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En este documento se encuentra el proyecto de la creación y puesta en marcha 

de la organización que lleva el nombre de Atelier de Fotografía, y que tiene como 
objetivo tornarse una plataforma que ofrezca productos y servicios al sector del arte 
contemporáneo, mas específicamente al sector de la fotografía contemporánea. 

Se considerará que el presente proyecto haya logrado el término, en el momento 
en que la organización exista, se haya dado a conocer y tenga la estructura 
necesaria para responder a las peticiones de los primeros clientes.  

Consecuentemente el proyecto no presentará acciones futuras o programas 
concretos, y si una exposición clara respecto a cuales serán las líneas de acción, 
productos y servicios que se va desarrollar una vez esté en funcionamiento la 
organización. 

Para su planteamiento, han sido definidos los fundamentos teóricos de 
argumentación del proyecto, además de un diagnóstico territorial detallado. A partir 
de ahí se van definiendo el posicionamiento, los destinatarios y los objetivos de la 
organización. Se definen también los productos y servicios que ofrecerá la 
fundación, e a partir de entonces se presenta la estructura de recursos humanos 
necesaria para el desarrollo de las actividades. Mas adelante se presenta la 
estrategia de comunicación y promoción para dar a conocer y posicionar la 
fundación como una institución de referencia en su ámbito de actuación. 

 Y por fin están expuestos el plan de viabilidad de la organización, desarrollado a 
partir del presupuesto respecto a sus dos primeros años de actuación, además del 
punto de equilibrio y las fuentes de financiación del proyecto. 
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1.  Introducción 
 
 
Atelier de fotografía 
 
Su diseño está basado en una mezcla de distintos modelos de proyectos del 

ámbito fotográfico y de las artes visuales, además de la identificación de diferentes 
necesidades del territorio, y de la explotación de aptitudes propias de la directora de 
la organización responsable por su desarrollo. 

Con una estructura fija mínima de funcionamiento, que busca una mayor 
movilidad y flexibilidad, al principio la actuación de la organización se dará como la 
de una entidad autónoma.  

El objetivo principal de esta estrategia es el de acumular durante los primeros 
años, a través de los proyectos desarrollados, los productos y servicios ofrecidos,  el 
valor de inversión inicial necesario de 30.000 € , para la creación de una fundación 
privada sin ánimo de lucro.  

A partir de su creación, la organización funcionará entonces con la titularidad de 
fundación privada sin ánimo de lucro.  

A través de la experiencia inicial, pretendiese también desarrollar y establecer 
relaciones profesionales sólidas, necesarias para la formación del patronato de la 
futura fundación. 

Basándose siempre en el extremo cuidado con el material, buen criterio de 
edición, mucho conocimiento y a través del rescate de valores y técnicas para el 
desarrollo de sus proyectos, la organización tiene como su objetivo general estimular 
la valoración y comercialización de trabajos autorales de fotografía contemporánea, 
como objetos de arte únicos o casi únicos, importantes en su singularidad, 
rescatando la fotografía artística contemporánea del entorno de banalización en el 
cual se encuentra y generando un contraste con  la desvalorización creciente que 
existe actualmente respecto a la imagen fotográfica en general .  

Sus objetivos específicos son, por un lado, actuar como nexo entre fotógrafos 
autorales | artistas contemporáneos que utilizan la fotografía como herramienta de 
expresión (con trabajos ya reconocidos en el mercado de arte o emergentes), e 
instituciones y personas que puedan estar interesadas en exponer, divulgar y 
comercializar estos trabajos fotográficos (sea del ámbito público o privado como: 
museos, galerías, festivales, ferias, editoriales, otras instituciones especializadas en 
fotografía, fundaciones y centros culturales, coleccionistas, art dealers y casas de 
subastas internacionales) además de empresas que tengan el interés en patrocinar 
proyectos vinculados a la fotografía, buscando facilitar contactos,  agilizar y cuidar 
los procesos. Por otro y consecuentemente, ayudar a los fotógrafos a difundir y 
promocionar sus trabajos, visando alcanzar mejores resultados y reconocimiento 
artístico, mejorando también el posicionamiento de estos artistas en el mercado del 
arte contemporáneo, a través de un mayor cuidado y divulgación de sus trabajos, a 
nivel local, nacional e internacional.  

Disponiendo de una red de colaboradores, ofrecerá servicios de dirección, creación 
artística, edición de contenidos expositivos, comisariado, gestión, producción y 
difusión de proyectos expositivos. No tendrá como finalidad la de ser una galería 
aunque comisione, organice, produzca, haga el montaje e la itinerancia de 
exposiciones. Ofrece también los servicios de maquetación   y   edición   de   libros,   
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creación,  producción  y  venta  en tiendas y también on line de  fotografías y 
objetos  de arte generados a partir del contenido de las exposiciones.  

Tendrá como sus productos finales: libros especiales de pequeño tiraje, proyectos 
expositivos y catálogo de exposiciones para alquiler  e itinerancia,  fotografías 
enmarcadas de pequeños tirajes. Estará así haciendo llegar un contenido bastante 
cuidado, interesante,  selecto  y  en parte también más accesible al publico 
interesado, buscando el objetivo de facilitar su comercialización, generar una mayor 
valorización de estos objetos de arte y fomentar el coleccionismo (no solamente 
entre coleccionistas y galeristas, sino que también entre la parcela joven de la 
población, que es actualmente un prometedor mercado para el arte contemporáneo 
un poco mas accesible).  

Mas adelante, después de logrado  un mayor reconocimiento,  existe la intención 
de ofrecer servicios de consultoría a la formación de colecciones privadas   
(Photography Art Advisor),  e intermediación de  ventas de obras fotográficas (como 
un trabajo de Marchant | Art Dealer). 

Al principio su actuación se dará principalmente en la ciudad de Barcelona, 
además de actuaciones puntuales en proyectos por todo el territorio de España. 
Posteriormente el deseo es de que el proyecto sea móvil, que forme una red de 
clientes, colaboradores y proveedores internacional. La intención es la de que pueda 
se desarrollar desde dónde sea necesario. Va a depender de los contactos, de las 
necesidades de los colaboradores y clientes, además de los proveedores.  

Sin disponer o depender de un espacio físico fijo (además de un despacho de 
minima estructura), tendrá como su verdadera plataforma la virtual, y su estructura 
y funcionamiento se dará realmente a través de plataformas digitales. 

 
Vertientes de la fotografía contemporánea en las cuales estarán enfocados los 

proyectos de la organización:   

- Fotografía Plástica Contemporánea : es la fotografía que utilizan los artistas 
como herramienta de expresión, que atraviesa las artes plásticas y participa de la 
hibridación generalizada de la práctica, de la desaparición, cada vez más manifiesta, 
de las separaciones entre los diferentes campos de producción (fotográfico y de las 
artes plásticas).  

- Fotografía creativa: la cual está utilizada por los fotógrafos de formación, que 
realizan trabajos autorales creativos y expresivos (pudiendo estar incluida aquí la 
fotografía de moda). 

En general, la fotografía a ser trabajada en la organización será siempre rica en 
lenguaje, estética y contenido. Provista de verdadera profundidad. Que pueda 
generar una meditación silenciosa respecto  al mundo, a las cosas, los seres, y a si 
mismo. Una fotografía que emocione. 
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2.  Marco Teórico  
 
El término fotografía procede del griego: φως phos ("luz"), y γραφίς grafis 

("diseñar", "escribir") que, en conjunto, significa "diseñar/escribir/grabar con la luz". 
La fotografía es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de 
la luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen 
captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de 
la imagen queda reducido y su nitidez aumentada.  

La fotografía, junto al cine, es el grande arte de la era contemporánea. Pero no 
siempre ha sido así. 

Por supuesto hay muchas maneras de hablar de la fotografía.  
En este documento se centrará en establecer la relación entre la fotografía y el 

arte, de la relación de la fotografía y la sociedad, la fotografía como expresión 
artística y del futuro que le espera. 

Así como lo estudiado en la asignatura “Referentes Teóricos de la Gestión 
Cultural”  ministrada por Xavier Fina, se buscará desarrollar un pensamiento crítico a 
través de la sociología del arte (mencionando estudios de filósofos y sociólogos), 
analizando el modelo de sociedad, los conceptos culturales , el juicio estético, 
generando una reflexión sobre el sentido y el papel del arte fotográfico hoy. 

Para situar respecto a la situación en la cual se encuentra actualmente  la 
fotografía frente al publico y en el mercado del arte, se hará un breve repaso sobre 
la historia de la fotografía (citando puntualmente movimientos de la historia del arte 
que han influenciado en su desarrollo), las transformaciones socio-culturales que 
acompañaron y influenciaron las transformaciones de esta actividad artística por el 
largo camino recorrido hasta que la misma fuera valorizada y reconocida como una 
herramienta de expresión artística y su resultado como un objeto de arte. 

Se partirá siempre desde el punto de vista de que la fotografía no es un retrato 
fiel de la realidad, y si que su historia, desarrollo, utilización y reconocimiento 
siempre han estado íntimamente vinculados al momento el cual que vivía la sociedad 
y sus transformaciones. Su evolución se da desde siempre como un reflejo del 
momento que vive la sociedad (desde un punto de vista cultural, económico y 
social), y así lo es también actualmente. 

La historia de la fotografía comienza en el año 1839.  
La nueva técnica nace en Francia favorecida por las innovaciones técnicas de la 

época, con el descubrimiento del Daguerrotipo*, en un momento de tránsito de la 
sociedad pre-industrial a la sociedad industrial.  

Su surgimiento se da entonces en una sociedad que se estaba modificando 
económica y socialmente, cuando han ocurrido además transformaciones cognitivas. 
Fue un período cuando el tiempo se aceleró y el mundo se ha quedado mas rápido, 
la fotografía entonces acompañó esa aceleración y transformación.  

Fue el momento idóneo para su desarrollo, acompañado de un elemento esencial 
para su creación: el deseo de obtener una imagen más fiel, más manejable y más 
rápida que todas las formas de representación que existían en la época (dibujo, 
pintura, escultura, grabado). Una utopía, y sin la cual la fotografía no podría haber 
sido inventada. 
_______________________________ 
* El daguerrotipo, también conocido como "daguerreotipo", fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y 
difundido oficialmente en el año 1839. Fue desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre a partir de las 
experiencias previas inéditas de Joseph-Nicéphore Niépce, y dado a conocer en París, en la Academia de las 
Ciencias francesa. 
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La burguesía era la clase social dominante del momento, que utilizaba el retrato 
fotográfico como instrumento de verificación y afirmación del ascenso social. Tener 
un registro fotográfico era entonces, sinónimo de riqueza y poder, como antes ya 
había ocurrido con el retrato pintado. La diferencia era la de que todavía, en este 
momento la fotografía no estaba considerada como una expresión artística, y sí mas 
como un retrato fiel de la realidad. Justamente esta percepción era la que 
diferenciaba la fotografía de la pintura. La segunda estaba considerada como una 
interpretación del artista sobre alguna situación o persona, mientras que la fotografía 
estaba vista como una verdad  absoluta, era considerada por su supuesta realización 
mecánica, la forma burda y vacilona de reflejar la realidad más prosaica. La 
fotografía estaba entonces reconocida como una técnica, en la cual poco importaba 
la intervención de las manos y ojos del fotógrafo, mucho menos de su pensamiento y 
reflexión respecto a la construcción de la imagen. 

Sin embargo, durante el siglo XIX existieron sólo intentos aislados que se 
animaron a desafiar el lugar que la institución artística había destinado para la 
fotografía: el de auxiliar científico a la observación de la realidad, sin ninguna 
posibilidad de aspirar a la categoría de obra de arte.  

En 1840 William Henry Fox Talbot 1 desarrolló un sistema negativo-positivo. Este 
procedimiento resultó ser muy cercano al de la fotografía que conocemos 
actualmente, visto que producía una imagen en negativo que podía ser 
posteriormente positivada tantas veces como se deseara. Este hecho supuso el 
invento de la copia fotográfica, ya que un único negativo podía dar lugar a varios 
positivos.  

De ahí nació una de las características mas importantes de la fotografía: su 
capacidad de multiplicación. Esta característica será fundamental en su futura 
popularización. 

A mediados del siglo XIX se dio el desarrollo del naturalismo, movimiento artístico 
íntimamente influenciado por la fotografía, una nueva tendencia artística centrada en 
la objetividad. La pintura entonces buscaba imitar la realidad y la naturaleza con un 
alto grado de perfección y despreciaba la subjetividad. Surgió por lo tanto en este 
momento una primera oportunidad para dar a la fotografía alguna importancia en el 
mundo del arte, visto que en el intento de imitar una forma casi perfecta, la 
fotografía superaba ampliamente a la pintura en este aspecto. Muchos pintores, 
incluso, se aproximaron a la nueva “técnica” y empezaron a utilizarla como referencia 
para sus pinturas. 

Hasta el año de 1854 la fotografía era cara y poco accesible, visto que se tardaba 
mucho en conseguir una imagen debido al tiempo de exposición necesario del 
material fotosensible a la luz.  

Este año, a través de nuevas técnicas desarrolladas se consiguió rebajar el tiempo 
de exposición para una fotografía, hecho que permitió acercársela al concepto de 
instantánea fotográfica.  

 
  

_______________________________ 
1  William Henry Fox Talbot, 11 de febrero de 1800, 17 de septiembre de 1877 - fue un fotógrafo, inventor, 
arqueólogo, botánico, filósofo, filólogo, matemático y político británico. 
Creador del proceso calotipo (al que habían precedido sus dibujos fotogénicos), que patentó en 1843, fue uno de 
los pioneros de la fotografía. 
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Otro invento importante de la época fue la camera de óptica múltiple con  
ocho objetivos, la cual patentó el pintor y fotógrafo francés André Adolphe Eugéne 
Disdéri 2.  

Con la nueva cámara se logró obtener con una misma placa varios pequeños 
retratos, se abarató mucho el retrato y consecuentemente se alcanzó la difusión de 
las fotografías en mayor escala. Ahora todos podrían tener su propio retrato impreso 
y “ser alguien” en la sociedad europea de mediados del siglo XIX. La practica de 
retratarse alcanzó una enorme popularidad, y los retratos empezaron a ser utilizados 
como tarjetas de visita que eran intercambiadas y coleccionadas (aquí se empieza a 
valorizar la fotografía como objeto en si, pero todavía el valor se daba por la figura 
de la persona estampada en ella, considerada como una representación de la 
personalidad retratada).  

En 1888, George Eastman 3 lanza la cámara Kodak Brownie.  
Su gran éxito comercial fue la introducción en el mercado del carrete de película 

fotográfica. A partir de aquí se da entonces el principio de la popularización de la 
fotografía. 

Los primeros procedimientos viables de impresión de fotografías en trama datan 
de los años 90 del siglo XIX, pero sólo se utilizarán a principios del XX, con el auge de 
las revistas, que a partir de entonces se ilustrarán solamente con fotografías. 

Enseguida, empiezan a surgir los fotógrafos amateurs, y consecuentemente un 
nuevo tipo de lenguaje fotográfica proveniente de la fotografía amateur, utilizada 
entonces como registro de situaciones personales.  

El surgimiento de este tipo de fotografía ha ayudado mucho en el proceso para 
que la fotografía de autor empezara a ser reconocida como arte, visto que fue a 
partir de ahí que se empezó a comparar las imágenes de fotógrafos amateurs a las 
de los fotógrafos profesionales y a se discutir la fotografía como lenguaje artística y 
no solamente como un registro de la realidad. 

Al principio del siglo XX, fue cuando Alfred Stieglitz 4 concibió el movimiento 
Photo-Secession 5, con lo cual buscaba la ruptura con las normas académicas, 
buscando lograr el objetivo de forzar al mundo del arte a reconocer la fotografía 
"como un medio distintivo de expresión individual", independiente de toda la 
tradición visual. Photo-Secession contribuyó mucho al reconocimiento de la fotografía 
como arte a través de sus actividades. Llevó a cabo sus propias exposiciones 
fotográficas y publicó Camera Work, una prestigiosa revista de fotografías, entre 
1902 y 1917. Todavía el reto aun no estaba logrado. 
 
_______________________________ 
2  André Adolphe Eugène Disdéri, 28 de marzo de 1819 , 4 de octubre de 1889 - fue un fotógrafo francés, dedicado 
al paisaje, retrato, desnudo y reportaje. Disdéri es uno de los grandes representantes del retrato fotográfico 
popular, de corte academicista (fotografía academicista). 
3  George Eastman, m. 14 de marzo de 1932 - fue el fundador de la Eastman Kodak Company e inventor del rollo 
de película, que sustituyó a la placa de cristal, con lo cual consiguió poner la fotografía a disposición de las 
masas. 
4 Alfred Stieglitz , 1 de enero de 1864,  13 de julio de 1946 -  fotógrafo estadounidense que durante sus cincuenta 
años de carrera luchó por hacer con que la fotografía fuera reconocida como una herramienta de expresión 
autónomica de arte, al nivel de la pintura y la escultura. 
5 Photo- Secession movimiento fotográfico fundado junto a los fotógrafos Edward Steichen y Alvin Langdon 
Coburn en 1902. 
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Se ha tardado mucho en cambiar la manera como estaba considerada la 
fotografía, y hacer entender que el concepto de la imagen fotográfica no se basa en 
el concepto entendido y considerado de la imagen 6 en general.  

El primer gran cambio respecto a la manera como se veía la fotografía se da 
realmente cuando empieza a ser discutido el concepto de arte, y nuevos 
movimientos artísticos surgen a partir de inquietudes de artistas de la época.  

La fotografía fue la herramienta de expresión que se ha visto adecuada al los 
movimientos del modernismo 7 y surrealismo 8 (incluyendo al dadaísmo). Estos 
movimientos artísticos de vanguardia han dejado espacio para el cuestionamiento de 
que la fotografía es también un lenguaje, y por lo tanto puede ser pensada y 
construida.  

También los resultados imagéticos logrados con la fotografía en esa época, por el 
surgimiento de nuevas técnicas de laboratorios y revelados, dieron origen a fotos con 
un mayor significado estético, lo que la acercó aun mas hacia el arte, y generó una 
creciente reflexión alrededor a la imagen y sus significados.  

La discusión acerca del status artístico de las fotografías como se puede 
comprobar, se inaugura desde su invención.  

La fotografía cuenta con un amplio abanico de recursos expresivos, lo que hace 
con que el debate sobre la veracidad o la verosimilitud de los discursos fotográficos 
al final, vincúlese con el género. 

 Este tipo de debate ha generado diversos estudios de filósofos, sociólogos y 
antropólogos  respecto a la imagen fotográfica, su significado y valoración. 

Una personalidad de extrema importancia en la historia del pensamiento 
fotográfico fue Walter Benjamin 9.  Sus trabajos están centrados en la crítica a las 
transformaciones  socio culturales, especialmente en el período del post primera 
guerra mundial. En su libro: Sobre la Fotografía 10, defiende que en esta fase ocurrió  
el importante momento en el cual se empezó a crear el imaginario de la 
representación y de la interpretación de las situaciones reales (de los movimientos 
como el surrealismo y el modernismo, ha surgido el poder de crear una imagen y 
hacérsela parecer a la realidad), generando entonces un cambio de percepción, con 
el principio de la aceptación de que la imagen fotográfica era el resultado de la 
interpretación del fotógrafo. Podría ser entonces el resultado de la creación e/o 
interpretación de una situación.  

 
_______________________________ 
6  Imagen  - del latín imago. Singular "imagen"; plural "imágenes" - es una representación visual que manifiesta 
la apariencia de un objeto real.  
7  Modernismo fue el conjunto de movimientos culturales, escuelas y estilos los cuales influenciaron las artes y el 
diseño en la primera mitad del siglo XX.  El movimiento moderno estuvo basado en la idea de que las formas 
tradicionales de las artes plásticas, la literatura, del diseño y de la organización de la vida social y cuotidiana se 
habían quedado ultrapasadas, y por lo tanto era de fundamental importancia sustituirlas por una nueva cultura. 
8 El Surrealismo (en francés: surréalisme; sur ['sobre, por encima'] más réalisme ['realismo']) o Superrealismo fue 
un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920. Al 
principio el surrealismo fue un movimiento fundamentalmente literario, y solamente más tarde ha producido  
resultados en las artes plásticas. La rebelión del surrealismo se dio en contra a la tradición cultural burguesa. 
9 Walter Benjamin ,1892-1940 - filósofo y crítico literario alemán, que estudió en el Instituto de Investigaciones 
Sociales de Frankfurt, dónde se buscaba discutir de manera crítica los principales aspectos de la economia, la 
sociedad y la cultura. 
10  Benjamin, Walter: Sobre la Fotografía  – 1931, edición y traducción José Muñoz Millanes – Pre-Textos - 2004.  
Una lectura social e histórica respecto a la invención de la fotografía, lo cual fue escrito después del surgimiento 
de las vanguardias artísticas y cuando ya había empezado el proceso de industrialización de la fotografía. 
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Comprueban esta línea de pensamiento los trabajos de artistas como Moholy Nagy 
11, Y MAN RAY 12, los cuales a través de sus obras hicieron percibir que la fotografía no 
es un retrato de la realidad, y sí una interpretación de la misma, a veces incluso la 
creación de una imagen que no existe.  

Moholy Nagi clasificaba la pintura como un medio para dar forma al color, 
mientras que la fotografía servía de instrumento de investigación y la exposición del 
fenómeno luz. Con una mirada distinta hacia la realidad, buscaba hacer 
provocaciones y traer cuestionamientos con sus imágenes.  

Man Ray fue quien empezó a jugar con la imagen construida a partir de la 
dualidad de la información. Cuestionaba así la interpretación de una imagen, que 
está construida intencionalmente a partir de un concepto, y que puede no parecer 
real. Sus primeras obras experimentales fueron los Rayographs12 de 1921.  

