas de salud (físico-mentales), viajes, 
o compromisos que impidan la entrega o realización de la actividad. En cuyo caso debe 
ser notificado con al menos 48 previas en caso de salud, y 7 días en caso de otros 
compromisos. 
-  Si pasa un periodo de entre 15 a 30 días sin entrega o cumplimiento de actividades 
asignadas, se asume ante la falta de compromiso, la despedida del autor en la plataforma. 
- En el caso de despedida, si habían ingresos o compromisos previos: estos quedarán 
sujetos  a la evaluación y consideración de las circunstancias, a cargo del comité directivo 
de turno.  Pudiendo perder la oportunidad o inversión por faltas no justificadas. 



  En resumen: El objetivo de esta nueva propuesta es la sostenibilidad de nuestra labor, el 
desarrollo de nuestro ecosistema artístico en comunidad, el impacto Social y la generación de 
un bien común, produciendo nuevas oportunidades y la creación de recursos para re invertir 
en el desarrollo de todos los proyectos.

  Para mantener la transparencias y democratización en todos nuestros procesos: se 
invita a participar de reuniones de equipo y laboratorios ciudadanos que tendrán lugar 
de forma trimestral para pasar memoria de los proyectos realizados, hacer seguimiento 
y evaluación de la consecución de objetivos, debate sobre el ejercicio, nuevas ideas e 
iniciativas y solicitudes o presentación de nuevos proyectos.

Vivir el arte en tiempos de Post-Covid implica unión y solidaridad; innovación 
en los esquemas de trabajo; implica compromiso eco-social 

Primera valoración de Franquearte sobre la Economía del Bien Común en base a los 17 ODS 
<< Método proporcionado por la EBC* >>

El objetivo de dicha valoración es conocer el estado de la organización en consideración a los 17 ODS. 
Aspirando mejorar nuestra calificación a partir de la puesta en marcha nuevo modelo de estructura, para 
proceder a auditar la organización a través de la EBC y obtener el certificado de compromiso.

#VAlorAcIón de FrAnqueArte soBre los 17ods

https://economiadelbiencomun.org/


http://franquearte.com
franquearte@gmail.com 
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Franquearte es un proyecto en constante transformación según 
las necesidades del entorno y su comunidad. Te invitamos a 
ser un agente activo de sus laboratorios comunitarios donde 
estudiar y proponer propuestas y estrategias de beneficio para 
el ecosistema artístico. En cada asamblea se pasa un balance 
de resultados, se debate y dialoga sobre las directrices, ideas 

y planes de acción.

documEnto protEgIdo por lIcEncIa creAtIVe commons: sE pErmItE 
a otros descArGAr y comPArtIr con otros sIEmprE y cuando sE dE 
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contacta a traVés dE franquEartE@gmaIl.com

@franquearte

www.corinalopezdesousa.com/blog/franquearte

Organización cultural 
comprometida con la 
agenda 2030 por los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuesta por 
la ONU.

Si has llegado hasta acá, queremos agradecerte el tiempo y la confianza que 
has puesto en nosotros. Para cualquier duda, comentario, idea o requerimiento 

adicional, estaremos encantas de atenderte a través de:

Aliados que han confirmado su apoyo:

Confirma tu apoyo enviándonos tu logo para incluir acá

http://franquearte.com
http://instagram.com/franquearte
www.corinalopezdesousa.com/blog/franquearte