Y fue exactamente  a partir de mediados del siglo XX  que la fotografía pasó de 
ser percibida como un retrato fiel de la realidad,  a ganar espacio y ser aceptada 
como una herramienta de expresión artística en el consciente colectivo. 

Justamente porque las vanguardias influenciaron y dieran la vuelta en la manera 
de mirar e interpretar de las personas, haciendo con que su percepción cambiara 
respecto a la imagen. La fotografía pasó a no ser mas vista solamente como una 
tarea mecánica, y sí como una herramienta de expresión que sufre la intervención y 
la creación humana. Obviamente este tipo de pensamiento no se difundió por todas 
las clases sociales (hasta hoy se percibe entre personas menos esclarecidas esta 
línea retrógrada de pensamiento, es una herencia cultural), se generó en una 
pequeña parcela de personas mas bien esclarecidas y vinculadas al mundo del arte, 
para las cuales se quedó claro que no es la cámara que registra un momento, el 
registro pasa a ser visto como una interpretación del fotógrafo sobre la situación 
fotografiada. 

Fueron dados entonces los primeros pasos en la dirección de hacer con que la 
fotografía tuviera también valor comercial como un objeto de arte, cuando su 
presencia puntual se empezó a notar en exposiciones y salones de arte, generando 
incluso mucha polémica, pero este hecho no aseguraba su reconocimiento, visto que 
en contrapartida, a este momento, la fotografía empezó a tornarse aun mas 
accesible y a hacerse mas y mas popular, hecho que, como veremos mas adelante, 
puede haber afectado la percepción general de la sociedad a su respecto. 

Durante todo el siglo xx la fotografía se difundió de manera bastante rápida, la 
cultura moderna fue “impregnada” por la fotografía. 

En 1931 se inventó el flash electrónico, que se utiliza sobre todo cuando la luz 
existente no es suficiente para tomar la fotografía con una exposición determinada, 
se hizo posible entonces sacar fotografías incluso en los interiores y mas intimistas 
ambientes.  
_______________________________ 
11László Moholy-Nagy : Bácsborsód 20 de julho de 1895 - Chicago 24 de novembro de 1946 - fue un fotógrafo y 
pintor húngaro, adicto al movimiento modernista. Ha pasado a la historia como uno de los más importantes 
profesores y teóricos del arte y de la fotografía desde su trabajo en la Escuela de la Bauhaus alemana. Su 
publicación “Pintura, Fotografía, Film”, aparecida en 1925, constituye el octavo volumen de los “Libros de la 
Bauhaus” y es uno de los principales pilares de la fotografía. En este volumen, Moholy-Nagy establecía una 
relación entre la pintura y la fotografía. 
12 Man Ray, nacido Emmanuel Rudzitsky, Filadelfia 27 de agosto de 1890 - París 18 de noviembre de 1976 - fue un 
artista impulsor de los movimientos dadaísta y surrealista en Estados Unidos. 
 Rayographs mágenes fotográficas sacadas incluso sin cámara (imágenes abstractas obtenidas con objetos 
expuestos sobre un papel sensible a la luz y luego revelado).  
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En 1935 se empieza a comercializar la película fotográfica en color. 
En 1948 nace la fotografía instantánea de Polaroid: una cámara que revelaba y 

positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. Es el principio de la “magia” de se 
poder ver lo que había sido fotografiado en apenas 1 minuto.  

La popularización de la fotografía en este momento se da de manera bastante 
amplia. Todos pasan a conocer o ya haber visto una cámara fotográfica, pero la 
herramienta aun no estaba al alcance de todos. 

A partir de la década de 1960, la historia de la fotografía pasa a ser estudiada 
desde un distinto punto de vista, es cuando se empieza a analizar las consecuencias 
culturales generadas por esta nueva herramienta. 

En 1963, el proceso de la popularización de la fotografía se ve aun mas 
fuertemente  favorecido, debido al lanzamiento por Kodak de la camera Instamatic, 
entonces la camera mas practica y barata existente en el mercado. La fotografía 
amadora está aun mas cercana y accesible a todos.  

La empresa  Kodak encomienda entonces a Pierre Bourdieu13, a principios de los 
años 60 un estudio respecto a  las implicaciones sociales de la fotografía: “La 
fotografía una representación Social”, buscando así entender el impacto social que 
iba a suponer la nueva camera. Su estudio es por lo tanto una investigación en la 
cual no existe la preocupación con la dimensión técnica o artística de la fotografía 
(que en este momento aun sofría resistencia en ser considerada como herramienta 
de expresión artística), mira a la fotografía amadora y no profesional. El deseo es lo 
de entender la función de la practica social de la fotografía, como estaba vista, 
interpretada y percibida por las personas en general. Para Bourdieu lo que le 
interesaba respecto a la fotografía era “la cantidad y la ploriferación de las 
imágenes”, hecho este que trae consecuentemente la problemática respecto a la 
recepción y la interpretación de la fotografía. 

¿Cómo pasan las personas a interpretar y a juzgar la fotografía? ¿ Cómo está 
inserida la fotografía en la sociedad y cómo está vista como forma de representación 
de esta misma sociedad? 

Según Bourdieu, la fotografía cumple funciones sociales y las personas suelen 
fotografiar no buscando una estética, no buscando utilizar la fotografía como 
herramienta de expresión, y si con la intención pura de retratar momentos los cuales 
consideran retractabeis, buscando así inmortalizar su existencia social. Cuando la 
fotografía está vista como objetiva y realista es porque le ha sido atribuida esta 
función para responder a cuestiones específicas de la sociedad.  

Es justamente por la popularización de la fotografía que las personas creen que la 
pueden entender, decodificar y juzgarla.  

Puede que debido a este papel social vinculado a la fotografía y a su 
popularización, se deba hasta hoy la falta de percepción de algunas personas en 
relación al valor artístico de la fotografía, visto que no ha nacido como objeto de 
contemplación, y si como una herramienta funcional la cual sirve a algunos 
propósitos sociales y entre estos no está lo del placer estético.  
 

_______________________________ 
13 PIERRE BOURDIEU, 1930-2002 - SOCIÓLOGO, ANTROPÓLOGO Y FILÓSOFO, MAESTRO EN LA ÉCOLE DE SOCIOLOGIE DU COLLÈGE DE 

FRANCE, INSTITUCIÓN ESTA LA CUAL LE CONSAGRÓ COMO UNO DE LOS MAS BRILLANTES INTELECTUALES DE SU TIEMPO. 
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La fotografía como arte, como ciencia y técnica y también como experiencia 
humana fue evolucionado en paralelo durante este tiempo. En cuanto fue posible 
hacer de la cámara un dispositivo móvil y fácil de manejar, apareció la posibilidad de 
influir en el espectador mediante la posición de la cámara y su enfoque, lo que 
permitía trasladar la subjetividad del fotógrafo a la fotografía, además de se poder 
construir un lenguaje artístico. 

La fotografía, que ha deseado inscribirse en el campo del arte, lo ha hecho 
sovacando con obstinación sus cimientos. 

A finales de los años 60, principios de los 70 la fotografía empieza a tener lugar en 
exposiciones realizadas en galerías de los Estados Unidos. Primeramente, apareció 
como registro final de performances o arte de actitud 14 realizadas por artistas , y 
“expuestas” al publico a través de los registros fotográficos y por veces también 
cinematográficos.   

Se consideraba en este momento que el medio fotográfico estaba presente, pero 
en cada uno de los casos intervenía en el resultado final de un modo específico. Por 
veces solamente como registro (sin embargo la fotografía se infiltraba en el arte de 
una manera curiosa, por veces como imagen precaria pero indispensable), en otras 
ocasiones el acto fotográfico se integraba totalmente en este arte tan singular, lo 
acompañaba hasta la exposición final de las tomas que no se limitaban a mostrar la 
performance realizada, sino que intentaban traducir el espíritu y de la sensibilidad del 
artista. 

Con el desarrollo de este tipo de acto y su registro, en algunos casos la fotografía 
pasó a no ser solamente lo que documentaba la obra, sino más bien lo que la regía y 
la modelaba.  

Por fin en los años 70, cuando en ciertos casos en que artistas performáticos 
vendieron los documentos fotográficos de sus acciones a través de galerías, con 
deliberado control de dicha venta, fue que se empezó a pensar y con razón, que la 
toma fotográfica ya iba mas allá de su mero estatuto documental, y así accedió al 
rango de obra de arte, firmada e integrada en el circuito comercial artístico. 

Lo que le facilitó esa ascensión, fue el facto de que en este mismo momento se 
ponía en pie una mutación del campo de las artes plásticas, a partir de entonces se 
denominaba como obra todo aquello que concretase un proceso mental o bien una 
“actitud” que desembocase en una “forma”. 

Y a finales de los años 70, la fotografía , el arte conceptual y el arte de actitud 
demostraban innegables afinidades electivas.  

Hasta que por fin, en los años 80 se convirtió en la obra en si misma.  
La fotografía ahora es arte.  
Desde entonces la fotografía se empeñó en conquistar la institución (el gran 

público en general siguió entendiendo la fotografía como un registro de la realidad), 
en penetrar en el ámbito de las artes plásticas, donde se ha instaurado una criba 
entre dos posturas fotográficas (y que de cierta manera se perpetúa hasta hoy, de 
manera menos marcada, más mezclada y mas híbrida, quizás con menor importancia 
en el sentido de la diferenciación): por un lado existen “artistas que utilizan la 
fotografía como soporte juntamente a otros recursos” y por el otro los fotógrafos 
“puros de formación, que utilizan el lenguaje fotográfico como base para la creación 
de sus obras”.  
_______________________________ 
14 Arte de actitud, Happenings o Events – eran nuevos procesos artísticos que buscaban eliminar fronteras y 
superar barreras museística. 
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En el campo plástico de los años 90, el arte contemporáneo, o postmoderno, se 
caracteriza exactamente por la mezcla (incluso de valores pasados con actuales), por 
una hibridación, una contaminación generalizada de los medios, al cual se encaja 
perfectamente la fotografía, con una de las características específicas del campo 
fotográfico contemporáneo: su fragmentación. En ese momento hay espacio en el 
mercado del arte para el reconocimiento de los fotógrafos puros y los artistas que 
utilizan la fotografía, para la fotografía creativa (expresiva, pero que se mantiene fiel 
a las tradiciones puristas por la técnica, procesos y lenguaje) y la fotografía plástica 
(generada a través de la dialéctica compleja que se establece entre la fotografía y las 
artes plásticas). 

Ejemplo de eso nos trae el libro de Dominique Baqué 15 :  La Fotografía Plástica16, 
cuando cita dos ejemplos notorios: el facto de que en 1980 la obra de los fotógrafo 
Bernd y Hilla Becher17 ganó el premio de escultura en la Bienal de Venecia, o mismo 
cuando la Galerie nationale du Jeu de Paume	  18, lugar reservado a las exposiciones 
de pintores y escultores, dedicó toda una exposición en 1991 a la obra de Suzanne 
Lafont19 . 

Poner imágenes de cada uno en anexo. 
En paralelo, mientras la fotografía artística buscaba lograr el crédito de la imagen 

como arte frente al mercado, la fotografía como  técnica se fue desarrollando y 
ocupando otro espacio frente a la sociedad en general.  

Para almacenar las imágenes, las cámaras fotográficas yo no disponen solamente 
de la película sensible.  

En 1990, comienza la digitalización del ámbito fotográfico: las imágenes son 
capturadas por un censor electrónico CCD 20, que dispone de múltiples unidades 
fotosensibles y en la secuencia son guardadas en memorias digitales. 

La imagen ya puede ser vista pocos instantes después de haber sido sacada 
debido a la incorporación de las pantallas de cristal liquido LCD a las cámaras, que 
pasan a ser mas que una ventana a un momento pasado, se convierten en un espejo 
que nos devuelve casi de inmediato una imagen de lo que estamos contemplando, y 
eso va a suponer un gran cambio en el medio fotográfico profesional y social. Las 
cámaras compactas han masificado esta particular forma de encuadrar la realidad. 

Las cámaras mas automatizadas y modernas pasan a no exigir ninguna técnica 
por parte de la persona que saca las fotografías , lo que hace con que cualquiera 
pueda sentirse como un “fotógrafo”, o incluso aventurarse en el mundo de la 
fotografía profesional. 

 
_______________________________ 
15 Dominique Baqué, Francia -  licenciada en filosofía, historiadora y crítica del arte. es autora de numerosos 
textos que abordan la cuestión de la imagen en general y de la fotografía en particular. 
16 Baqué, Dominique: La photographie plasticienne. Un art paradoxal – 1998. Edición castellana: La Fotografía 
Plástica ed. Gustavo Gili  - 2003. 
17 Bernd Becher, Agosto 20, 1931 – Junio 22, 2007 y Hilla Becher nacida septiembre 2, 1934 - fotógrafos 
objetivistas alemanes, venidos del arte conceptual y archivistas metódicos de edificios industriales en vías de 
desaparición, que trabajaron en colaboración. 
18 La Galerie nationale du Jeu de Paume es un museo de arte contemporáneo de gran importancia, que se 
encuentra en la esquina noroeste de los Jardines de las Tullerías en París. 
19 Suzanne Lafont, 1949 - Fotógrafa francesa, licenciada en filosofía. 
20 CCD - siglas en inglés de charge-coupled device: ‘dispositivo de carga acoplada’. 
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La fotografía se hace aun mas popular y pasa a estar fuertemente masificada.  
El presagio ya lo visualizaba Rosalind Krauss21. Así como Walter Benjamin y Pierre 

Bordieu, ya antes mencionados, su interese por la fotografía se despertó por el facto 
de intentar entender la receptividad de la imagen por parte de la sociedad, y su 
fuerte presencia y vinculo con los cambios sociales. Posteriormente su curiosidad se 
centró también  en la creciente importancia  de la fotografía en el siglo XX.  

En su libro escrito en 1990 Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos22, 
ella parte de la última citación del libro de Walter Benjamin, Sobre la Fotografía,  
dónde nos acuerda de que “el analfabeto del futuro no será el que no sepa leer, y si 
aquél que no sepa fotografiar”  y la vincula haciendo un análisis basado en el texto   
El malestar en la cultura del año de 1930 escrito por Sigmund Freud23. En el texto 
Freud busca acordarnos de que “el hombre suele crear maneras de ampliar los 
poderes del cuerpo humano, a través de prótesis o miembros artificiales”. Rosalind 
analiza que visto desde este punto de vista, la fotografía (después del surgimiento de 
las cameras portátiles) sería un apéndices de la visión de las personas, o sea, que les 
ayudaría o educaría a “mirar”, e incluso les condicionaría su visión, y posteriormente 
su manera de entender el mundo. 

La fotografía es hoy la actividad de hobby mas practicada en el mundo, son 
millones de personas adictas y aficionadas. Popularmente y corriqueramente está 
vista como herramienta de registro. 

Las personas buscan registrar todo lo que les pasa, buscan guardar estos 
momentos y poder enseñarlos después a un mayor numero de personas posible. La 
fotografía se convierte entonces en instrumento para probar su existencia. 

La cámara electrónica ha creado una nueva gestualidad en el espacio publico, una 
nueva escenificación del sujeto contemporáneo, en la que la cámara  no sólo se 
utiliza para representar el mundo, sino que se convierte en un atrezzo para definirse 
y existir en la realidad contemporánea. La incorporación de cámaras fotográficas a 
los teléfonos móviles ha democratizado aun más la instantánea fotográfica, hasta un 
punto en que la fotografía parece haberse convertido en un medio omnipresente en 
nuestra vida cuotidiana. 

Actualmente, en el siglo XXI, presenciamos un nuevo momento de transformación 
de la sociedad postmoderna. Los avances tecnológicos y las TIC’s24 con sus nuevas 
herramientas de comunicación, hacen con que la información de cualquier tipo, esté 
al alcance de todos, expuesta en todos los medios de comunicación, paginas digitales 
personales y redes sociales. Las personas se comunican muy fácilmente, y 
recientemente hemos podido presenciar incluso revoluciones históricas generadas 
por este tipo de comunicación.  

Una tesis central de la crítica de Arthur C. Danto 25 es la de que vivimos en una 
época de "profundo pluralismo". 
_______________________________ 
21 Rosalind Krauss, nacida en EEUU en el año 1941,  es crítica de arte, teórica y profesora de la historia del arte 
moderno de la Universidad Columbia. 
22  Krauss, Rosalind: Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos, Ed. Gustavo Gili. 
23 Sigmund Freud, 6 de mayo de 1856 en Příbor, Moravia, Imperio austríaco (actualmente República Checa) - 23 
de septiembre de 1939, en Londres, Inglaterra, Reino Unido – fue un médico y neurólogo, padre del psicoanálisis 
y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. 
24 TIC’s - tecnologías de información y comunicación. 
25 Arthur C. Danto, filósofo y crítico del arte estadounidense, profesor de filosofía en la Universidad de Columbia. 
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Según Luís Bonet Augustí 26 , en sus clases ministradas sobre el Análisis 
económico de la cultura, actualmente todos somos consumidores y proveedores de 
contenidos  culturales. El término “Prosumer” (producer + consumer) se aplica a los 
usuarios que al mismo tiempo de ser consumidores, son productores de contenidos. 
La palabra describe perfectamente a millones de participantes en la revolución del 
Web 2.0. 

Las redes sociales están copando el mercado. El mundo no-profesional se está 
comiendo al profesional. Todo aquello que se está buscando en la cultura ocurre 
entre amigos: crear, compartir… 

Hablando mas enfocadamente sobre la imagen, está presente en todos los medios 
de comunicación y en entornos de realidad virtual, siempre en gran cuantidad, lo que 
ayuda a complicar el futuro de este arte. 

El problema que enfrenta la imagen actualmente  no esta solamente vinculado al 
exceso de publicación de fotografías, y sí también, a la manera como estas están 
utilizadas y expuestas, por veces vulgarizadas,  otras veces banalizadas. 

El facto es que a partir de esta masificación y del fácil acceso a la fotografía y las 
diversas herramientas digitales existentes, es que actualmente y de nuevo se discute 
y reflexiona respecto a la vulgarización y depreciación de la fotografía,  proceso este 
continuo, lo cual por lo que se puede percibir nunca ha dejado de existir desde su 
creación.  

El radical uso social y profesional de la fotografía acaba por desmaterializar la 
copia fotográfica, visto que la gratificación instantánea que supone ver la imagen 
captada sobre la pantalla del dispositivo fotográfico parece haber eliminado la 
necesidad de tener una copia impresa de la misma. Además, tomar fotos hoy no 
cuesta dinero, podemos disparar cuantas imágenes queramos, y no necesitamos 
preocuparnos con los costes de laboratorio para después difundirlas y enseñarlas.      

Toda esta facilidad ha quitado la importancia del momento del clic fotográfico, 
antes un momento lleno de significado que se ritualizaba con reverencia. Los jóvenes 
que son quienes mas fotos hacen, conciben sus imágenes como divertimiento, de se 
usar y tirar, sin hacer reflexiones críticas y tampoco contemplar sobre experiencias. 

El disparar compulsivo que retrata  todo, a todos y todos los momentos genera un 
acumulo visual que crea la actual ruina fotográfica.  

Nos encontramos actualmente saturados de imágenes e información .  
Hecho este hace con que las personas se olviden de interpretar la imagen, suelen 

entenderla como la verdad y no como una interpretación de un facto, quizás también 
por resquicios culturales de la manera como ha sido entendida la fotografía en la 
historia. La educación respecto a la imagen y su recepción ha quedado olvidada por 
un largo período. Creemos en lo que nos dice el subtítulo de las imágenes mas que 
en lo que estamos vendo, y por muchas veces incluso lo necesitamos para 
entenderla, ya no sabemos interpretarla. Respecto a eso también ya se cuestionaba 
Walter Benjamin en 1931 en su libro ya antes mencionado Sobre la Fotografía  con el 
siguiente cuestionamiento:  “ en el futuro, no se tornará la leyenda la parte 
indispensable de la fotografía?” .  

 
_______________________________ 
26 Luís Bonet Augustí , Coordinador del Master oficial en gestión cultural y del Programa de Doctorado en gestión 
de la cultura y el patrimonio, Director de los Cursos de Postgrado en Gestión Cultural de la Universidad de 
Barcelona - UB. 
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Este problema se encuentra presente  en el mundo de la imagen contemporánea, 
dónde a muchos les interesa mas el  proceso, por lo tanto el pie de la foto, que la 
propia fotografía, la imagen que les habla y que les intenta emocionar o informar. 

Justificase el facto desde el punto de vista de que el mundo y la vida se 
encuentran acelerados y presenciamos bruscos cambios de valores sociales y una 
verdadera y rápida revolución cultural. Esa realidad hace con que las personas 
pierdan su capacidad de contemplación. Lo cierto es que algunos sociólogos 
coinciden en que en nuestra sociedad ha triunfado el denominado pensamiento 
único.  

Según Gerard Vilar 27 en su libro Las razones del arte 28, fue a partir  del nuevo 
marco socio-político-económico que se instauró en los  60, 70, que la cultura empezó 
a ser vista como mero entretenimiento, producto industrial, fruto del dominio de la 
cultura de masas. En este sentido se ve el dominio de la cultura de masas, 
orientados meramente al consumo de productos industriales. 

A José Ortega y Gasset 29, “el ascenso de las masas y su dilatado influjo, anuncia 
la decadencia de lo que se ha respectado, y da paso a los productos en serie 
dispuestos para contentar la vulgaridad de una hiperdemocracía, donde la masa 
actúa sin ley.”  

Hoy todo lo que mas se valora es la estética, mucho antes del contenido.  
Imágenes bonitas cualquiera puede hacerlas, y en gran cuantidad, disponiendo de  

todos los recursos que existen. Todavía una simples imagen bonita no es el 
suficiente para generar emoción. Muchas de las imágenes que se hace hoy no 
emocionan. A veces por realmente no haber contenido, por ser una imagen vacía, 
una mas, por veces por el simples facto de ya se haber visto muchas veces imágenes 
muy similares o que traten del mismo tema , y así nos quedamos como que 
anestesiados delante de nuevas imágenes. El arte tiene que tener un componente de 
cuestionamiento de la realidad y de subjetivación de la experiencia como aporte 
único.  

En su libro Yo y Tu, objetos de lujo – El personismo: la primera revolución cultural 
de siglo XXI 30, Vicente Verdú 31, desarrolla una crítica, o mas bien una observación 
dura sobre la época en la que vivimos hoy y las características resultantes de su 
sociedad .  

Menciona el facto de que “actualmente tenemos mala prensa, y no sólo en sentido 
literal, sino también en sentido audiovisual. Critica al sistema económico, a la 
democracia de baja cualidad, además de las artes en general.”  

Cita el hecho de que “particularmente, la crítica culta viene detectando una colosal 
marea de productos basura y copias pirata. A la generación adulta, la sociedad le  
parece vencida por la complacencia del consumo y la trivialidad de los medios de  
_______________________________ 
27 Gerard Vilar, Barcelona, 1954 - filósofo Español, licenciado y doctorado en Filosofía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona,  prosiguió su formación en las universidades de Frankfurt y Konstan. 
28 Vilar, Gerard: Las razones del arte. Madrid: Machado. 2005. 
29 José Ortega y Gasset, Madrid 9 de mayo de 1883 – ibídem 18 de octubre de 1955 - fue un filósofo y ensayista 
español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica, situado en el 
movimiento del Novecentismo, que actuó como activista político y como periodista, que cree en el selecto y 
minoritario. 
30 Verdú, Vicente: Yo y Tu, objetos de lujo – El personismo: la primera revolución cultural de siglo XXI.  
Ed. DeBOLS!LLO. 2007. 
31 Vicente Verdú,  Elche 1942, España - doctor en ciencias sociales por la Universidad de la Sorbona y miembro 
de la fundación Niemann de la Universidad de Harvard, sociólogo, periodista y economista. 
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comunicación, mientras que la juventud ha perdido el sentido del esfuerzo. Los 
supervivientes de la ultima generación educada en el culto al libro observan que su 
vida discurre entre la escombrera de lo que respetaron y sin la esperanza de un 
Estado que intervenga contra la ruina del provenir.” 

Desde este tipo de observación, y delante de un mundo que se ha colmado de 
tantos objetos superfluos (el poder político ciudadano ha sido reemplazado 
gradualmente por la efectividad del poder de compra), se me hace aun mas claro la 
necesidad de una intervención e intento de educación cultural, la cual debe ser 
realizada desde iniciativas puntuales, involucrando y con el auxilio de esta 
generación aun educada a la contemplación y a la valorización del arte.  

Yo como Verdú, confío en que puede que la sociedad del consumo no signifique el 
cataclismo del espíritu absoluto, sino el nacimiento de otro que aun no conocemos 
(sin tener importancia la edad).  Y es sobre ese nuevo espíritu por nacer, es que se 
debe  actuar.  

Gerard Vilar  puntualiza aun que en un mundo donde todo brilla, pero esta vacío 
de contenido, se nos hace más necesario recalcar el papel de la historia y la 
memoria. "Los artistas tienen la capacidad de producir obras significativas y 
contribuir con ello a nuestras vidas culturales. Para ello es preciso un público 
educado, un público con la paciencia de habérselas con el arte mediante la 
inteligencia y el sentimiento. Este es el gran desafío, cómo redescubrir el acto de ver 
en esta desesperada época de velocidad y la información, cómo desacelerar y 
recuperar la conciencia, cómo ver  el mundo de nuevo con una mente abierta y una 
nueva visión de lo que puede traernos el futuro". 

Sin acciones puntuales, en definitiva, puede que no sea posible que se siga 
valorando de la misma manera las obras de la contemporaneidad , visto que los 
modos de vivir y de saber han sido trastornados por las nuevas tecnologías y la 
media de masa, así como el modelo de valoración del objeto, el modelo de amar, de 
gozar y de contemplar. 

Por todo eso, y por toda la vulgarización que presenciamos actualmente respecto 
a la imagen fotográfica es que se hacen necesarios proyectos que busquen la 
valorización de la fotografía como un objeto de arte único o casi único, (no 
decorativo como por veces esta visto también), que busquen rescatar valores, 
rescatar la fotografía, y posicionarla bien en un mercado de arte creciente, no 
solamente frente al selecto mundo de coleccionistas y galeristas, y si también entre 
una parcela mas joven, un prometedor mercado para el arte contemporáneo un poco 
mas accesible y selecto.  

Hablar con los jóvenes contemporáneos a través de la fuerte característica de 
mezcla  de la sociedad post moderna. Mezclar en proyectos valores antiguos con 
actuales. Técnicas antiguas con actuales. Hay que rescatar el valor de la 
diferenciación, el aura del objeto fotográfico único o casi único y aportarle la 
importancia merecida. 

Para todo es necesario que las personas “reaprendan” a valorizar la fotografía, a 
contemplarla, a dejarse emocionar por las imágenes. Buscar trabajar junto a las 
personas que ya tienen la conciencia de esta valorización, las cuales reconocen los 
fotógrafos talentosos con proyectos interesantes, proyectos no solamente 
comercialmente interesantes, como también culturalmente. Hay mucho que estos 
proyectos pueden aportar culturalmente para la sociedad y su manera de ver y  
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entender el mundo. El leguaje fotográfico esta íntimamente vinculado a muchos 
cambios de percepción social, cambios sociales y culturales. 

“El arte tiene el poder de abrirnos a lo nuevo, invitándonos a la reflexión. No         
necesariamente nos hace buenas personas, pero sí tiene el poder de despertar 
conciencias. Es imprescindible para introducir la mirada irónica, fomentando así el 
(auto)conocimiento, la compresión o la solidaridad frente a una creciente         
e imparable deshumanización” Gerard Vilar en su libro , Las razones del arte. 

En la sociedad actual y sus características de comportamiento, es que se 
diagnostica un entorno idóneo y se ve muy posible el desarrollo de un proyecto con 
los objetivos mencionados. El propio Vicente Verdú nos trae un poco de esperanza 
para lo que se refiere a la valorización de la fotografía como objeto y herramienta de 
expresión artística, en la secuencia de su observación crítica sobre la sociedad, 
expuesta en el mismo libro anteriormente citado, sobre ese nuevo espíritu que se 
encuentra en fase de mutación y desarrollo : “Al superindividualismo de los años 
noventa, sigue ahora un personismo que supera el repetido deseo de los objetos y 
busca el trato con los demás como sobjetos (sujetos y objetos a la vez), y los nuevos 
objetos de lujo...”  “Efectivamente, el mundo no es lo que era, y menos todavía el 
mundo surgido de la relación liberadora entre el sujeto y el objeto. Porque tal como 
la mujer en la liberación sexual ha logrado su emancipación disponiéndose –y 
disponiendo al hombre- como sujeto y objeto a la vez, el otro será, cuando lo 
deseemos al máximo el objeto de nuestra degustación: no ya un elemento utilitario 
ni instrumental, como lo fuera en el último capitalismo de producción, sino una pieza 
de disfrute que ha crecido de una humanidad reunida y planetaria, menos racional y 
política, pero más afectiva, moral y compleja.”  Son los nuevos sujetos, con una 
nueva cultura correspondiente a la etapa que viven del capitalismo, que han 
producido el fenómeno del personismo: sujetos y objetos permutándose en una 
masiva demanda de lujo.  

Las personas buscan diferenciarse unas de las otras, y el consumo de objetos de 
lujo, únicos o casi únicos que tienen valores agregados de significación simbólica, 
hace con que se sientan distintas, como si fueran parte del objeto consumido, como 
si su personalidad tuviera su extensión en los objetos que tienen y que estos pueden 
por si, hablar un poco de quienes son las personas que los poseen.   

Tu eres lo que consumes. Objetos y sujetos se funden. 
Según Verdú:  “El consumo te invita el placer consigo, contigo y con los otros… Si 

adquiere productos en menor grado para atender a un problema objetivo que para 
atender a sacudidas subjetivas, no para ser aplicado a algo, sino a uno mismo… Los 
objetos nacen con la misión de seducirnos, ocuparnos o acompañarnos. Ningún 
objeto, en fin, que se precie contemporáneo, es solo un objeto.” 

Son solicitudes de consumo superfluo, que responden, según Pamela N. 
Danzinger, Why People Buy Things They Don't Need: Understanding and Predicting 
Consumer Behavior 32, tanto a la decisión de darse gusto como a disfrutar con la 
posesión de un bien que les traslada simbólicamente de situación o de clase (como lo 
que en el siglo XIX ocurría con el consumo por parte de la burguesía del retrato 
fotográfico como instrumento de verificación y afirmación del ascenso social). 

Así son los fenómenos sociales: siempre complejos y, como un péndulo, cada 
movimiento viene normalmente acompañado de su opuesto.  
_______________________________ 
32 Danzinger, Pamela N.: Why People Buy Things They Don't Need: Understanding and Predicting Consumer 
Behavior, Deaborn Trade Publishing. 2004. 
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Si hablamos de cómo los usos populares de la fotografía electrónica han 
convertido la fotografía tradicional en una ruina, después del extremo alcanzado por 
la saturación imagética que vivimos, y la consecuente vulgarización y banalización de 
la fotografía como objeto de expresión, el personismo y la valoración personal a 
través del placer del consumo cultural o de un objeto de lujo como extensión de su 
personalidad nos hace encontrarnos surpreendentemiente con el proceso inverso en 
el mundo del arte. Se ve la creciente asistencia de personas a los circuitos culturales 
de exposiciones, y ferias de venta de obras de arte. La fuerte inserción de la 
fotografía artística (con copias numeradas y muchas veces con precios mas 
accesibles que otros soportes artísticos) en el mercado de arte ,y su creciente 
apreciación y venta se puede notar fácilmente, incluso e principalmente entre 
personas jóvenes y apreciadores del arte contemporáneo en general.  

La misma teoría del personismo defiende el filósofo francés Gilles Lipovetsky 33, en 
su ensayo sobre el individualismo contemporáneo: La era del vacío 34,  en el cual 
analiza lo que se ha considerado la sociedad postmoderna, con temas recurrentes 
como el consumo, el hiperindividualismo contemporáneo, la hipermodernidad, la 
cultura de masas, el culto al ocio, la cultura como mercancía …  

Lipovetsky habla de enflaquecimiento de la sociedad, de los costumbres, del 
individuo contemporáneo de la era del consumo de masa, de la emergencia de un 
modo de socialización e individualización inédito. Mutaciones estas que aun se están 
procesando, visto que el universo de los objetos, de las imágenes y de la información 
(junto a los valores permisivos y psicológicos vinculados) generan una nueva manera 
de control del comportamiento, una fluctuación sistemática de creencias y maneras 
de agir. En la post-modernidad las personas se encuentran ávidas por tener una 
identidad, por la diferencia ( el padronizado ya no tiene mucha aceptación), por la 
conservación, la diversión y la realización emocional inmediata de uno mismo. El 
proceso de personalización hace con que las fronteras de la sociedad de consumo no 
cesen de ampliarse y modificarse (no se habla mas en cantidad y si en diferenciación 
y personalidad). Es una nueva era del arte, del saber y la cultura. En la era post-
moderna la revitalización del presente se hace a través de una rehabilitación del 
pasado y la memoria, en una transición y mutación  de lo que se vivió en la 
modernidad que era la discontinuidad, la negación de la tradición, cuando el nuevo 
se tornaba rápidamente antiguo y con la producción y difusión en larga escala de los 
objetos. Hoy importante parcela de la sociedad tiene el deseo de ser totalmente ella 
misma, ser un operador de selección, busca la diferenciación de los otros seres, la 
máxima singularización, estas personas ya no buscan los objetos producidos en serie 
y en escalas industriales. Hay le predominancia del individual sobre el universal, de la 
diversidad sobre la homogeneidad. Tener un objeto que se difiere de los demás, 
único o casi único, en la actualidad tiene mucho valor, es como si la persona si 
diferenciara por lo que tiene. 

Guy Debord 35,  describió la dinámica del consumo, basada en la adquisición de 
signos antes que de objetos. De esta forma, no se le ofrece al consumidor un objeto 
en relación a su función empírica, sino a través de su significado. 
_______________________________ 
33 Gilles Lipovetsky , París 1944, filósofo francés, profesor agregado de filosofía y miembro del Consejo de 
Análisis de la Sociedad y consultor de la asociación Progrès du Management, profesor de la Universidad de 
Grenoble. 
34 Lipovetsky, Gilles: La era del vacío: Ensayo sobre el individualismo contemporáneo, Ed. Anagrama. 
35 Guy Debord, 28 de diciembre de 1931, 30 de noviembre de 1994 - fue un revolucionario, filósofo, escritor y 
cineasta francés. 
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Lo que vemos actualmente en el selecto pero a la vez creciente grupo interesado 
en el coleccionismo y en el mercado del arte, es justamente un reflejo, un espejo de 
este análisis de comportamiento social contemporáneo.  

Y a la vez, la desmaterialización social de la imagen viene acompañada de un 
refuerzo de la fotografía en el mercado artístico. La fotografía que a finales del siglo 
XX se ha establecido por fin no solo como una expresión artística reconocida, es 
incluso una de las más destacadas, y en la actualidad sustituye cada vez mas al 
cuadro de siempre en las galerías, colecciones privadas y los museos. 

Se puede detectar en las dos ultimas décadas, una nostalgia por la copia 
fotográfica en lo uso artístico de la fotografía. Como si fuera un gesto compensatorio 
por la desaparición del objeto fotográfico, el arte fabrica fotografía de gran tamaño, 
con marcos muy gordos, adquiriendo formatos casi escultóricos, que no se había 
visto hasta este momento. Por sus temáticas tanto como por su tamaño, las 
imágenes de fotógrafos artistas originados de la escuela alemana de Dusseldorf, han 
dado el primer salto y ocupado el espacio como objeto de coleccionista que 
anteriormente ocupaba la pintura. 

La fotografía como herramienta de manifestación artística y entendida como 
plataforma cultural, además de su papel social, tiene el poder de generar 
intercambios culturales, y como consecuencia puede influir y contribuir al desarrollo 
cultural de una sociedad.  

El exceso de imágenes electrónicas, destinadas justamente por este exceso a la 
basura o a ser olvidados en archivos digitales, paradójicamente está escribiendo 
nuestra desaparición para generaciones venideras.  

Es el coleccionismo artístico privado e institucional, el que está escribiendo la 
memoria de nuestro presente para el futuro. Los coleccionistas son los que siempre 
han escrito la historia oficial y la memoria colectiva, y son los que seguirán 
haciéndolo. Y hay que difundir la práctica del coleccionar mas allá de un selecto 
grupo de privilegiados, y en el caso de la fotografía haciéndole accesible a un mayor 
pero no masivo grupo, y a la vez importante y valorada como objeto diferenciado, y 
casi único. 

De acuerdo con lo que escribe Gerard Vilar, “en el mundo del arte contemporáneo 
hay los iniciados y los otros a ser iniciados”… "las fuentes de placer estético son 
volubles y contingentes, pero no hay que olvidar que están también sujetas a 
procesos de aprendizaje, como nuestra capacidad de juzgar el arte". El gusto así 
como la práctica del coleccionismo se educan. 

Esta segmentación por un grupo menos selecto pero a la vez no masificado se 
justifica además de la preservación del aura de la imagen y de la preservación de la 
memoria colectiva, por el facto de que en general y culturalmente el arte 
contemporáneo no se dirige al gran público, no les interesa a las masas, que 
prefieren como ya analizado anteriormente, consumir productos de la cultura popular 
comercial. 

Otras condiciones institucionales afectan las restricciones de los individuos en el 
momento de concretar sus preferencias, según  Lluís Bonet Augustí en su ensayo 
Aproximación al análisis económico de la oferta y la demanda cultural. Son ellas: el 
nivel de ingresos, el patrimonio, el nivel de formación y de acumulación de capital 
cultural, además de normas sociales. 

La fotografía artística nos presenta una versión estilizada y dramática de la 
realidad, busca huirse de la banalidad del cotidiano y sus usos sociales. No pretende 
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y no debe ser exhaustivamente copiada, y sí valorada por su existencia como objeto 
casi único. La diferenciación necesita ser puntualizada, y para tanto ser expuesta.  

En su obra Sobre las ruinas del museo, Douglas Crimp 36, escribe con referencia a 
Walter Benjamin, que a través de la reproductibilidad tecnológica, la cuantificación, 
exacerbación,  acumulación y repetición la  imagen prescinde del aura. Se minan las 
nociones de originalidad, autenticidad, valores esenciales para el discurso ordenado 
de instituciones culturales como los museos por ejemplo.  

La pérdida de aura, parece ser el sino de la copia en la época post-moderna. El 
original, el único o casi único, tiene un aura de la que las infinitas copias carecen. La 
originalidad es como si fuera el alma de una imagen, lo que la hace única o casi 
única en su existencia, algo invisible y a la vez valorado. 

La edición y el criterio de selección de la imagen por su contenido, la forma como 
está revelada, digitalizada, impresa, montada y cómo se expone afecta una imagen 
de un modo sustancial. 

Por fin, cuanto menos difiere una obra de arte de un objeto corriente, mas 
necesaria es la diferenciación clara entre el contexto artístico y el contexto diario. La 
practica de la exposición es la medicina que vuelve la imagen saludable, la hace 
presente, fácilmente visible y valorable. 

Hablando del escenario actual sobre el cual se debe actuar, lo que necesitan los 
fotógrafos son espacios dónde su arte pueda ser expuesta y valorada. Muchos tienen 
trabajos muy interesantes, y debido a todo el exceso y saturación que vivimos 
actualmente, no llegan a tener la oportunidad de  hacerlos llegar a los posibles 
interesados, y  consecuentemente no llegan a exponerlos o publicarlos. No alcanzan 
reconocimiento por sus trabajos y tampoco consiguen hacer con que tengan valor 
comercial. Se hace así difícil la continuidad de sus proyectos artísticos. 

A la vez, espacios expositivos y de venta de este tipo de arte, carecen de    
buenos contenidos que puedan ser ofrecidos por personas ajenas a la institución. 

Actualmente existe una demanda por buenos contenidos por parte de Galerías de 
arte, Fundaciones, Ferias y Museos, debido a la baja calidad de contenido expositivo 
y productos generados de estas exposiciones. 

La fotografía artística debe ser valorada y tener su espacio como plataforma 
cultural. Por ser un medio excelente para la diseminación e integración  de distintas 
culturas, su importancia como lenguaje artística necesita ser  difundida y entendida. 
La exposición, comercialización y divulgación de trabajos fotográficos contribuirán en 
esos procesos. 

Educar y formar, a través de la difusión de la fotografía de calidad, de 
exposiciones bien montadas, libros con ediciones de calidad, difundiendo el  
coleccionismo y generando mayor interés  sobre este tipo de arte, hace con que la 
fotografía sea valorizada como objeto artístico, nos ayuda a crear la cultura de 
respecto y admiración sobre la fotografía, luchando contra la banalización que  existe 
respecto a la imagen, abriendo mercados y generando interés. 

Considerase una actuación internacional, la presencia en la red, la utilización de 
TIC’s para divulgación , la  intención de articular y colaborar con distintas 
instituciones, así como la creación de una red de colaboradores internacional, como 
siendo parte fundamental para el desarrollo de este proyecto, para la facilidad de su 
financiación, para generar un intercambio de conocimiento cultural, y para que los 
trabajos de os fotógrafos puedan alcanzar reconocimiento internacional.  
_______________________________ 
36 Douglas Crimp, maestro americano en historia del arte de la Universidad de Rochester. 
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3.  Diagnóstico 
	  

Según Xavier Cubeles 37 en su ensayo: Políticas culturales y el proceso de 
mundialización de las industrias culturales 38, el fuerte desarrollo de las industrias 
culturales a lo largo del siglo XX ha supuesto una progresiva y creciente producción 
de bienes y servicios de contenido simbólico e ideológico en la esfera del negocio 
privado. 

Esta creciente participación del sector empresarial en el ámbito de la cultura 
puede ser considerada como una de las transformaciones más relevantes del pasado 
siglo, de manera que actualmente estos mercados ocupan una posición muy 
destacada en relación con la creación y difusión de imaginarios colectivos, y con la 
producción y difusión de conocimientos e información. 

La evolución de las industrias de la cultura en un mercado de escala mundial se 
produce, entre otros motivos, en función de la estructuración de redes, la 
estandarización de los medios de comunicación y de los contenidos culturales, y de lo 
proceso de convergencia digital de los mercados. 

La presencia de la fotografía en el ámbito cultural mundial acompañó toda esa 
evolución, se benefició de las transformaciones culturales y tecnológicas, y su 
participación se ve creciente en las ultimas décadas. 

Mientras  se hacia mas y mas popular, debido a las nuevas tecnologías y 
herramientas de comunicación, la fotografía ha experimentado  una fuerte 
masificación y también  banalización frente a la sociedad en general, cómo expuesto 
ya  anteriormente.  

Pero a la vez, la fotografía empezó también a ser  mas reconocida y mejor 
valorada en el mercado del arte. 

Su popularización se puede percibir a partir de la presencia de imágenes en todo 
el tipo de publicación, además del creciente numero de artículos dedicados al tema 
en revistas y periódicos, y la también creciente publicación de libros de fotografía por 
importantes editoras de libros de arte como: Steidl39, Phaidon40,  Taschen41, Ivory 
Press42, La Fabrica Editorail43… 

 
Editora  Publicaciones  | Venta on line Publicaciones  Fotografía 
Taschen 708 104 

Steidl 1731 816 

En Amazon44 por ejemplo, pueden ser encontrados  casi 70.000 libros sobre  
fotografía, organizados en 22 distintas categorías, de un total de 370.000 libros de 
arte existentes en la pagina web (casi un 20% del total). 
_______________________________ 
37 Xavier Cubeles, especialista en economía y gestión de los sectores de la cultura y la comunicación. Socio de 
BCF Consultores y maestro del Departamento de Periodismo y de Comunicación Audiovisual de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
38 Cubeles, Xavier: Políticas culturales y el proceso de mundialización de las industrias culturales, ensayo que 
trata de la mundialización en la esfera del negocio privado de las industrias culturales. 
39  www.steidlville.com 
40  es.phaidon.com 
41 www.taschen.com 

42  www.ivorypress.com 
43 www.lafabrica.com 

44 Amazon: pagina web de venta on line de libros, CD’s, DVD’s, Artículos electrónicos.. - www.amazon.com 
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Existen publicaciones de libros de fotografías que disponen de muchas copias y 
publicaciones de tirajes mas pequeñas con ediciones especiales , de autores con 
trabajos muy reconocidos, y en este caso el libro pasa a tener un valor de venta 
mucho mas alto, está entonces valorado  en el mercado como un objeto de arte.  

 
                                               Autor: Ralph Gibson 45 

                                 Copias:100 numeradas y firmadas 
                                 Valor: 3.000 dólares (2.100 €) 
          Ed. Taschen - Agotado 

 
                   
 
      Autor: Nobuyoshi Araki 46 

                                                      Copias: 2.500 numeradas y firmadas 
                                                      Valor:  4.000 dólares (2.800 €) 
      Ed. Taschen - Agotado 

 
 
         Autor: David LaChapelle 47 

                                  Copias: 2.500 numeradas y firmadas 
                                  Valor: 4.000 dólares (2.800 €) 
        Ed. Taschen - Agotado 
 
      
         Autor: Linda McCartney 48 

                                                        Copias: 750 numeradas y firmadas 
                                                        Valor:  2.000 dólares (1.400 €) 
         Ed. Taschen - Agotado 
 
 
Analizando el mercado mundial del arte contemporáneo, se detecta cada día mas 

la presencia de fotografías en las colecciones publicas y privadas,  la realización de 
exposiciones dedicadas o con la presencia de la fotografía, anteriormente menos 
presentes en el calendario de museos e instituciones de gran importancia y visibilidad 
internacional como la Tate 49 en Londres,  el Moma 50 en Nueva York, el Reina Sofía 51 
en Madrid, e, Macba 52 en Barcelona,  o el Centre Pompidou 53 de París, además de la 
creciente cantidad de galerías, fundaciones, ferias,  bienales y festivales dedicados a 
la fotografía o mismo dónde se detecta la participación de fotógrafos y artistas que 
utilizan la fotografía como herramienta de expresión. 
_______________________________ 
45  Ralph Gibson : Los Angeles, California ,16 enero 1939,– es un fotógrafo americano muy reconocido por sus 
libros de fotografías.  
46 Nobuyoshi Araki : importante Fotógrafo y artista contemporáneo japonés. 
47 David LaChapelle: Fairfield, Connecticut; 11 marzo 1963, es un fotógrafo estadounidense, cuyo trabajo se 
caracteriza por presentar imágenes glamorosas. 
48  Linda McCartney: nacida Linda Eastman, Nueva York, EE.UU., 24 septiembre 1941- Tucsón, Arizona, EE.UU., 17 
abril 1998 - fue una intérprete musical, compositora, activista en favor de los derechos de los animales y 
fotógrafa. Se casó con el Beatle Paul McCartney 
49 Tate:  www.tate.org.uk 
50 Moma: www.moma.org 
51  Reina Sofía: www.museoreinasofia.es 
52  Macba: www.macba.cat 
53 Pompidou: www.centrepompidou.fr 
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En subastas realizadas por instituciones de referencia en el ámbito del arte 

contemporáneo como la Sotheby’s 54,  la Saatchi 55, Artprice 56 , la  Bolsa de Arte do 
Rio de Janeiro 57 o en la pagina de ventas online Artnet 58, la presencia de la 
fotografía  también es percibida, y los valores de venta de obras en el soporte 
fotográfico se hacen cada día mas importantes, por veces llegan incluso a 
sorprender.  

 
 

 
 

_______________________________ 
54 Sotheby’s: Desde que se fundó en 1744, Sotheby’s se ha distinguido como líder dentro del mundo de las 
subastas. Las ventas son llevadas a cabo en sus salas como las de Londres y París, las galerías de tipo museo de 
su sede en Nueva York y en  Hong Kong . 
55 www.saatchionline.com 
56  web.artprice.com 
57 www.bolsadearte.com 
58  www.artnet.com  
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Las imágenes con un menor tiraje suelen valer más en el mercado de arte. 
Algunos resultados de ventas de fotografías realizadas durante la subasta de la 

Bolsa de Arte do Río de Janeiro 57 en el mes de septiembre del año 2008 :  
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La fotografía tiene si una importante participación en el mercado del arte 
contemporáneo, y por ser este un formato emergente y aún no totalmente 
explotado, es que existe espacio para nuevas propuestas y proyectos. 

Debido a la percepción respecto al mercado mundial,  el Atelier de Fotografía 
pretende ser una plataforma sin una sede o ubicación física fija. Con una estructura 
fija mínima de funcionamiento, pretende formar una red de clientes, colaboradores y 
proveedores. A través de la utilización de  herramientas de comunicación en red, visa 
una mayor movilidad y en el  futuro pretendiese actuar de  manera internacional, en 
función de los contactos, de las necesidades de los colaboradores y de los clientes, 
además de los proveedores que existan y que se detecte . 

La estrategia de incremento de su mercado o ámbito territorial, se basa en la 
búsqueda de la generación de un mayor reconocimiento, una mayor promoción, 
difusión  y divulgación de los trabajos de los fotógrafos, además de unos mejores 
resultados económicos, a través de la actuación internacional. 

 
3.1. Contexto Sociodemográfico y Territorial 
 
Las grandes concentraciones urbanas constituyen el espacio con las óptimas 

condiciones para la realización de las actividades de la organización, visto que los 
principales centros metropolitanos de todo el mundo continúan acumulando factores 
inductores de innovación y generando sinergias, tanto en la industria como en los 
servicios avanzados. En el centro es donde, no solo existe acceso a la tecnología en 
sus múltiples formas, sino que es donde se ubican las personas y organizaciones que 
ostentan el poder para constituir las redes de flujos. 

Al principio, el perímetro de actuación del Atelier de Fotografía, estará centrado en 
la ciudad de Barcelona, además de actuaciones puntuales en proyectos por todo el 
territorio de España. 

Se hará un análisis para acercarse a la realidad del territorio en el cual  se 
pretende actuar, y a través de su evolución se buscará entender la situación actual 
en Barcelona del sector fotográfico y de las artes visuales, para acercarse a  las 
potencialidades, necesidades  y recursos existentes. Serán utilizados estudios, 
análisis y encuestas respecto a Cataluña, visto que el ámbito a ser analizado se ve 
directamente afectado por la situación encontrada a nivel de la comunidad 
autónoma.  

 
3.1.1. Contexto Territorial 
 
Barcelona es una ciudad situada al nordeste de España, capital de Cataluña, de la 

provincia homónima y de la comarca del Barcelonés. Está ubicada en la costa del 
mar Mediterráneo, a unos 120 km al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de 
la frontera con Francia.  

Por ser la ciudad un importante centro cultural en la región, tendré en cuenta para 
hablar del contexto demográfico y territorial todo el área metropolitana de Barcelona, 
que está compuesta de 36 municipios.  
- La población de Cataluña es de 7.512.381 habitantes 
- Población del área metropolitana de Barcelona: 3.218.071 habitantes (INE59 2010). 

 Representa aproximadamente un 40% de la población total de Cataluña. 
- La ciudad de Barcelona tiene una población de 1.619.337 habitantes (INE59 2010). 

 Es la segunda ciudad española más poblada tras Madrid y la décima de la UE.  
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                   Wikimedia Commons 60 

3.1.2. Características sociodemográficas del entorno territorial61  

 
En Barcelona hay presentes cuatro administraciones públicas con diferentes 

niveles de responsabilidad y competencias: 
La Administración General del Estado - responsable por la seguridad , justicia, 

gestión de puertos , aeropuertos , trenes Renfe, y Costas.  
La Generalitat de Cataluña - gobierno autonómico de Cataluña , responsable por la 

gestión de la ciudad: educación, asuntos sociales, tráfico, políticas económicas, 
comercio, construcción de equipamientos como hospitales, escuelas, universidades y 
residencias para la tercera edad.  

La Diputación de Barcelona - organismo público con competencias limitadas a la 
ciudad como: el mantenimiento de parques y edificios públicos, gestión de  algunos 
museos, es titular de una amplia red de bibliotecas públicas gestionada 
conjuntamente con los ayuntamientos.  

El Ayuntamiento de Barcelona - organismo con mayor número de competencias y 
funcionarios públicos en la ciudad, responsable por la regulación de la vida diaria de 
los ciudadanos y asuntos de importancia como la recaudación de impuestos 
municipales, educación, cultura y bienestar, acción social y ciudadanía, medio 
ambiente, prevención, seguridad y movilidad, urbanismo e infraestructuras 

El poder del ayuntamiento se estructura en dos niveles: 
Competencias municipales generales, dirigidas directamente por el Alcalde de 

Barcelona y su equipo de gobierno. 
Competencias delegadas en los Distritos -10. Cada uno tiene su propio centro 

político y administrativo, lo que ayuda a descentralizar la política de la ciudad. 
Históricamente la economía de Barcelona se ha basado en el comercio a través de 

su puerto. Su sector industrial fue ganando peso durante el siglo XIX hasta convertir 
la provincia de Barcelona en la principal zona industrial del país.  

A partir del crecimiento y prosperidad de la ciudad, las zonas industriales fueron 
gradualmente desplazadas afuera de sus límites, y debido a este hecho la economía 
de la ciudad se ha ido centrando paulatinamente en el comercio, la restauración, y el 
turismo. 
______________________________ 
59  INE: Instituto Nacional de Estadísticas - www.ine.es 
60  Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org          
61 Datos obtenidos en la pagina web del Ayuntamiento de Barcelona, y sus informes - w110.bcn.cat 
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La ciudad ha sido escenario de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurarle y darle proyección internacional, lo que ha desarrollado  una potente 
industria de turismo cultural, que genera grandes beneficios para la ciudad y que es 
hoy uno de los puntales económicos de Barcelona. El turismo registró un incremento 
de dos dígitos en el número de visitantes, y la inversión extranjera, ha alcanzado un 
volumen de más de 8.000 millones de euros. 

El año 2010 ha estado nuevamente marcado por el contexto de crisis económica 
internacional. 

Tras más de dos años de descenso de la actividad económica y de un incremento 
significativo de la población en paro, el Ayuntamiento de Barcelona ha multiplicado 
los recursos y programas destinados a dar soporte y mejorar la empleabilidad de las 
personas. La ciudad se reafirma como el motor del área metropolitana de Barcelona 
y una ciudad competitiva en el ámbito internacional. 

Barcelona también ha ganado empresas y empleo en las actividades basadas en el 
conocimiento y la creatividad, al tiempo que progresa en su reconocimiento como 
punto de referencia en investigación e innovación y en atracción de talento. 

Diez años después de la creación del distrito 22@, ya se han instalado en él más 
de 7.000 empresas, más del doble que en 2000. Asimismo, el distrito acoge 10 sedes 
universitarias, con más de 25.000 estudiantes, y 12 centros de investigación y 
desarrollo y de transferencia tecnológica. La comunidad universitaria es muy 
importante en la ciudad, que tiene a su disposición una amplia oferta de estudios 
que cubre prácticamente todos los ámbitos del conocimiento: 405 títulos de primer y 
segundo ciclo y más de 350 programas de doctorado.  

Actualmente la ciudad está considerada un centro de difusión cultural. 
Barcelona ha logrado alcanzar un buen nivel de progreso y calidad de vida en las 

últimas décadas, todavía ha sufrido con los cambios sociales, económicos y 
tecnológicos de los últimos tiempos, entre los cuales podemos citar algunos como el 
prolongamiento de la juventud, la diversificación de las estructuras familiares, el 
cambio de la estructura económica de las personas y la diversidad cultural fruto de la 
nueva inmigración.  

Para estas nuevas problemáticas se requieren nuevas estrategias. Para el tanto, el 
gobierno ha desarrollado algunos planes de acción para intentar solucionarlas, como 
el Plajovebcn: que se compromete con el futuro de los jóvenes dándoles formación 
de calidad, un mercado laboral que los sitúe en el nivel que se merecen y facilidades 
en el acceso a la vivienda, a la cultura, a los servicios y al ocio, el Pam – Programa 
d’actuació Municipal: que busca una ciudad cohesionada e inclusiva, que apueste por 
una economía del conocimiento y por la calidad de la ocupación, además de la 
preocupación por el ámbito de la inserción laboral y el Pla de Treball per a la 
Immigració: que tiene como sus grandes líneas de actuación la interculturalidad y la 
participación como una de las claves ciudadanas para garantizar la plena integración 
y cohesión social. Tiene además como objetivo el reconocimiento de la diversidad 
cultural, y el buen convivíos entre colectivos de diferentes orígenes culturales. 

  
3.2. Análisis de la Cultura 
 
La cultura ha demostrado ser un elemento de gran importancia en la realidad de 

la ciudad de Barcelona, por  todos los recursos económicos que genera, además del 
desarrollo cultural de la población y su creciente y significativa capacidad creativa e 
innovadora, elementos que constituyen la identidad cultural de la ciudad. 
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Esa importancia ha generado una mayor atención y preocupación por la cultura  
por parte de los  gobernantes desde hace ya muchos años,  generando la creación 
de distintas políticas, planes y consejos normativos culturales. 
	  
3.2.1. Políticas Culturales 
 
Con la reinstauración democrática y la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía 

de Cataluña, la capacidad de intervención gubernamental en favor de las industrias 
culturales catalanas se transformó radicalmente. El nuevo modelo político otorga en 
los gobiernos y parlamentos autonómicos la capacidad para liderar la acción 
gubernamental y legislativa en los ámbitos del patrimonio, los museos, las bibliotecas 
y archivos, el fomento de las artes interpretativas y de las industrias culturales. 

A nivel de la comunidad autónoma de Cataluña, la creación del CoNCA62, fue la 
respuesta a una reclamación del sector cultural ante el Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña a lo largo de varias legislaturas, para renovar las políticas culturales, 
mejorar, ampliar y estabilizar el apoyo a la creación, con el convencimiento de que 
las políticas de fomento y de expansión de la cultura deben mantenerse al margen 
de los cambios de gobierno. El consejo fomenta y organiza la política de apoyo, 
promoción y expansión de la cultura y de la creación artística con independencia del 
gobierno y de las coyunturas políticas. 

Está también el ICIC63 , organismo dirigido a las empresas del sector audiovisual, 
de las artes escénicas, de las artes visuales, la música y del libro.  Sus líneas de 
actuación principales son: la concesión de ayudas a empresas catalanas para la 
producción, promoción, distribución, difusión y mejora de equipamientos culturales. 
Además de la prestación de servicios para el desarrollo empresarial y la colaboración 
con otras entidades y organismos buscando fomentar la difusión y el consumo 
cultural. 

En el programa de difusión  de las artes visuales de la Diputación de Barcelona, 
están las Oficinas de Difusión Artística (ODA)64, las cuales ofrecen soporte a las 
políticas locales del arte contemporáneo, para impulsar proyectos de creación, 
conceptualización, producción y difusión, en el ámbito de las artes visuales, a través 
de convenios con instituciones artísticas independientes, para el comisariado e 
itineráncia de exposiciones de pequeño formato. 

Luego a nivel también municipal, esta el Consejo de Cultura de Barcelona65 , que 
tiene un carácter consultivo y como su primera actividad esta el impulso del Plan 
Estratégico de Cultura. Es un órgano de participación, de relación, de debate, de 
coordinación, de evaluación y de seguimiento.  Asume el liderazgo en el proceso de 
implantación de los programas estructurantes del Plan Estratégico de Cultura de 
Barcelona. Entre sus funciones, destacan: asistir y asesorar al Ayuntamiento de 
Barcelona en materia cultural, fomentar procesos participativos entre las entidades  
______________________________           
62 El 13 de marzo de 2009 se constituyó el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), en aplicación de 
la Ley 6 / 2008, de 13 de mayo - www.conca.cat.         
63   ICIC - L'Institut Català de les Indústries Culturals : organismo Del Departamento de Cultura de La Generalidad 
de Cataluña creado el año 2000, con el objetivo de contribuir con la estabilidad e impulsar el desarrollo de la 
industria cultural en Cataluña.  
64 Oda - Oficinas de Difusión Artística  de la Diputación de Barcelona : www.diba.es/es/web/oda/arts_visuals 
65  Consejo de Cultura de Barcelona:  se constituyó el 20 de febrero de 2007 , creado en el marco de la normativa 
de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. - www.conselldecultura.cat. 



	   28	  

para que éstas puedan manifestarse sobre temas de especial interés, promover la 
coordinación entre los sectores de las artes y la cultura con los sectores más 
próximos a las políticas culturales, apoyar a los consejos de cultura de distrito en los 
temas de su competencia, generar debate y conocimiento sobre la cultura y la 
ciudad, actualizar el Plan Estratégico de Cultura de la ciudad de manera cotidiana, y 
mantener el contraste de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
culturales. 

El Plan Estratégico de la cultura  de Barcelona65 es un acuerdo y puesta en común  
de los múltiples intereses, necesidades y potencialidades entre los distintos actores 
que intervienen directa o indirectamente en el desarrollo cultural de la ciudad, que 
marca las líneas estratégicas de futuro para el ámbito cultural. En el plan, la cultura 
pasa a ser vista no tanto como un instrumento sino como una herramienta para el 
desarrollo. Están entre sus objetivos: generar una mayor proximidad entre los 
ciudadanos , cuidar y fomentar la calidad y excelencia en la producción cultural de la 
ciudad, y mantener un ecosistema cultural más conectado. De sus programas 
estructurales, se destaca La Agenda 21 de la Cultura, a la cual Barcelona se adhirió en 
mayo del año 2004. El programa exige unas políticas orientadas a la participación 
activa de la ciudadanía en proyectos culturales y la necesidad de tener una mirada 
cultural sobre todos los proyectos de la ciudad (urbanísticos, económicos y sociales). 

 
3.2.2. Análisis de la situación de la cultura en la actualidad 
 
La financiación de las actividades culturales ha experimentado una transformación 

muy notable en la última década del siglo XX a causa de la modernización y los 
nuevos métodos de gerencia de la administración pública, la mayor presencia de la 
cultura en la vida de la ciudadanía y la capacidad de generar recursos propios de los 
mismos proyectos culturales. 

 
 
 
 
 

  
 

Debido a la crisis económica, los presupuestos en cultura del estado se  han visto 
directamente afectados. Los ministerios de ciencia e innovación y de cultura fueron 
los que más perdieron en el año 2010, un 11% y un 15% respectivamente. 

Luego el presupuesto en cultura para la ciudad de Barcelona, que ha aumentado 
de forma considerable en los últimos años, mantendrá las mismas  cifras de 2010 
(cerca de los 117 millones de euros) en el año  2011, contrariando especulaciones de 
recortes, pero tampoco presentando alguno incremento. 

 
           
          
 

______________________________           
65  www.bcn.es/plaestrategicdecultura/castella 

Gastos Administraciones Catalanas en Cultura/ Gasto Público Total 
2003 2004 2005 2006 2007 

3,0% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 
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Fuente: Presupuesto General  2011 – Gaseta Municipal de Barcelona – Núm. 4 de Feb. 201166. 
 

 
 
 
              
Fuente: Comparación datos | Gaseta Municipal de Barcelona. 
 

 
 
 

______________________________           
66  Ayuntamiento de Barcelona - w110.bcn.cat 

 
 

Respecto al año 2005 las inversiones hechas en cultura en la 
ciudad de  Barcelona en el año  2011 crecieron un 40%. 
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A pesar de la crisis, el nivel de consumo de cultura no ha disminuido sino que 

sigue creciendo, por lo que  muestra no haberse visto muy afectado.  
Podría interpretarse esta situación como un triunfo de las políticas culturales y 

educativas del gobierno implementadas hasta ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
       Fuente: PAM- Programa D’actuació Municipal Ajuntament Barcelona – 2008 | 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Respecto al año 2001 el número de visitas a los museos en  
Barcelona ha  aumentado un 27% en el 2006. 

Evolución de Visitas a Museos y Colecciones en Barcelona 

 (millares de personas) 2003 2004 2005 2006 

Museos y Colecciones 10.239 11.747 12.114 14.058 

- Municipales 1.488 1.802 1.789 1.948 

- Consorcios 1.823 1.875 2.088 2.969 

- Públicos 547 497 301 310 

- Privados 6.380 7.573 7.935 8.831 
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3.2.3. Análisis de la cultura en el ámbito de las artes visuales, fotografía  
 
En general, el sector de las artes visuales se estructura a partir de la interrelación 

entre agentes que trabajan más o menos en red: artistas, galerías, marchantes, 
centros de exposición, museos de arte contemporáneo, coleccionistas, críticos, 
comisarios, medios de comunicación, administraciones públicas, fundaciones 
culturales dependientes del sector empresarial privado, proveedores de material o 
servicios, etc.  

Hablando enfocadamente respecto al sector fotográfico, la presencia de la 
fotografía en Cataluña no acaba de tener una situación normalizada ni equilibrada. 
La situación actual refleja el facto de que la administración pública, a través de la 
figura de la Generalitat de Cataluña, nunca ha asumido, desde su restauración, su 
responsabilidad con la planificación y ordenación explícitas de una política pública en 
el ámbito de la fotografía.  

Es imprescindible la articulación organizada de unas políticas de fomento a la 
creatividad, en el ámbito de la fotografía, impulsadas desde el Departamento de 
Cultura con la complicidad y el concurso de todas las instituciones públicas de la 
administración con responsabilidades culturales (Generalitat, Diputaciones, Consejos 
Comarcales, Ayuntamientos). Actualmente, hay una cierta oferta, insuficiente en 
términos de sistema y, además, bastante desorganizada, conceptualmente y 
territorialmente. 

Hace falta, por lo tanto, organizar de forma sistémica e integral las políticas de 
fomento de la creatividad, revisando el sistema de becas y ayudas, con el objetivo de 
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impulsar la realización de proyectos fotográficos, y su difusión a través de 
exposiciones y publicaciones.  

En las convocatoria de ayudas del año 2010 del Consejo Nacional de la Cultura y 
de las Artes de Cataluña (Conca), se presentaron 55 proyectos vinculados con la 
fotografía de los cuales 18 recibieron apoyo económico. Abajo algunos de ellos: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La tendencia es la de que pronto este escenario cambie, y la fotografía pase a 

tener su espacio de importancia cultural como lo que ocurre en todo el restante del 
mundo, visto que actualmente se articula mucho al respecto, y esperase que se pase 
a estudiar la posibilidad y viabilidad de plantear proyectos, como los habituales en los 
países de nuestro entorno con una atención institucional más decidida hacia la 
creatividad fotográfica. 

Además, mirando desde otro punto de vista, en los últimos años las 
administraciones públicas catalanas han hecho un gran esfuerzo de inversión en 
nuevos equipamientos museísticos y centros de exposiciones. 

Cataluña dispone también de una notable red de unas 200 galerías de arte, el 70% 
de las cuales está en Barcelona. Aun así muchas de las grandes ciudades del 
cinturón barcelonés no disponen de ninguna galería privada.  

El sector dispone de cuatro asociaciones: el Gremi de Galeries de Catalunya67, Art 
Barcelona68, Art Catalunya69, y Galeries Indenpendents de Catalunya70.  

El sector de las galerías y sus asociaciones recibe las ayudas del ICIC63, la cuales 
en el año 2010 fueron de 0,8 millones de euros, focalizando en la difusión de sus 
actividades y apoyo a las infraestructuras. 

Añadiendo el facto de la existencia de una razonable Ley de la Propiedad 
Intelectual, y de unas entidades de gestión de los derechos de autor que han logrado 
el respeto y autoridad necesarias, el marco potencial por el desarrollo del sector está 
dado. 
______________________________           
 67 Gremi de Galeries de Catalunya: www.galeriescatalunya.com        
68  Art Barcelona: www.artbarcelona.es 
69  Art Catalunya: www.	  artcatalunya.es 
70  Galeries Indenpendents de Catalunya : www.sebastiapetit.com/gic.htm 
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Actualmente Barcelona acoge la feria Swab 71 de nuevas tendencias, además de la 
feria especializada en video arte Loop 72.  

Aun así, en un momento donde el principal comprador público en España es el 
Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, y el coleccionismo privado lo conforman las 
grandes fundaciones y empresas multinacionales,  se echa de menos una ley de 
mecenazgo, a fin de que sea posible una entrada más operativa del sector privado 
en los proyectos artísticos y culturales, comparable al que existe en otros países 
europeos, - la rebaja del tipo de IVA podría también ser un estímulo importante – y 
una práctica de coleccionismo menos anclada a los clásicos del s. XIX y XX. El echo 
de no tener un evento de mercado que promueva el coleccionismo hace que el 
sector no progrese, visto que las grandes ferias de arte se celebran afuera de 
Cataluña. En Madrid se realiza la tan destacada feria Arco 73, que recibe grandes 
ayudas estatales, y está reconocida internacionalmente.  

Pero esta situación también tiende a cambiar, visto que desde el ámbito 
empresarial, se ha puesto en marcha una profunda reflexión para promover la 
celebración en Barcelona de una feria importante que capte el coleccionismo 
internacional. Convendría también estudiar el posible apoyo a proyectos que 
coordinen artistas y galerías, visto que la creación de los artistas se encarrilla más en 
la cultura del proyecto que en la realización directa de la obra.  

Es cierto que, actualmente se organizan muy a menudo exposiciones fotográficas 
relevantes, en casi todas las instituciones artísticas, públicas o privadas, y en este 
aspecto la situación de la fotografía en Cataluña no presenta déficits significativos 
respecto a la calidad de las exposiciones, su presentación y difusión.  
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Fuente: “La fotografia d’autor a Catalunya” (2009), ARTimetria i CoNCA 

______________________________           
71  Swab: Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona –	  www.swab.es 
72	  	  Loop: Festival y feria especializado en videoarte en Barcelona - www.loop-barcelona.com 
73	  Arco: Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid - www.ifema.es/ferias/arco/default_i.html	  
 

Presencia de la fotografía exposiciones realizadas por las salas de 
exposiciones, las galerías de arte, los museos y las fundaciones 

entre los años 2007 y 2009 en Cataluña. 
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     Fuente: “La fotografia d’autor a Catalunya” (2009), ARTimetria i CoNCA 
 
 

No existen estadísticas respecto al volumen de mercado de ventas de fotografías 
en España, Cataluña o Barcelona, y hasta el cierre de este análisis no se ha podido 
obtener las informaciones junto a las galerías de arte. 

 
 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: “La fotografia d’autor a Catalunya” (2009), ARTimetria i CoNCA 
 

 
 

Presencia de la fotografía en los trabajos de artistas  de los fondos 
de las galerías en el año 2009 en Cataluña. 

Presencia de la fotografía  en las colecciones de museos y 
fundaciones en el año 2009 en Cataluña. 
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El ámbito del estudio, la investigación y la búsqueda es imprescindible para 

garantizar el conocimiento de la historia del arte y sus relaciones con los 
movimientos y tendencias internacionales, así como para crear discurso crítico 
alrededor del arte contemporáneo. El estudio de las ciencias sociales, de 
humanidades y de las artes en general (aún más específicamente de las artes 
visuales),  consecuentemente puede generar el interés y  también conocimiento  
respecto a todas las vertientes de la producción fotográfica, desde la artística hasta 
la documental, sin olvidar la fotografía  de moda.  

 
	  

 
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Datos como los de escuelas de fotografía en Barcelona, colectivos de fotógrafos y 
fotógrafo autónomos residentes y que realizan sus proyectos en la ciudad de 
Barcelona no serán analizados, visto que la organización no tiene como objetivo 
trabajar solamente con artistas residentes en el territorio de actuación determinado.  

La estrategia de actuación busca ampliar la difusión de trabajos de fotógrafos 
nacionales e internacionales. Desde la organización se pretende fomentar un mayor 
intercambio cultural, y se entiende la fotografía como plataforma cultural idónea para 
el momento en el que se encuentra el arte contemporáneo.  

Desde este punto de vista, la fotografía es el medio de expresión perfecto para la 
diseminación e integración de culturas, influyendo incluso en el desarrollo cultural y 
de la sociedad.  Además se entiende que el interés en exponer y coleccionar este 
tipo de arte, va mas allá de la producción de los artistas del ámbito de actuación. 

 
 
 
 

En el año de 2001,  un 31% de las personas con el 3º grado de 
estudios completo se había licenciado en Ciencias Sociales                                

Artes y Humanidades. 
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Respecto al sector editorial en general, por tradición y volumen de negocio, es una 
de los activos mas importantes de la cultura y la economía en Cataluña. Es un sector 
maduro que ocupa una posición de liderazgo en el conjunto del mercado nacional. 

La incidencia creciente de las nuevas tecnologías ha supuesto una progresiva 
diversificación de la producción y la aparición de editoriales especializadas, que 
aprovechan los recursos informáticos y tecnológicos para realizar tirajes reducidos 
con facilidad, buscando así un hueco en el mercado, y coexistiendo con grandes 
grupos multinacionales. 

 
 

 

                              

   Editoriales 

 

 

 

 

 

                      
                                         

 

   Títulos Editados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Informe de comercio interior de Cataluña 2008, Gremio de Editores de Cataluña. 

 

 

 

Evolución del número de editoriales y títulos editados en Cataluña. 
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Entorno Análisis Peste - Cultura|Ámbito Fotográfico 

Político 

- Interés de las políticas culturales en potenciar la excelencia en la                   
producción cultural - muy importante en el ámbito de la fotografía por su 
actual banalización y masificación. 

- Programa para articular una red de equipamientos que lleven a cabo la    
formación artística de los jóvenes – generando un mayor interés y 
entendimiento sobre el arte contemporáneo. 

- Ausencia de ley de mecenazgo 
- Existencia de una razonable Ley de la Propiedad Intelectual, y de entidades 

de gestión de los derechos de autor. 
- Aún así, existe una débil protección de los derechos de autor en la web y 

falta de entendimiento sobre el tema, aún exhaustivamente discutido en el 
ámbito fotográfico. 

Económico 

- Dependencia de subvenciones y patrocinio empresarial para la realización de 
proyectos culturales. 

- Crisis económica.  
- Debilidad de las ventas en galerías y en ferias de fotografía y de arte. 
- Se ve afectada la producción de nuevos trabajos fotográficos por encargo - 

de moda y publicidad-  y directamente la capacidad de producción artística. 
- Altos índices de paro. 
- Acceso masivo a equipos fotográficos. 
- Banalización de la comercialización y consecuente pérdida de valor comercial 

del producto fotográfico. 

Sociodemográfico 

- Popularización de la fotografía y creciente interés de la población en este 
soporte. 

- Uso casero de la fotografía (creador-consumidor) 
- Mayor formación de calidad entre los jóvenes y altas tasas de estudiantes 

universitarios de masters, posgrado y especialización – público con mayor 
interés por el arte contemporáneo. 

- Realización de muchas exposiciones relevantes de fotografía, de muy buena 
calidad, en casi todas las instituciones artísticas, públicas o privadas. 

- Buena presentación y difusión de las exposiciones. 
- Creciente número de visitas  a los museos y asistencia de compradores a las  

exposiciones en galerías de arte. 
- El coleccionismo privado lo conforman solamente las grandes fundaciones y 

empresas multinacionales. 
- Falta de fomento al coleccionismo privado, incluso entre el publico más 

joven.  
- Practica de coleccionismo muy anclada a los clásicos del s. XIX y XX. 
- Cambio en modelos de civismo. Creciente participación en redes sociales 

virtuales donde  se produce un gran cambio  de informaciones  y  
divulgación de imágenes. 

Tecnológico 

- Modificación de los sistemas de producción y transmisión del conocimiento, 
debido a la creciente utilización de las Tic’s. 

- Simultaneidad de las lógicas de los mercados culturales y de una nueva 
emergencia de la diversidad, debido a la globalización.  

- Crisis del modelo analógico, cambio al modelo digital, hecho que genera 
cuestiones importantes sobre la producción fotográfica 

- Divulgación digital de proyectos y fotografías en redes sociales para 
profesionales y no profesionales. 

- Capacidad infinita de reproducción digital de la imagen. 
- Aumento de publicaciones y periódicos en formato virtual. 
- Incertidumbre respecto a la industria editorial. 

Ecológico - El uso de la tecnología digital es menos contaminante. 
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Barcelona es una ciudad con una gran capacidad de difusión cultural a cargo de 
sus equipamientos y de los servicios culturales, de las estructuras de las que 
dispone, y de sus industrias de la creatividad y la comunicación.  

Dispone también de una amplia gama de espacios expositivos públicos y privados 
como museos y galerías, lo que genera una importancia y atrae visibilidad de primera 
magnitud en Europa. 

En la ciudad, como en el resto del mundo, hay un creciente interés por las Artes 
Visuales en general, con muchos centros,  fundaciones y asociaciones especializados 
en la imagen y la fotografía y muchas exposiciones dedicadas al tema, además de 
editoras especializadas y publicaciones sobre el tema.  

Se presenta abajo una relación de algunos de ellos, los cuales serían posibles 
colaboradores de la organización.  

 
Barcelona 

Fundaciones | Centros Galerías Museos 

- La Fabrica 
- La Virreina 
- Arts Santa Monica 
- Fotocolectanea 
- Photographic Social Vision 
- Casa Àsia 
- La Capella 

- Tagomago 
- Valid Foto 
- Hartmann 
- Adn Barcelona 
- N2 
- Dels Àngels 
- Mas Arte 
- Senda 
- Senda 2nou2 
- Kowasa 
- La Fabrica 

- CCCB 
- Fundación La Caixa | Caixa 

Forum 
- Fundación Caja Madrid 
- Mnac 
- Macba 

 

           Ferias Asociaciones Editoriales 

- Swab 
- Loop 

- De los artistas visuales de      
Cataluña :  Aavc 

- Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de España :Afp 

- de galerías: Art Barcelona 
- Gremi de Galeries de Catalunya 
- Art Catalunya 
- Galeries Indenpendents de 

Catalunya 

- La Fabrica 
- Editorial Blume 
- Gustavo Gilli 
- Actar 

 
Existe todavía en la región una carencia respecto a festivales y ferias dedicados a 

la fotografía artística contemporánea. Ya planeando una actuación afuera de su 
ámbito territorial se tiene en cuenta los siguientes festivales, ferias, fundaciones  y 
asociaciones: 
- Festival Photo España – Madrid – www.phedigital.com 
- Festival de fotografía de Arles – Francia – www.rencontres-arles.com 
- Feria Madrid Foto – www.madridfoto.es 
- Feria de Arte Arco – Madrid - www.ifema.es/ferias/arco/default_i.html 
- Feria París Photo - www.parisphoto.fr 
- Aperture Foundation – www.aperture.org 
- Asociación de Galerías de Arte Madrid – www.artemadrid.com 
- Adaa – Art Dealers Association os America – www.artdealers.org 
- The Society of London Art Dealers – www.slad.org.uk 
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Además se tiene en cuenta también posibles colaboradores situados en Madrid 
como la Revista Exit 74, especializada en artes visuales y  la fundación Ivory Press 
75, que dispone del espacio Ivory Art + Books  desde dónde se  dedica a producir 
ediciones limitadas de trabajos de artistas contemporáneos y exposiciones. 
 
Se ha detectado la existencia de uno único proyecto similar en el ámbito del arte 

contemporáneo con actuación en la ciudad de Barcelona: el despacho Oficina 3676. La 
organización representa una competencia directa para el Atelier de Fotografía, pero 
presenta diferenciales que hacen con que no sea entendida como una amenaza. Su 
ámbito de actuación es más general y abarca todas las expresiones artísticas. 
Además, tiene la pretensión de trabajar solamente con artistas emergentes que 
residen en Barcelona, buscando profesionalizarles, ofreciéndoles servicios de 
asesoramiento en el desarrollo de sus proyectos artísticos, gestión de obra y 
representación exclusiva (promoción y difusión), en cuanto que el Atelier de 
Fotografías buscará trabajar solamente con fotógrafos y artistas que utilizan la 
fotografía como herramienta de expresión (el soporte trabajado será siempre la 
fotografía), residentes o no en Barcelona (trabajará con artistas a nivel mundial), 
sean ellos emergentes o con trabajos ya reconocidos (o sea no compiten por los 
artistas), y no tiene la pretensión de profesionalizar o tener exclusividad en la 
representación de ninguno de ellos, además de que solamente gestionará con 
exclusividad la venta de las obras editadas y producidas por la organización. 
Tampoco trabajará ofreciendo asesoramiento en el desarrollo de los proyectos 
fotográficos, y sí en el desarrollo de los proyectos expositivos de materiales ya 
desarrollados por los fotógrafos.  

Los productos de las dos organizaciones también son en parte distintos, visto que 
el despacho Oficina 36 ofrece actividades que no serán realizadas por el Atelier de 
Fotografía como: seminarios, conferencias y workshops (y en ese caso podría estar 
considerado como un posible colaborador, visto que ayuda a educar el público 
respecto al arte contemporáneo). La profesionalización del sector del arte 
contemporáneo puede también estar considerada como una colaboración. Existen 
algunos otros productos que coinciden, pero no totalmente, que son: la exhibición de 
las obras de arte (pero diferentemente del Atelier de Fotografías que realizará 
solamente exposiciones fotográficas, en el caso de Oficina 36 las exposiciones 
realizadas abarcan todo el tipo de expresión artísticas) y venta de las obras (que una 
vez más no coinciden en el soporte, pero pueden coincidir en público). Así que, a la 
hora de exponer y vender las obras de los artistas emergentes, el despacho Oficina 
36 estaría considerado como una competencia en relación al Atelier de Fotografía 
(que tiene en diferencial de realizar ventas on line y a través de subastas, además de 
vender también libros y objetos de arte de pequeños tirajes de valores accesibles) 

 
______________________________           
74 Exit, Imagen & Cultura - es una revista trimestral, temática y bilingüe (español / inglés) editada por Rosa 
Olivares    
y Asociados, S.L. (Madrid), dedicada a las artes visuales más características del siglo 21: Fotografía, vídeo, 
fotogramas de cine - www.exitmedia.net 
75	  	  Ivory Press - www.ivorypress.com 
76  Oficina 36 – www.oficina36.es 
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La intención del Atelier de Fotografías es la de intentar crear lazos y mantener 
buena relación con la Oficina 36, para posibles futuras colaboraciones en proyectos, 
buscará ofrecer servicios de edición de material fotográfico y desarrollo de proyectos 
expositivos de fotografía, así como participaciones puntuales de la organización en 
seminarios y conferencias, haciendo con que una posible competencia se torne un 
posible colaborador. Estará entonces uniendo fuerzas y anulando cualquier tipo de 
competencia que pueda establecerse entre las dos organizaciones. 
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3.3. Análisis Dafo-Came 
 

Debilidades 
- Demasiadas funciones: ejecutivas y creativas y 

de gestión de proyectos a cargo de la directora. 
- Dependencia Económica – Subvenciones  

Públicas y  Patrocinios del sector privado.  
- Organización poco conocida. 
- No ha realizado ningún proyecto. 
- Dependencia de buenos proveedores para la 

optima realización de los proyectos. 
- Escasez de medios para sufragar los gastos 

fijos de estructura (sueldo)  dependientes de la 
existencia de proyectos y venta de obras. 

- Alto coste de producción y difusión de material 
de fotografía. 

Corregir Debilidades 
- Contratación de asistente para la 

redistribución de tareas.  
- Definir acciones para buscar nuevas fuentes 

de ingresos y financiación, tener un 
colaborador responsable para la captación de 
fondos en la fundación. 

- conseguir socios corporativos. 
- Al principio invertir en la comunicación para 

hacer conocer la organización. 
- Crear una red de contactos y espacios para el 

alquiler e itinerancia de proyectos. 
- Desarrollar metodología de trabajo que 

permita la colaboración con proveedores que 
estén también afuera del ámbito de actuación. 

Fortalezas 
- Mucho conocimiento y cultura fotográfica por 

parte de la directora . 
- Proximidad con buenos fotógrafos por parte de 

la directora. 
- Riqueza, calidad y variedad de las propuestas. 
- El diseño de la organización está basado en 

una análisis hecho de distintos modelos de 
proyectos culturales existentes en el ámbito 
fotográfico y es una mezcla de lo que está 
considerado como siendo sus fortalezas, 
además del intento de reducir al máximo sus 
debilidades. 

- Costes fijos reducidos. 
- Movilidad. 
- Información respecto a las actividades y venta 

de obras a través de la página web . 
- Única en lo que hace en Barcelona (no tiene 

competencia directa).  
- Fomenta el coleccionismo. 
- Posibilidad de contacto, proximidad y 

colaboración con instituciones de prestigio en 
Barcelona. 

- Por no tener espacio propio de exposición, 
alianzas con instituciones de prestigio, y 
consecuente aprovechamiento de sus mailings, 
base de datos y publico fidelizado para la 
divulgación de la organización.  

Mantener Fortalezas 
- Actualización de conocimientos. 
- Mantenimiento y ampliación de la red de 

contactos. 
- Continuar la búsqueda por nuevos modelos de 

proyectos con buen funcionamiento para 
intentar reducir las debilidades y reforzar las 
fortalezas. 

- Mantener reducidos los costes. 
- Mantener la estructura fija reducida. 
- Mantener la pagina web actualizada y con  

buena calidad de contenidos, además de 
mantenerla vinculada a las redes sociales. 

- Mantener el contacto con los colaboradores e 
informarles sobre los proyectos que viene 
desarrollando de la organización.  

- Invertir en las acciones de proximidad y 
buena relación con los fotógrafos para 
mantener los lazos estables con ellos. 

- Mantener la línea conceptual dirigida hasta el 
campo artístico, rodeándose de buenos 
profesionales (fotógrafos, galeristas críticos, 
editores..) 

- Reforzar el vínculo con los clientes, 
colaboradores, público… 

- Tener la preocupación por la calidad de los 
proyectos desarrollados, para que generen el 
interés de los medios de comunicación por 
publicar artículos sobre ellos. 

- ser centro de referencia en Barcelona, además 
de buscar la vinculación con colaboradores 
que  ayuden a financiar los proyectos. 

- Construir una base de datos, poniendo fichas 
de datos en las exposiciones e informar a las 
personas que la conforman sobre sus 
proyectos y actividades . 
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Amenazas 

- Crisis económica España – recortes de ayudas 
a proyectos culturales (reducción del 
presupuesto del ministerio de cultura en un 
15%.) 

- Situación de la fotografía en Cataluña no 
normalizada y equilibrada. 

- Falta de políticas públicas en el ámbito 
fotográfico. 

- Poca oferta de becas y ayudas de fomento a 
la creación y difusión de proyectos 
fotográficos. 

- Existencia de pocos festivales de fotografía. 
- No existencia de ley de mecenazgo y 

consecuente no participación activa del sector 
privado en los proyectos artísticos. 

- No existe ningún evento de reconocimiento 
internacional que promueva el coleccionismo. 

- Práctica del coleccionismo existente está muy 
anclada a los clásicos del siglo XIX y XX.  

- La práctica del coleccionismo está poco 
presente en la región, principalmente entre el 
público joven. 

- Existencia de muchas exposiciones 
fotográficas relevantes en instituciones 
publicas y privadas. 

- Saturación de imágenes en el día-día 
(banalización de la fotografía, las personas ya 
no dan tanta importancia y valor a una 
imagen por ver  muchas todos los días). 

- Banalización de la comercialización y 
consecuente pérdida de valor comercial del 
producto fotográfico. 

- Acceso de todos a la fotografía, el mundo 
profesional está cambiando a no profesional, 
generando una disminución de la calidad de 
imágenes y sus contenidos. 

- Débil protección de los derechos de autor en 
la web, y falta de entendimiento sobre el 
tema, aún exhaustivamente discutido en el 
ámbito fotográfico. 

Afrontar Amenazas 

- Definir acciones para buscar fuentes de 
ingresos y financiación. 

- Acciones de concienciación y educación 
sobre el lenguaje fotográfico y valor de la 
buena fotografía. 

- Rodearse de expertos, comisarios y críticos. 
- Ampliar la actuación territorial y buscar 

colaborar en festivales y ferias por toda 
España. 

- Fomentar la práctica del coleccionismo de da 
fotografía entre el publico interesado en el 
arte contemporáneo, principalmente entre 
los jóvenes, les ofreciendo productos 
(objetos derivados de las exposiciones y 
libros de tiraje reducido) a precios más 
accesibles. 

- Aprovechar el hábito existente en las 
instituciones culturales de exponer 
fotografías para ofrecer proyectos 
interesantes de fotógrafos contemporáneos 
aún poco conocidos en España. 

- Producir exposiciones de muy buena calidad, 
con cuidada edición de las imágenes y 
bonito proyecto expositivo. 

- Ofrecer fotografías bien enmarcadas y muy 
cuidadas, buscando agregar valor al objeto 
de arte.  

- Buscar un buen asesoramiento legal. 
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Oportunidades 

- Existencia de muchos centros, fundaciones y 
asociaciones culturales especializadas en la 
fotografía. 

- Posible colaboración con  diversas entidades 
de prestigio en Barcelona interesadas en el 
soporte fotográfico (Centros Culturales, 
Galerías, Museos, otras Fundaciones y 
Editoras). 

- Existencia de exposiciones fotográficas de 
buena calidad, hecho que ayuda la formación 
de un publico interesado y con conocimiento. 

- Notable red de 200 galerías de arte en 
Cataluña, 70% de ellas en Barcelona. 

- Ayudas del ICIC a las galerías de arte, 
enfocadas en la difusión de los trabajos 
artísticos.  

- Gran capacidad de difusión cultural en la 
ciudad de Barcelona, debido a la fuerte 
industria de la creatividad y comunicación. 

- Creciente interés por las Artes Visuales y la 
fotografía.  

- Gracias a la rápida evolución de las TIC, 
acceso masivo a la producción y consumo de 
la fotografía.  

- Redes sociales y un mayor acceso de todos a 
la información.  

- Existe solamente una competencia directa en 
la región metropolitana de Barcelona.  

- Existencia de razonable ley de la propiedad 
Intelectual, y de entidad de gestión de los 
derechos de autor respetada. 

- Reflexión por parte del ámbito empresarial 
respecto al fomento del coleccionismo. 

- Nuevas tecnologías permiten una 
diversificación de la producción editorial, 
facilitando la edición de libros de tiraje 
reducido. 

Explotar Oportunidades 

- Utilizar las redes sociales  y la facilidad de 
divulgación proveniente de ellas para la 
difusión de los  proyectos , y promoción de 
las ventas de fotografías y objetos generados 
a partir de las exposiciones. 

- También a través de las redes sociales 
buscar una ampliación de público y el 
fomento al coleccionismo.  

- Aprovechar la poca competencia y buscar 
una proximidad con entidades de prestigio 
para buscar nuevas subvenciones y alianzas 
para el desarrollo de proyectos con cada vez 
mas proyección. 

- Crear una red de contactos en el ámbito de 
las publicaciones (incluso digitales) para la 
divulgación de exposiciones y ventas de 
obras. 
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3.4. Posicionamiento de la Fundación en el Mercado 
 
3.4.1 Cadena de Porter 
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3.4.2 Posicionamiento Estratégico de la Fundación 
 
El Atelier de Fotografía quiere definirse como una Fundación Privada sin ánimo de 

lucro, y a la vez con un alto prestigio y visibilidad en el ámbito de la fotografía 
artística. Quiere convertirse y mantenerse como institución de  referencia en el 
ámbito territorial de actuación a través de los proyectos que desarrolla, con la 
intención de consecuentemente desarrollar una actuación en el ámbito nacional de 
España y posteriormente pretende poder ejercer también una actuación a nivel 
internacional. 

Pretende posicionarse como puente entre los fotógrafos | artistas que utilizan la 
fotografía como herramienta de expresión, y el mercado - instituciones y personas 
que puedan estar interesadas en exponer, divulgar y comercializar sus trabajos 
(Museos, Galerías, Festivales, Ferias, Editoriales, otras Instituciones especializadas en 
fotografía, Coleccionistas, Art Dealers, Casas de subastas) y también empresas que 
tengan el interés de patrocinar proyectos vinculados a la fotografía. 
Consecuentemente estará ayudando a los fotógrafos a difundir y promocionar sus 
trabajos, estimulando la valoración de la fotografía artística contemporánea y 
también fomentando el coleccionismo.  

Existen servicios y necesidades estructurales que la fundación no puede o no 
quiere ofrecer y/o suprimir, visto que busca tener movilidad. La solución está 
entonces en la creación de lazos estables, creando alianzas de colaboraciones, con 
profesionales expertos, empresas, instituciones privadas y fundaciones de los 
ámbitos fotográfico y cultural, que complementen la demanda recibida, mejoren la 
calidad del servicio ofrecido, y además ayuden a la organización  a alcanzar más 
visibilidad y prestigio. 
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3.4.3. Estrategia de actuación en el mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Destinatarios 
 
La fundación tendrá, además de participación en redes sociales, una página web 

como plataforma informativa y de venta de obras y objetos de arte, a la que puede 
acceder cualquiera.  

En su página web se podrá encontrar informaciones sobre su misión y objetivos, 
su funcionamiento y manera de desarrollar proyectos, los proyectos de exposiciones, 
y fotografías, libros y objetos de arte para venta.  

La plataforma facilitará el alcance internacional. Pero al principio su proyección no 
llegará  a tanto.  

El Atelier de Fotografías quiere posicionarse como una fundación de referencia en 
España, con actuación en el área metropolitana de Barcelona, desde dónde 
desarrolla  proyectos en cooperación con otras instituciones.  
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Mercado Potencial  
- Personas residentes en el área metropolitana de Barcelona:   
   3.218.071 habitantes (INE59 2010). 
 
 

 
 
 
      
            
 
              Fuente : INE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Segmentación del publico objetivo  
 

 
Variables Sociodemográficas Segmento 
Edad Nivel 

Educación 
Área de 
Estudio 

Profesión Nivel 
Económico 

Lugar de 
residencia 

Publico 
Target 

20 
años 
o 
más 

Alto Ciencias 
Sociales, 
Artes y 
Humanidades 

Variable Medio-Alto Barcelona 

 
Variables Psicográficas Segmento 
Asistencia a 
Exposiciones de 
Arte 

Asistencia a 
Exposiciones 
Fotografía 

Frecuencia 
Lectura 

Poseen 
Ordenador 
y Conexión 
para 
Internet 

Publico 
Target 

Frecuente Frecuente Alto Sí 

Segmento Asistencia a 
Ferias de Arte 

Asistencia  a 
Festivales de 
Fotografía y 
Bienales de Arte 

Consumo de otras 
actividades culturales 
(Teatro, Cine, 
Conciertos) 

Publico 
Target 

Media-Alta Media-Alta Frecuente 

Porcentaje Población 
 Cataluña Barcelona 
Población 7.505.000 3.218.071 

Porcentaje 100% 46,22% 

Porcentaje de Museos, Colecciones, Galerías Barcelona/Cataluña 
       Cataluña       Barcelona       Porcentaje 
Museos           153             28           18,3% 

Colecciones           339             52           15,34% 

Galerías           200            140             70% 
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Tipo de público Educación           Ocupación 

Profesionales 
Ámbito Fotográfico | 

Cultural 

- Superior 
- Licenciatura 
- Especialización 
- Posgrados 
- Masters 

- Fotógrafos  
- Editores de Fotografía  
   (Revistas, Libros) 
- Responsables de Colecciones   
   institucionales (fundaciones, museos) 
- Galeristas 
- Comisarios de exposiciones 
- Gestores culturales 

Interesados en las 
Artes Visuales y la 

Fotografía 
- Variable 

- Estudiantes de nivel superior y de                    
   especializaciones (Humanidades y      
   Artes - principalmente de historia del      
   arte, fotografía , artes visuales y     
   Ciencias Sociales). 
- Jóvenes trabajadores con renta media-alta 
- Coleccionistas Privados  
- Fans de las artes visuales y la fotografía . 

Publico Colaboradores - Variable - Variable 

 
Según estadísticas del consumo cultural en Cataluña: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departament de Cultura – Institut d’Estadística de Catalunya – EDPC/2006 

En el año 2006 un 48% de la población declaró haber 
visitado un museo, y un 38% declaró haber visitado 

exposiciones en galerías de arte. 
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Fuente: Departament de Cultura – Institut d’Estadística de Catalunya – EDPC/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los porcentajes de visitas a museos y galerías son crecientes en 
función al  aumento del nivel de estudios de la población. 

- En Cataluña en el año 2006 los visitantes de museos y galerías con 
estudios superiores representaron un 31% del total de los 

asistentes en ese ámbito. 

- Respecto al año 1996  el total de la población de Barcelona con acceso a 
todos los niveles de estudio en el año de 2001 había crecido un 3%. 

- La población con un nivel superior de instrucción había  
aumentado un 7,4%. 

- En el año 2001, el 7,3% de los estudiantes estaba cursando  
licenciatura o doctorado. 

- Para los cursos 2005-2006 estuvieron matriculados cerca de  205.900 
estudiantes universitarios, de ellos, 66.000 estaban cursando másters,  

posgrados y especializaciones, es decir,  un 32% del total. 
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Según estadísticas respecto a la asistencia a museos y galerías de Cataluña:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Departament de Cultura – Institut d’Estadística de Catalunya – EDPC/2006 

Como ya antes mencionado en el apartado del 
diagnóstico, en el año 2001,  un 31% de las personas con el 

3º grado de estudios completo se había licenciado en 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

Como ya antes mencionado en el apartado del 
diagnóstico, en el año 2001,  un 31% de las personas con el 

3º grado de estudios completo se había licenciado en 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Un 21% de los 

visitantes de los museos y galerías son técnicos y  
profesionales científicos e intelectuales. 
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Fuente: Departament de Cultura – Institut d’Estadística de Catalunya – EDPC/2006 

 

- En Cataluña en el año 2006 los visitantes de museos y galerías con 
ocupación laboral, o sea posible  interés y poder de compra, 

representaron un 60% y un 58% respectivamente  del total de los 
asistentes. 
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Fuente: Departament de Cultura – Institut d’Estadística de Catalunya – EDPC/2006 
 
 
 
 
 
 
 

- Entre los visitantes con ocupación laboral, un 55% presentaba un 
considerable poder adquisitivo y posible interés por las artes 
visuales y la fotografía contemporáneas debido a su grado de 

formación. 
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FUENTE: DEPARTAMENT DE CULTURA – INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA – EDPC/2006 
 
 
 

- Los jóvenes representan una parcela considerable de los 
visitantes de museos y galerías. Son un prometedor mercado 

para el arte contemporáneo, y publico interesante para el 
fomento de la practica del coleccionismo  

(principalmente de obras más accesibles). 
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FUENTE: DEPARTAMENT DE CULTURA – INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA – EDPC/2006 

 
 

No existen estadísticas oficiales sobre el consumo  e interés por la fotografía, 
tampoco respecto a visitas a exposiciones específicamente de artes visuales y 
fotografía en Barcelona y Cataluña. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Finalmente, en el año 2006 un 74% de las personas residentes 
un Cataluña declararon consumir libros, y un 58% y 62% 

declararon utilizar el ordenador y la Internet respectivamente. 
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5. Objetivos de la Fundación 
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5.1. Resultados e Indicadores 
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5.2. Metodología de Evaluación 
	  

La fundación pretende implementar sistemas de evaluación de la eficiencia 
centrados en la consecución de los objetivos planteados, a través de indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 

La evaluación se hace fundamental para asegurarse el éxito en su política cultural 
dado que considera los resultados reales en relación a los distintos niveles de 
objetivos planteados. 

El sistema de evaluación propuesto se basa en análisis cuantitativas y cualitativas 
ideadas a partir del diseño de un conjunto de indicadores relacionados con cada uno 
de los diferentes objetivos específicos previstos.  

 
Gestión de la comercialización de obras, de la creación, producción y 

difusión de exposiciones fotográficas y evaluación respecto a la generación 
y consolidación de alianzas colaborativas. 

 
- Fomento de la exposición y comercialización de trabajos fotográficos autorales: 
1.Realización de estudios respecto al número de exposiciones fotográficas 

realizadas en el ámbito de actuación, durante el intervalo de 1 año. 
   Realizador: Directora de la fundación. 
   Objetivo: Evaluar si desde que la fundación ha empezado a actuar en el 

mercado, ha aumentado el número de exposiciones fotográficas en relación a los años 
anteriores, y cual ha sido el porcentaje directo de participación de la fundación en el 
caso de haber habido alguna variación. 

   2. Realización de análisis respecto al volumen anual de ventas de obras de arte 
de soporte fotográfico de las galerías colaboradoras. 

   Realizador: Directora de la fundación. 
   Objetivo: Evaluar si la participación de la fundación en proyectos de 

colaboración con las galerías, ha ayudado a aumentar sus ventas de obras de arte de 
soporte fotográfico. 

   3. Análisis semestral respecto al número de ventas de trabajos fotográficos 
realizadas a través de la página web de la fundación. 

   Realizador: Directora de la fundación. 
   Objetivo: Evaluar si las acciones de la fundación están generando un fomento 

en el interés de compra de obras fotográficas. 
 
- Incremento del interés de las instituciones en exponer trabajos autorales de 

fotografía: 
1. Análisis respecto al número de instituciones interesadas en conocer y 

desarrollar proyectos fotográficos en colaboración con la fundación. El análisis será  
realizado a través del número y los resultados de reuniones de presentación del 
proyecto conseguidas.  

Realizador: Directora de la fundación. 
Objetivo: Evaluar si existe el interés por parte de las instituciones, de desarrollar 

proyectos expositivos de fotografía conjuntos en el futuro, cual ha sido su impresión 
respecto a las propuestas presentadas, y cuantos proyectos han sido realmente 
desarrollados. 
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2. Evaluación de la satisfacción de la institución respecto a las exposiciones 
realizadas en colaboración con la fundación y de la satisfacción del público asistente. 

Realizadores: Directora de la fundación y posibles voluntarios. 
Objetivo: Evaluar a través de entrevistas con los responsables de las instituciones 

y de la realización de encuestas junto al público asistente, cual ha sido el grado de 
satisfacción de los mismos respecto a la exposición realizada, buscando así mantener 
una relación próxima y transparente con las instituciones colaboradoras para la 
continuidad de las alianzas. 

3. Reuniones anuales con una comisión compuesta por la directora de la 
fundación, personas que participaron de proyectos y comisión de sabios. 

Realizadores: Directora de la fundación, personas que han colaborado con la 
fundación en proyectos y comisión de sabios. 

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos con los proyectos ejecutados, para que 
se pueda plantear posibles cambios en la actuación de la fundación. 

  
Consolidación del reconocimiento y valoración de la fotografía como 

obra de arte y fomento del coleccionismo. 
 
- Fomento del interés de coleccionistas respecto a trabajos autorales de fotografía. 
1. Realización de estudios respecto al  número de personas que han asistido a las 

exposiciones de fotografías realizadas por la fundación en colaboración con las 
galerías. 

Realizadores:  Directora de la fundación y persona responsable de las galerías. 
Objetivo: Evaluar si la actuación de la fundación ha hecho con que aumentara el 

número de asistentes a las exposiciones fotográficas en las galerías en relación a otras 
exposiciones realizadas anteriores sin su colaboración, y cual ha sido el porcentaje 
directo de participación de la fundación en el caso de haber habido alguna variación. 

2. Análisis respecto al volumen de ventas de obras de arte de soporte fotográfico 
de las galerías colaboradoras durante la realización de las exposiciones. 

   Realizadores: Directora de la fundación y persona responsable de la galería. 
   Objetivo: Evaluar si la participación de la fundación en proyectos de 

colaboración con las galerías, ha ayudado en el incremento de  las ventas de obras de 
arte de soporte fotográfico, respecto a las ventas realizadas durante otras 
exposiciones sin su participación, y cual ha sido el porcentaje de variación.  

3. Realización de estudio respecto a las ventas de obras con valores más 
accesibles, además de evaluación respecto al perfil de los compradores realizada a 
través del análisis de los datos del cuestionario rellenado por los compradores durante 
el acto de la compra la obra de arte. 

Realizador: Directora de la fundación. 
Objetivo: Analizar cual ha sido el porcentaje de ventas de obras con valores más 

accesibles del total de ventas realizadas durante la exposición, y cual es el perfil del 
comprador de las mismas, para evaluar si se está fomentando el interés del publico 
joven respecto al coleccionismo de obras y objetos de arte. 

4. Compilación de opiniones del publico asistente de las exposiciones realizadas en 
galerías respecto al material presentado. 

Realizadores: Directora de la fundación y persona responsable de la galería. 
Objetivo: Evaluar a través de conversaciones informales realizadas durante la 

inauguración y todo el período de exposición, la satisfacción y sensibilización del 
publico asistente respecto a las obras presentadas. 
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Actuación, Visibilidad y Referencia. 
 
- Reconocimiento de la institución como referencia en el ámbito de la fotografía 
autoral a nivel local, nacional e internacional. 
1. Realización de estudios sobre el alcance de actuación de la fundación. 
Realizador: directora de la fundación. 
Objetivo: Evaluar si existe un incremento en el número de visitas a la página web 

y de redes sociales de la fundación y desde dónde se originan estas visitas. 
2. Análisis respecto a la difusión y conocimiento del labor y proyectos de la 

fundación. 
Realizador: Directora de la fundación. 
Objetivo: Compilar artículos, noticias y citaciones respecto a la fundación, 

publicados en medios de comunicación especializados en fotografía y arte 
contemporáneo, nacionales e internacionales, para se conocer el grado de alcance, 
reconocimiento  y visibilidad de la fundación, además de tener una idea clara respecto 
a la repercusión en la prensa de los proyectos desarrollados. 

3. Estudio y control respecto al número de colecciones públicas o privadas 
nacionales e internacionales con la presencia de obras de arte comercializadas por la 
fundación. 

Realizador: Directora de la fundación. 
Objetivo: Analizar la actuación y reconocimiento de la fundación en el ámbito del 

coleccionismo. 
4. Reuniones anuales de cierre y planificación 
 Realizadores: Patronato y dirección de la fundación 
     Objetivos: Elaborar documento de evaluación anual para desarrollo de plan 

 estratégico de actuación y continuidad de proyectos para el año siguiente 
5. Reuniones anuales con comisión de sabios 
      Asistentes: equipo de la fundación y comisión de sabios  
      Objetivos: Analizar la actuación de la fundación y los proyectos desarrollados. 

Hablar del plan estratégico de actuación de la fundación para que pueda ajustarse y 
mejorarse. 

Todas las informaciones recogidas en los estudios, análisis, conversaciones y 
cuestionarios deberán ser resumidas y archivadas.   

A partir de ellas deberán desarrollarse gráficos explicativos y evolutivos respecto a 
los asuntos abordados y documentos de conclusión respecto a ellos. 

Estas informaciones serán utilizadas en las reuniones de cierre y planificación 
anuales junto con los documentos desarrollados durante las reuniones de  evaluación 
trimestrales. 

El proceso permitirá evaluar la relación entre los objetivos propuestos y los 
resultados deseados para que se pueda mejorar la calidad de los productos ofrecidos y 
reajustar la planificación a los medios disponibles y a la misión del  Atelier de  
Fotografías. 
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6. Producto | Servicio 
 
Vale mencionar una vez más en este apartado, que el presente proyecto consiste 

en la creación y puesta en marcha del Atelier de Fotografía, por lo tanto se 
considerará que el proyecto haya logrado el término, en el momento en que la 
organización empiece su actuación en el mercado. 

 
6.1. Características y Actividades 
 
El Atelier de Fotografía será una fundación cultural, que buscará tornarse una 

plataforma de referencia en el ámbito de las artes visuales contemporáneas, a nivel 
territorial, nacional e internacional . Gestionará la creación, producción y difusión de 
proyectos de exposiciones fotográficas de alta calidad, ofreciendo productos y 
servicios  al sector del arte y la fotografía contemporánea.  

Realizará sus proyectos en colaboración con otras instituciones culturales de 
prestigio del territorio de Barcelona, buscando así más visibilidad y mayor difusión de 
los trabajos artísticos.  

Además realizará colaboraciones puntuales con otras instituciones afuera del 
ámbito metropolitano de Barcelona,  para ampliar su territorio de actuación y lograr 
el reconocimiento como institución de referencia en el ámbito de la fotografía 
artística contemporánea a nivel nacional e internacional. 

Actuando como nexo entre los artistas y el mercado interesado en exponer y 
comercializar sus obras, estará apoyando su labor, haciendo llegar un contenido 
bastante cuidado, interesante,  selecto  y  en parte también más accesible al publico, 
con el objetivo de estimular la valoración , facilitar la comercialización, y fomentar el 
coleccionismo de la fotografía artística contemporánea como objeto de arte. 

Abajo se realizará una breve descripción de las actividades que pretende 
desarrollar la fundación una vez esté en funcionamiento: 

 
6.1.1. Principal Actividad y servicios derivados : 
 
1. Realización y difusión de  proyectos expositivos fotográficos  
La fundación pretende desarrollar los proyectos de exposiciones fotográficas en 
colaboración con  otras instituciones culturales, sin importar su forma jurídica o su 
carácter publico o privado.  
Por tener una estructura fija mínina, la fundación contará también con una red de 
colaboradores externalizados 77 para ofrecer este servicio, que incluye todos los 
procesos que van desde la creación del proyecto hasta su realización.  
- Concepción de las exposiciones: 
 Selección de fotógrafos | artistas, Dirección artística del montaje – 
    enmarcación de las fotografías, Comisariado , Edición de contenidos 
 expositivos fotográficos de alta calidad, Creación y Diseño de la exposición. 
- Producción de las exposiciones fotográficas: 

 Impresión y enmarcación de las fotografías, Desarrollo, maquetación e 
impresión de los textos de comisariado de la exposición, Diseño e impresión de 
los folletos informativos sobre la exposición, Diseño del proyecto de  

______________________________           
77 Productos que serán externalizados por la organización, alianzas y colaboraciones con otras instituciones 
culturales: Cadena de Porter – pg.42 del presente proyecto. 
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iluminación, Pintura de las paredes, Contratación de seguros para las obras y 
seguro de responsabilidad civil, Transporte de las obras, Montaje de la 
exposición, Producción de la inauguración hecha en colaboración con la 
institución co-realizadora de la exposición. 

- Concepción de selectos y especiales libros y objetos de arte, generados a partir 
 del contenido expositivo.  

 Edición de contenidos expositivos, Creación y Diseño de objetos,  Edición, 
 Textos de introducción, Diseño y Maquetación de los libros. 
- Producción de los libros y objetos de arte.  
 
6.1.2. Actividades complementarias y servicios derivados: 
 
1. www.atelierdefotografías.com 
La página web de la fundación estará siempre actualizada y  actuará como una 
plataforma desde dónde se puede realizar compras (tienda online) y encontrar 
informaciones. Por tener una estructura fija mínina, la fundación contará con 
colaboradores 77 para ofrecer este servicio. Actividades realizadas a partir de la 
página web:  
- Venta de las obras de los artistas (fotografías montadas - enmarcadas, además    

   de selectos libros y objetos de arte de pequeño tiraje), creados y producidos 
 para exposiciones realizadas por la fundación. 

- Venta y alquiler de proyectos expositivos ya desarrollados.  
 La página web funcionará también como un archivo de contenidos. Allí se podrá 
 encontrar en catálogo de ofertas de las exposiciones realizadas con toda la 
 información necesarias. Mediante las itinerancias de las exposiciones, se 
 incrementa la difusión de las obras, así como la rentabilización de los 
 proyectos. 
-  Información sobre exposiciones en curso, recursos teóricos a cerca de los 
 autores y de las instituciones colaboradoras, además de links de interés y 
 noticias.  
2. Venta de obras  
- La fundación realizará la venta de las obras expuestas de los artistas  en 
colaboración con las galerías de arte . 
3. Tiendas temporales  
La fundación contará con pequeñas tiendas temporales montadas en los espacios 
expositivos durante la realización de las exposiciones. Por tener una estructura fija 
mínina, la fundación contará con una red de colaboradores 77 para ofrecer este 
servicio que incluye: 
- Concepción, producción, montaje y gestión de las tiendas  
- Ventas de  libros y objetos de arte de pequeño tiraje  producidos por la  
 fundación.  
4. Venta de obras en subastas on line realizadas por terceros. 
La fundación tiene la intención de colaborar con instituciones realizadoras de 
subastas, sean ellas nacionales o internacionales. Busca así facilitar la 
comercialización y difusión de los trabajos artísticos, además de una mayor  
visibilidad. La gestión de la venta  la hará la institución realizadora de la subasta. 
La actividad incluye los siguientes servicios a ser realizados por la fundación: 
- Envío y  seguro de las obras vendidas a los compradores 
- Confección y envío de certificado de autoría  y tiraje de la obra 
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5. Consultoría en la formación de colecciones de fotografía e Intermediación de 
ventas de obras fotográficas. 
Mas adelante, después de logrado  un mayor reconocimiento y prestigio de la 
fundación, en función de su seriedad, conocimiento respecto a la fotografía y 
criterio de selección,  existe la intención de ofrecer servicios de consultoría a la 
formación de colecciones privadas (Photography Art Advisor),  e intermediación de  
ventas de obras fotográficas (como un trabajo de Marchant | Art Dealer). 
 
6.1.3. Productos derivados 
 
1. Exposiciones de fotografía 
La fundación pretende ofrecer el producto con un contenido expositivo de alta 
calidad. 
2. Selectos y especiales libros y objetos de arte de pequeño tiraje 
La fundación pretende desarrollar los libros y objetos a partir de los contenidos 
expositivos.  Con precios más accesibles que las fotografías, pretende fomentar el 
coleccionismo también entre el público joven. 
3. Fotografías montadas – enmarcadas, de pequeño tiraje 
La fundación comercializará solamente productos extremadamente bien cuidados 
y seleccionados, de alta calidad e importancia como obra de arte en su 
singularidad. 
 
6.2. Política de distribución 
 
1. Exposiciones de fotografía 
- La organización no va a tener espacio propio de exposición. Hará alianzas con 
 otras instituciones culturales 77 de prestigio de carácter publico o privado, que 
 estén bien ubicadas y sean de fácil acceso, y utilizará sus instalaciones, los 
 espacios expositivos y servicios que ya ofrecen, además de la realización 
 conjunta de la comunicación, para la realización de proyectos en colaboración. 
- Pondrá a disposición a través de su página web, de un catálogo de 
 exposiciones ya  realizadas, para alquiler e itineráncia, buscando 
 incrementar la difusión de las obras, así como la rentabilización de los 
 proyectos. 
2. Selectos y especiales libros y objetos de arte de pequeño tiraje 
- La fundación contará con pequeñas tiendas temporales montadas en los 
 espacios expositivos durante la realización de las exposiciones para la 
 realización de la venta de libros y objetos . 
- Pondrá a disposición del publico estos libros y objetos para la venta a través de 
 su pagina web. 
3. Fotografías montadas – enmarcadas, de pequeño tiraje 
- La organización comercializará en colaboración con las galerías de arte, las 
 fotografías expuestas. 
- Pondrá a disposición para la compra, un catálogo de obras a través de su 
 página web. 
- Participará en subastas realizadas por instituciones especializadas, nacionales e 
 internacionales. 
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- La organización desarrollará junto a un abogado especializado y firmará junto a 
los artistas, un contracto de exclusividad de comercialización de las obras 
seleccionadas y producidas para la realización de los proyectos expositivos. 

 
6.3. Política de Precios 
 
1. Exposiciones de fotografía 
-  La fundación pretende realizar exposiciones gratuitas en instituciones  
  culturales, siempre que el proyecto tenga financiación / patrocinio, buscando 
  así tener un mayor numero de asistencia, para lograr una mayor   
  difusión de los trabajos y generar mas visibilidad para la organización. 
-  El cobro de taquilla se hará siempre que exista la necesidad de viabilización de 
  proyectos considerados como de importancia y no patrocinados, y la política de 
  precios va a depender del coste de realización de la exposición y de la práctica 
  habitual de la institución colaboradora. 
-   En el presupuesto de producción de las exposiciones, estará contemplado el 
  cobro de un sueldo por parte de la fundación, por el desarrollo y la gestión de 
  la producción de las exposiciones, según la dedicación de tiempo necesaria y 
  cantidad de servicios prestados para su concepción y realización. 
-  Exposiciones realizadas en galerías de arte serán siempre gratuitas, visto que la 
  financiación de su producción será compartida con la propia galería, y el  
  retorno del dinero invertido se dará mediante la venta de las obras. 

2. Selectos y especiales libros y objetos de arte de pequeño tiraje 
- La fundación buscará viabilizar a bajo coste la producción de los libros y objetos 
 de arte, para hacer con que tengan valores de compra más accesibles que 
 las fotografías enmarcadas, para así fomentar el coleccionismo entre la parcela 
 de la población con un menor poder adquisitivo y también entre el publico 
 joven. 
- La política del precio más accesible, busca también generar un mayor ingreso 
 de dinero, generando recursos para el funcionamiento y financiación de la 
 estructura fija de la fundación. 
- Estos objetos serán vendidos a precios medios, tampoco serán demasiado 
 baratos, visto que por su pequeño tiraje la producción será siempre mas 
 artesanal y cara. Además, la fundación busca la valoración de estos libros y 
 objetos como verdaderas obras de arte, no fáciles de encontrarse por su 
 pequeño tiraje, y todavía con precios mas accesibles que las obras de arte en 
 general. 
3. Fotografías montadas – enmarcadas, de pequeño tiraje 
 Los precios de venta de las fotografías van a variar según: 
- La autoría (fotógrafo emergente o ya reconocido). 
- El precio de su producción 
- El tiraje 
- Porcentaje de ganancia de la galería y del fotógrafo sobre la venta de la obra 
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6.4. Producción 
 
Las líneas de servicios que voy a desarrollar en este apartado, van a explicar 

cuales serán las actividades que se tendrá que desarrollar para poner en marcha la 
organización. Se hará una descripción de los pasos necesarios para que la fundación 
exista, se haya dado a conocer, tenga la estructura necesaria para responder a las 
peticiones de los primeros clientes y realizar las actividades mencionadas en el 
apartado anterior. 

El proceso de la producción estará dividido por fases: 
 

Fases Descripción de las  fases de trabajo 

Fase 1 Creación de la empresa 

Fase 2 Generación de condiciones materiales 

Fase 3 Creación de la identidad corporativa 

Fase 4 Creación de la página web 
 

Fase 5 Creación de red de colaboradores y de proveedores  
de servicios  

Fase 6 Recepción y selección de material  
Preparación de pre-proyectos expositivos 

Fase 7 Promoción de la organización y 
presentación de posibles proyectos a ser realizados 

Fase 8 
 

Preparación de la comunicación 

Inicio  
Actuación  

Preparación de la comunicación 

 
 
Fase 1: Creación de la empresa   
Concepción Legal. Este será el punto de partida en el desarrollo de la fundación. 
- Participación en el programa de BCN Activa 
- Elección de la forma jurídica 
- Trámites de registro de  la directora de la organización con la inscripción de 
entidad autónoma. 
- Contratación de gestor financiero y fiscal 
- Realización del plan de empresa, para obtener un resumen de la estrategia, 
 acciones y medios que el proyecto necesita para acercarse al éxito de forma 
 objetiva. Obtener también un análisis de la viabilidad del negocio y de su 
 rentabilidad económica. 
Fase 2: Generación de condiciones materiales 
- Inscripción del proyecto a subvenciones publicas 
- Alquiler de una sala – despacho, con conexión de internet y teléfono 
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Fase 3: Creación de la Identidad Corporativa 
Contratación de los servicios de un estudio de dirección de arte y diseño gráfico 
para hacer: 
- Diseño del logo de la fundación 
- Elección de los colores corporativos 
- Elección de la tipografía 
- Desarrollo de papelería 
- Diseño de la Pagina Web 
Fase 4: Creación de la página Web 
- Compilación y desarrollo de material e información para el contenido de la 
 página Web 
- Contratación de un programador para la programación y activación de la pagina 
 Web 
Fase 5: Creación de red de proveedores 
- Análisis del mercado y búsqueda de proveedores 
- Visitas a posibles proveedores de servicios que la fundación necesitará para 
 desarrollar sus actividades y productos 
- Estudio y análisis de precios y calidad de los servicios ofrecidos 
- Elección de los proveedores con los cuales se creará una relación próxima de 
 colaboración 
- Elección de colaborador para asesoramiento legal 
- Selección y contacto con los fotógrafos con los cuales la fundación tiene 
 interés de trabajar. 
Fase 6: Recepción y selección de material | Preparación de pre-proyectos 
expositivos  
- Análisis de materiales enviados por los fotógrafos interesados en trabajar con 
 la fundación 
- Selección de 3 de trabajos fotográficos  
- Primera edición del material  
- Desarrollo de propuestas de proyectos a ser presentados a posibles 
 interesados en su co-realización. 
Fase 7: Promoción de la organización y presentación de posibles proyectos a ser 
realizados 
- Desarrollo de un calendario de visitas 
- Contactar con los posibles interesados  
- Realización de visitas de presentación de la organización y de las propuestas de 
 proyectos a ser desarrollados, a posibles patrocinadores, colaboradores, 
 clientes y agentes clave en el sector. 
- Generación de alianzas  
- Contratación de un colaborador que empiece a hacer una búsqueda de 
 financiación fija para la fundación y patrocinios puntuales para proyectos 
 expositivos 
- Creación de mailing de contactos 
Fase 8: Preparación de la comunicación 
En esta fase, se desarrollará herramientas de comunicación para dar a conocer la 
organización en el sector. 
- Organización de mailing de contactos 
- Desarrollo y formatación de boletín informativo respecto a la fundación y sus 
 actividades 
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Inicio de la actuación de la fundación | período de comunicación 
- Inicio del desarrollo de las actividades. 
- Envío del primer boletín informativo de presentación de la organización. 

 
 

 
 
6.5. Temporalización de la producción 
 
En el siguiente calendario pueden observarse el desarrollo de las fases en el 
tiempo, El período que  aparece en color gris representa las vacaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Duración total del proyecto: 12 meses 

 
No se entiende la necesidad de la existencia y tampoco la posibilidad del 

desarrollo de un calendario de las actividades.  
Esto porque las actividades que serán desarrolladas son todas generales, y serán 

realizadas por la directora de la organización en función de la disponibilidad de su 
tiempo y su propia organización personal y funcional.  

Actividades como visitas a los posibles clientes y patrocinadores, reuniones con 
diseñadoras gráficos y otros proveedores no necesitan y no poden tener horarios y 
días específicos definidos previamente, una vez que muchas de ellas serán realizadas 
en función de las agendas de estas personas que participarán en las actividades. 

Una vez la fundación empiece su actuación, o sea, empiece a  desarrollar sus 
actividades, existirá la temporalización y los calendarios para la realización de cada 
proyecto específico, además de calendarios y temporalización de gestión de la 
fundación. 
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7. Recursos Humanos 
  
 
7.1. Definición del equipo necesario para el funcionamiento y desarrollo    
de las actividades de la organización   
    
El organigrama de la estructura de recursos humanos presentado en este 

apartado, representa la estructura necesaria de la organización autónoma (y futura 
fundación) para el desarrollo de las actividades en su fase de explotación. 

El Atelier de Fotografía pretende tornarse una fundación privada sin ánimo de 
lucro, y para lo tanto tendrá que formar un patronato compuesto por 4 personas, la 
persona fundadora de la organización, una secretaria ejecutiva y dos vocales. El 
patronato no ejerce ninguna función en lo cotidiano de la fundación pero cuando se 
hace necesaria la toma de alguna decisión importante es consultado. Todos los 
miembros del patronato deben residir  en el área metropolitana de Barcelona.  

La fundación buscará siempre tener una estructura fija mínima de funcionamiento, 
que sea el suficiente para que pueda desarrollar sus actividades. Busca así, ser más 
dinámica, además de tener una mayor movilidad y una base flexible para el 
desarrollo de sus proyectos. 

A partir de este planteamiento, se hace imposible suprimir todos los servicios y 
necesidades estructurales. La solución está entonces en la creación de alianzas de 
colaboración, y en la externalización de servicios, que van a complementar la 
demanda recibida, mejorar la calidad del servicio ofrecido, la diversificación de 
clientes y productos, además de ayudar a la organización a alcanzar más visibilidad y 
prestigio. 

Para tanto, la fundación buscará establecer un funcionamiento en  red, con la idea 
de facilitar los procesos de producción y difusión. La organización está concebida 
para que, si se hace necesario, todo el desarrollo del proyecto, pueda realizarse a 
distancia, visto que entiéndese la necesidad actual de se estar vinculado a 
instituciones, empresas y personas que se encuentran también afuera del ámbito 
territorial de actuación. 

El equipo no siempre funciona como colaboradores fijos, su formación varía y se 
adapta a las necesidades de cada proyecto. 

La presencia de una amplia oferta de profesionales especializados e 
independientes, cada un experto en su campo, atrae excelencia y facilita la elección 
de los proveedores idóneos para la ejecución de servicios a la medida para cada 
cliente y proyecto, generando productos finales de alta calidad. Conjuntamente, 
todas esas partes conformarán una empresa - red de corta vida,  cuyo período vital 
se limita a la duración del proyecto. 

Este tipo de organización generará una mayor flexibilidad, adecuada al tipo de 
sector y extremamente importante para la sostenibilidad de la fundación. 
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7.1.2. Organigrama  
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7.1.3 Perfiles profesionales necesarios para la realización de proyectos 
  
Teniéndose en cuenta que la fundación no pretende tener una gran estructura 

fija, muchas de las funciones se concentrarán en la persona de la directora de la 
fundación, que no desarrollará entonces muchos proyectos a la vez, visto que se 
preocupa por el extremo cuidado y la alta calidad de las exposiciones.  

 
Dirección 
- Relaciones con fotógrafos 
- Selección de material expositivo y comisariado de exposiciones 
- Creación de proyectos expositivos 
- Relaciones institucionales 
- Gestión de presupuestos 
- Gestión y coordinación del equipo y la producción 
- Dirección Creativa de libros y objetos de arte  
- Gestión y coordinación de la producción de los libros y objetos de arte 
- Gestión de la venta de las obras de arte 
- Gestión del alquiler e itineráncia de exposiciones 
- Gestión de la comunicación y redacción de material para la pagina web y redes 
 sociales de la fundación 
Fotógrafos 
- Proveedores de material expositivo 
Servicios externalizados de producción 
- Asistentes de producción, contratados por proyecto 
- Servicios de estudio de diseño gráfico - creación de folletos sobre la exposición 

  y maquetación de libros. 
- Editoriales – colaboración en la maquetación, edición e impresión de libros 
- Laboratorio fotográfico – impresión de fotografías 
- Enmarcadores – montaje de las obras de arte 
- Proveedores variables para la producción de los objetos de arte 
-  Imprenta – servicios de impresión de folletos sobre la exposición 
- Responsable de prensa – ayuda en la comunicación y divulgación de los  

  proyectos. 
- Transporte de las obras de arte 
- Vendedor de seguros – para las obras de arte y en casos específicos de  

  responsabilidad civil  
(servicios como seguridad, limpieza y taquilla, serán ofrecidos por las 

 instituciones colaboradoras del proyecto) 
 

7.1.4. Elementos clave para la selección de los profesionales  
 
La selección de los profesionales que ofrecerán los servicios externalizados al 

Atelier de Fotografías se lleva a cabo con mucho cuidado y criterio, visto que sus 
servicios, juntamente con la dirección creativa, aportarán un sello de identidad a los 
proyectos. Perfiles necesarios: 

- Especializado, Formado y capacitado, Cuidadoso y detallista, Comprometido, 
 Comunicativo. 
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7.2. Dedicación y distribución horaria necesaria para la creación de la      
fundación. 

   
La definición de la dedicación y distribución horaria  está basada en el desarrollo 

de los pasos necesarios para que la fundación exista, sea conocida en el ámbito de 
las artes visuales y tenga la estructura necesaria para el inicio de su actuación. 

 
Reuniones y actividades para la Creación de la empresa 
- Participación en el programa de BCN Activa   
 Asistentes: Directora de la fundación  
 Duración: de 1 mes 
 Carga horaria diaria: 3 hs al día. 
- Elección de la forma jurídica y trámites de registro de  la organización 
 Asistentes: Directora de la fundación y abogado especializado  
 Realización : 1 vez por semana, durante 4 semanas 
 Duración: 2 horas 
- Desarrollo del plan de empresa 
 Realización: Directora de la fundación 
 Duración: 1 mes 
 Carga horaria: 3 hs al día 
 
Generación de condiciones materiales 
- Inscripción del proyecto a subvenciones publicas 
 Realización: Directora de la fundación 
 Duración: 1 mes 
 Carga horaria: 2 hs | 2 días por semana 
- Alquiler de una sala – búsqueda de despacho, con conexión de Internet y 
 teléfono, contacto con propietarios y visitas a los espacios 

Realización: Directora de la fundación 
Duración: 2 semanas 
Carga horaria: 2 hs | 3 días por semana 
 

Creación de la Identidad Corporativa 
- Reuniones de presentación de los servicios de estudios de dirección de arte y 
 diseño gráfico. 
 Asistentes: Directora de la fundación, profesional especializado. 
 Duración: 2 semanas 
 Carga horaria: 2 hs al día 
- Reuniones respecto al desarrollo de la identidad corporativa 
 Asistentes: Directora de la fundación y proveedor elegido 
 Duración: 1 mes y medio 
 Carga horaria: 3 hs | 1 día por semana 
- Desarrollo del diseño del logo de la fundación, elección de los colores 
 corporativos, elección de la tipografía, desarrollo de papelería, diseño de la 
 Pagina Web. 
 Realización: estudio de diseño gráfico 
 Duración: 1 mes y medio 
 Carga horaria: definida por el proveedor 
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Creación de la página Web 
- Compilación y desarrollo de material e información para el contenido de la 
 página Web. 
 Realización: Directora de la fundación 
 Duración: 2 meses 
 Carga horaria: 3 hs al día 
- Reuniones de presentación de  programadores para la programación y 
 activación de la pagina Web. 
 Asistentes: Directora de la fundación, profesional especializado. 
 Duración: 2 semanas 
 Carga horaria: 2 hs | 2 días por semana 
- Reuniones respecto al desarrollo de la pagina Web 
 Asistentes: Directora de la fundación, diseñadores gráficos y proveedor elegido 
 Duración: 2 semanas 
 Carga horaria: 3 hs | 1 día por semana 
- Programación de la página web 

Realización: estudio de diseño gráfico 
Duración: 2 semanas 
Carga horaria: definida por el proveedor 
 

Creación de red de proveedores 
- Análisis del mercado y búsqueda de proveedores 

Realización: Directora de la fundación 
Duración: 1 mes 
Carga horaria: 3 hs al día 

- Visitas a posibles proveedores de servicios que la fundación necesitará para 
 desarrollar sus actividades y productos 

Realización: Directora de la fundación y proveedor 
Duración: 2 semanas 
Carga horaria: 3 hs al día 

- Estudio y análisis de precios y calidad de los servicios ofrecidos 
Realización: Directora de la fundación 
Duración: 2 semanas 
Carga horaria: 2 hs al día 

- Elección de colaborador para asesoramiento legal 
Realización: Directora de la fundación 
Duración: 1 semana 
Carga horaria: 2 hs | 3 días por semana 

- Selección y contacto con los fotógrafos con los cuales la fundación tiene 
 interés de trabajar. 

Realización: Directora de la fundación 
Duración: 3 meses 
Carga horaria: 4 hs al día 

 
Selección de material | Preparación de pre-proyectos expositivos  
- Análisis de materiales enviados por los fotógrafos interesados en trabajar con 
 la fundación 

Realización: Directora de la fundación 
Duración: 3 meses 
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Carga horaria: 4 hs al día 
- Desarrollo de propuestas de proyectos para ser presentados a posibles 
 interesados en su co-realización. 

Realización: Directora de la fundación 
Duración: 3 meses 
Carga horaria: 4 hs al día 
 

Promoción de la organización y presentación de posibles proyectos a ser 
realizados  
- Contactar con los posibles interesados  

Realización: Directora de la fundación 
Duración: 3 meses 
Carga horaria: 2 hs al día 

- Realización de visitas de presentación de la organización  
Realización: Directora de la fundación y responsable de la institución 
Duración: 3 meses 
Carga horaria: 3 hs | 2 días por semana 

- Reuniones para la contratación de un colaborador para búsqueda de 
 financiación y patrocinios 

Realización: Directora de la fundación y profesional especializado 
Duración: 1 mes 
Carga horaria: 3 hs | 1 días por semana 

-  Búsqueda de patrocinios y financiación 
Realización: Colaborador seleccionado 
Duración: indefinida 
Carga horaria: definida por el proveedor 

- Creación y organización de mailing de contactos 
Realización: Directora de la fundación  
Duración: 3 mes 
Carga horaria: 1 hs al día 
 

Preparación de la comunicación 
- Desarrollo y formatación de boletín informativo respecto a la fundación y sus 
 actividades 

Realización: Directora de la fundación, diseñadores gráficos y programador   
Duración: 1 mes 
Carga horaria: 3 hs | 2 días por semana 
 
 

No se desarrollará un calendario visto que las actividades como visitas a los 
posibles clientes y patrocinadores, reuniones con diseñadores gráficos y otros 
proveedores serán realizadas en función de las agendas y disponibilidad de estas 
personas . 

 
 

Inicio de la actuación de la fundación 
- Actividades y distribución de carga horaria de la directora 
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La dedicación y distribución horaria del área de producción no será definida 

previamente y si se dará por proyectos, visto que es variable y va depender de las 
características del proyecto desarrollado. Si es una exposición pequeña o grande, 
hecha en colaboración con qué tipo de institución ( publica o privada, museo con 
estructura de producción, comunicación, transporte o galería con estructura mas 
pequeña), si además de la producción de las obras se desarrollará o no libros y 
objetos… 

 
7.3. Gestión de la fundación y sistemas de coordinación 

 
El funcionamiento de la fundación está basado en una gestión de red estable, 

integradora, donde las funciones de los miembros del equipo están por veces 
bastante interrelacionadas. Los colaboradores, así como los proveedores que ofrecen 
los servicios externalizados, están en contacto, y por lo tanto existe la necesidad de 
coordinar las relaciones de trabajo y los flujos de información. El papel de la 
directora resulta entonces imprescindible. 
- La organización está coordinada y gestionada por su directora, la cual ejerce un 
liderazgo participativo y abierto al diálogo, buscando una relación próxima con 
clientes y proveedores. 
- La directora de la fundación es la responsable de la creación de todos los 
proyectos, además de su coordinación y producción. 
- El tamaño reducido de la estructura fija de la organización facilita su movilidad, 
flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad 
- Colaboradores y proveedores nacionales e internacionales, contratados como 
proveedores de servicios  
- Fácil comunicación, utilización de herramientas de comunicación y transferencia de 
información como: Skype, Dropbox, Yousendit, Correo electrónico.  
- El Atelier de Fotografía pretende ser una fundación 100% privada y sin ánimo de 
lucro. Así que , busca ser un organismo que posee autonomía de gestión y 
presupuesto propio. 
- La gestión y mantenimiento de los costes fijos de la fundación se caracterizan por 
su fragilidad. 
- El desarrollo de los proyectos se encuentra dependiente de la existencia de 
colaboraciones, patrocinios y subvenciones. 
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8. Comunicación 
 
Los productos culturales artesanales  como los cuales el Atelier de Fotografías 

comercializará, tienen un alcance en un segmento de público más o menos 
especializado, y por lo tanto  su mercado es de dimensiones limitadas, lo que hace 
con que sean mas restrictas las estrategias de comunicación y comercialización.  

La fundación centra su actividad en el producto, y consecuentemente tiene el  
propio producto como  punto de partida para definir su estrategia de marketing y de 
comercialización. Teniendo en cuenta también las preferencias de los consumidores, 
y con cierto grado de compromiso con el propio producto, buscará ajustar su 
contenido en función de los intereses identificados. Eso quiere decir que en el Atelier 
de Fotografías, la decisión respecto a la creación de un proyecto expositivo se basa 
en la valoración del material fotográfico por parte de la directora, y a partir de 
entonces se define la estrategia de comercialización mas adecuada según las 
características del producto, y se plantea entonces cuales serán los subproductos a 
ser producidos. 

A partir de este planteamiento comercial, la fundación busca aportar tanto 
prestigio como recursos económicos para su desarrollo. 

La fundación  a partir de un análisis respecto a qué parte del mercado podría 
interesarse por sus productos, decide adoptar el marketing combinando como su 
estrategia de comercialización.  

 
8.1. Marketing Mix  
 
 
Atelier de Fotografía 
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8.1.1. Producto 
 

El producto es el elemento central sobre el cual se centra la actividad de la 
fundación, haciendo con que el conjunto de sus actividades se determine en función 
del mismo. 

Los factores que intervienen en el proceso de la producción artística, y  
tienen influencia decisiva sobre la formación del “valor” de los productos ofrecidos 
por la fundación son: 

-  El talento del autor de las obras fotográficas y su prestigio 
-  El prestigio o la imagen de la fundación y su directora 
-  El cuidado en su desarrollo y la calidad final del producto 
- El prestigio de los profesionales involucrados en el proceso de producción 
 
8.1.2 Precio 
 
El precio tiene una alta importancia en la estrategia de comercialización de los 

productos y servicios ofrecidos por la organización, visto que el alto coste de las 
fotografías a ser vendidas y el mas accesible, pero tampoco bajo, valor de venta de 
los libros y objetos  de arte generan una valor añadido de obras de arte, y el status 
de exclusividad.  

El coste de producción de los proyectos expositivos será en parte elevado, debido 
al cuidado y a la calidad que se busca ofrecer durante su desarrollo y realización, 
además del prestigio y especialización de los profesionales involucrados.  

La fundación buscará financiación y patrocinio para realizar exposiciones gratuitas 
para así tener un mayor numero de asistencia,  lograr una mayor difusión de los 
trabajos y generar mas visibilidad para la organización. 

El cobro de taquilla se hará solamente cuando exista la necesidad de viabilización 
de proyectos no patrocinados, y la política de  precios va a depender del coste de 
realización de la exposición y de la práctica habitual de la institución colaboradora. 

Como arriba mencionado, la generación de un valor añadido a las obras 
fotográficas vendidas por la fundación, busca su diferenciación y mayor valoración en 
el mercado del arte contemporáneo. 

Por otro lado, hay ciertos mercados que son más sensibles que otros a la variable 
precio, como por ejemplo los jóvenes, que configuran un segmento del mercado que 
es objeto de estrategia de precio diferenciado por parte de la fundación, que busca 
fomentar el coleccionismo entre esta parcelo del mercado y tiene una política de 
precios más accesibles a la hora de la comercialización de selectos y diferenciados 
libros y objetos de arte. 

 
8.1.3. Distribución – Place 
 
La fundación no dispondrá de espacio propio de exposición. Realizará la función 

de intermediario, para hacer llegar la obra a sus consumidores finales.  
Mas allá de una actividad logística de distribución física de los productos y 

servicios, su actuación se consistirá en crear contenido expositivo y gestionar las red 
de relaciones que se producen en el proceso de producción y realización de las 
exposiciones. 

La difusión de los proyectos expositivos se dará a través de alianzas de 
colaboración con otras instituciones de prestigio, que estén bien ubicadas en 
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territorios urbanos metropolitanos y bien comunicadas, (al principio su actuación se 
dará en el territorio metropolitano de Barcelona)  

En la secuencia coordinará y gestionará la comercialización de las obras de arte. 
En este sentido, se tiene en cuenta también, además de los espacios físicos de 
exposición , la distribución de los productos utilizándose  de las tecnologías digitales. 

 
8.1.4. Promoción | Comunicación 
 
En este punto se hablará de la promoción y comunicación general de la fundación. 
No será desarrollado y planificado el plan de comunicación para proyectos 

específicos, visto que la estrategia de comunicación podrá variar en función del 
tamaño del proyecto y del alcance y la estructura de la institución colaboradora.   

 
El cronograma del desarrollo de las herramientas de comunicación de la fundación 

(como la identidad corporativa, la pagina web y páginas de la fundación en redes 
sociales, el desarrollo del boletín informativo  respecto a la fundación, el desarrollo 
de dossier con informaciones sobre la fundación y sus proyectos) y de las actividades 
de promoción de la fundación y sus proyectos (como visitas a colaboradores para la 
creación de alianzas, visitas a patrocinadores para la consecución de financiación 
para la fundación y patrocinios para proyectos) está inserido en la fase de 
estructuración de la organización, y puede ser conferido en el apartado de 
producción, en la pagina 67 del presente proyecto. 

 
La promoción de la fundación y sus actividades incluye un abanico de acciones de 

comunicación, realizadas a través de herramientas propias o de sus colaboradores,  
orientadas a maximizar el resultado del reconocimiento de la fundación como 
institución de referencia y prestigio, que realiza proyectos muy cuidados y de 
máxima calidad. Estas acciones comprenden:  

 
- Desarrollo de una cuidada y coherente imagen corporativa  
  Cuando: durante la fase de estructuración de la empresa 
- Mantenimiento de la página web de la fundación – siempre informativa y   
  actualizada (con informaciones respecto a la fundación  - como su misión,  
  valores y objetivos, respecto a su directora, informaciones sobre sus  
  colaboradores, proyectos realizados y su difusión, catálogo de exposiciones para  
  alquiler, obras, objetos y libros de arte para venta online y noticias.) 
   Cuando: actualización mensual. 
- Mantenimiento del flujo de información respecto a las actividades de la fundación  
  en las redes sociales de las cuales venga a participar. 
  Cuando: actualizaciones diarias o semanales (dependiendo del contenido) 
- Envío de boletín informativo sobre proyectos y acciones de la fundación a su  
  mailing de contactos, siempre buscando resaltar los valores de la fundación que  
  la hacen distinta. 
  Cuando: después del la realización de actividades y proyectos. 
- Desarrollo de dossier con informaciones respecto a la fundación para búsqueda  
  de patrocinadores. 
  Cuando: durante la fase de estructuración de la organización. 
- Visitas a posibles colaboradores para presentación de proyectos y de la   
  fundación. 
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  Cuando: frecuentemente. 
- Visitas a posibles patrocinadores – las visitas serán desarrolladas por un  
  profesional especializado. 
  Cuando: frecuentemente. 
- Envío de invitaciones digitales de exposiciones para su mailing 
  Cuando: durante la producción de proyectos expositivos. 
- Utilización del mailing de la institución colaboradora para envío de invitaciones  
  digitales. 
  Cuando: durante la co-realización de proyectos. 
- Distribución de material informativo respecto a la fundación en las exposiciones 
  Cuando: durante la realización de exposiciones 
- Contratación de responsable de prensa por proyecto, para su divulgación. 
  Cuando: un mes antes y durante la realización de los proyectos 
 
Para proyectos realizados en colaboración con otras grandes instituciones, como 

museos y fundaciones, se realizará un planteamiento y planificación de la promoción 
y  comunicación para cada caso en específico, dependiendo incluso de la estructura 
de comunicación de que dispone el colaborador, y su política de comunicación. 

Se entiende que estas acciones son funcionales para la fundación debido a que su 
mercado es de dimensiones limitadas y su segmento de público es especializado.  

Además son acciones en su mayoría desarrolladas a través de herramientas 
electrónicas (más baratas y de fácil acceso) , coherentes con la capacidad de 
recursos que dispone la fundación. 

 
8.2. Estrategia de marketing para el posicionamiento de la fundación y  
apertura de mercados 
 
Las grandes instituciones culturales externalizan parte de sus actividades a 

empresas independientes y expertas en su ámbito de actuación para la provisión de 
contenido y servicios. Las grandes empresas necesitan que pequeñas empresas les 
traigan ideas, que aporten en contenidos a partir de su criterio y conocimiento 
específico. 

Mediante proyectos de co-realización, las grandes empresas contribuyen 
financieramente o estructuralmente en la producción y difusión de los productos de 
la empresas pequeñas e independientes.  

La realización de los proyectos en colaboración con otras instituciones de 
prestigio, activa la presencia de pequeñas organizaciones como el Atelier de 
Fotografía en los grandes mercados del sector, dónde el concepto de permanencia 
genera valor para una empresa cultural. 

Mirando desde este punto de vista, al consolidar relaciones, la fundación estará 
consolidando también su marca y productos. 

Debido a  flexibilidad, movilidad y por actuar de manera independiente, la 
fundación es extraordinariamente dinámica, hecho que contribuirá al desarrollo de 
alianzas colaborativas que permitirán también, que en el futuro el Atelier de 
Fotografías realice proyectos a nivel internacional, visto que los experimentos y las 
coproducciones conjuntos producen beneficios económicos tangibles que incluyen el 
reparto de costes y el acceso a nuevos mercados. 
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9. Presupuesto y Gestión Financiera 
 
9.1. Gestión Financiera 
 
La fundación, a pesar de ser privada y de gestión autónoma, presentará una 

autonomía restringida, una vez que su sostenibilidad tiene una importante 
dependencia económica.  

Sus finanzas no son sostenibles a medio y largo plazo y su existencia está 
extremamente vinculada a la existencia de proyectos (visto que las obras,  los libros 
y los objetos de arte vendidos por la fundación solo se producen mediante a la 
existencia de un proyecto de exposición), y los cuales para ser realizados  dependen 
de patrocinio público y/o privado y subvenciones.  

Siendo así puede que la fundación se vea teniendo que ajustarse a los intereses 
externos para poder llevar adelante sus proyectos y mantenerse activa. 

La promoción y divulgación de la fundación y sus objetivos se hará de forma 
digital a través de su pagina web, redes sociales y boletines informativos, lo que 
representa un bajo coste y una posibilidad mayor de hacerse conocer. 

La promoción y divulgación de los proyectos de la fundación se realizarán 
dependiendo también de los recursos destinados a los proyectos, momento este que 
generará un verdadero aumento de visibilidad. 

Sin patrocinios fijos, uno de los grandes desafíos del Atelier de Fotografía es 
vender sus proyectos a posibles interesados. 

El establecimiento de  buenas relaciones de alianza, generadas a través de una 
mayor proximidad y transparencia, con las instituciones colaboradoras sería una 
estrategia para que la fundación pudiera llevar a cabo sus proyectos. 

Una de las ventajas que posee la fundación es la excelencia y conocimiento de su 
directora respecto al ámbito de la fotografía, el contacto con muchos fotógrafos, 
además de la alta calidad e innovación que busca obtener en el desarrollo de sus 
proyectos, y las relaciones próximas que mantiene con proveedores especializados y 
también excelentes en lo que hacen. 

Y finalmente, la solución para los problemas de sostenibilidad y mantenimiento de 
costes fijos que podrá presentar la organización estaría en la  consecución de socios 
corporativos para la fundación, la cual  se haría más próxima y posible a través de la 
contratación de un profesional responsable por la captación de recursos y 
patrocinios.  Al principio este profesional se mantendría a  través de porcentajes 
recibidos una vez establecidos los contractos de patrocinio para proyectos ( lo que 
sería una manera también de estímulo para la búsqueda de este tipo de 
financiación), y una vez  lograda la consecución de patrocinios fijos de la fundación, 
se financiaría por los propios socios corporativos. 

Se merece recordar que los miembros del patronato de la fundación, por mas que 
sean fijos, por no ejercer ninguna función en lo cotidiano de la organización no 
reciben ningún tipo de remuneración. 
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9.1.1. Modelo de Gestión 
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9.1.2. Actividades | Financiación 
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9.2. Presupuesto y Financiación 
 
Este proyecto busca poner en marcha la organización Atelier de Fotografía, que al 

principio funcionará como una entidad autónoma. Tiene como objetivo también hacer 
con que sea posible su desarrollo y continuidad de actuación, y por lo tanto tiene la 
intención de hacerla sostenible. Como objetivo secundario está la intención de poder 
acumular la cantidad de 30.000 € necesaria para que se realice el registro de la 
organización como Fundación Privada sin ánimo de lucro. 

El proceso va a ser gradual. Se entiende que durante los dos primeros años va a 
existir una inversión personal financiera y de tiempo por parte de la directora de la 
organización, y que esta inversión se va recuperando a partir del tercer año de 
funcionamiento, a la medida que existan más y más clientes, haciendo con que sea 
posible la realización de proyectos expositivos.  

Se contará con la consecución de una subvención del Conca, iniciada en el primero 
semestre del segundo año de actividad. 

Se imagina que el desarrollo y realización de un primer proyecto se dará durante el 
segundo semestre del segundo año de funcionamiento de la organización.  

La organización no tendrá gastos variables  hasta que no reciba de los clientes 
encargos de realización de exposiciones. Estos gastos variables, respecto a la 
producción de exposiciones, serán presentados como una expectativa de coste, visto 
que los proyectos expositivos desarrollados por la organización son hechos a la 
medida para el material expositivo y clientes, o sea no existe un único modelo de 
proyecto. 

Se espera que a partir del tercer año la actividad de la organización  empiece a 
producir beneficios, haciendo con que la directora de la fundación pueda entonces 
empezar a recibir un sueldo por su trabajo, y pueda empezar a recuperar su inversión 
inicial. 

Existe también la intención de la consecución de socios corporativos para la 
organización, escenario que sería considerado como óptimo respecto a su 
sostenibilidad y viabilidad de proyectos. 
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9.2.1. Inversión Inicial Necesaria 
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9.2.2. Fuentes de Financiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Distribución % Financiación 

Recursos	  Propios	  
8,98%	  

Financiación	  
Bancaria	  28,79%	  

Clientes	  |	  Ventas	  
8,7%	  

Subvención	  53,5%	  
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9.2.3. Cuenta Resultados 2 primeros años de funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.4. Punto de Equilibrio 
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10. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Atelier de Fotografía pretende ser es una fundación privada sin ánimo de lucro 

que tiene como objetivo estimular la valoración y la comercialización de trabajos 
autorales de fotografía artística contemporánea como objetos de arte, importantes 
por su autoría, discurso y singularidad. Busca así, rescatar la fotografía artística del 
entorno de banalización en el que se encuentra actualmente la imagen fotográfica en 
general. 

Al principio de sus actividades, tendrá el territorio metropolitano de Barcelona 
como su ámbito territorial de actuación, además de realizar actuaciones puntuales en 
proyectos por todo el territorio de España. 

El Atelier de Fotografía buscará tornarse una institución de referencia y prestigio 
en el ámbito de la fotografía artística contemporánea también a nivel nacional e 
internacional, sin disponer o depender de un espacio físico fijo (además de un 
despacho de minima estructura), tendrá como su verdadera plataforma la virtual, y 
su estructura y funcionamiento se dará realmente a través de plataformas digitales. 

Con una estructura fija mínima de funcionamiento, que busca una mayor 
movilidad, flexibilidad y sostenibilidad, posteriormente el deseo es de que el proyecto 
sea móvil, que forme una red de clientes, colaboradores y proveedores internacional. 

Para tanto, por un lado actuará como nexo entre fotógrafos autorales | artistas 
contemporáneos que utilizan la fotografía como herramienta de expresión, y 
personas e instituciones culturales publicas o privadas,  (museos, galerías, festivales, 
ferias, editoriales, otras instituciones especializadas en fotografía, fundaciones y 
centros culturales, coleccionistas, art dealers y casas de subastas internacionales), 
que estén interesadas en divulgar y comercializar trabajos fotográficos autorales, 
además de empresas que tengan el interés en patrocinar proyectos expositivos 
vinculados a la fotografía, buscando facilitar contactos,  agilizar y cuidar los procesos. 

Por otro lado y consecuentemente, fomentando la exposición y difusión de las 
fotografías, estará ayudando a los artistas a promocionar sus trabajos. Visando 
alcanzar mejores resultados y reconocimiento artístico para estos autores, estará 
mejorando también el posicionamiento de estos artistas en el mercado del arte 
contemporáneo, a nivel local, nacional e internacional.  

La fundación buscará establecer un funcionamiento en  red, con la idea de facilitar 
los procesos de producción y difusión. 

La organización está concebida para que, si se hace necesario, todo el desarrollo 
del proyecto, pueda realizarse a distancia, visto que entiéndese la necesidad actual 
de se estar vinculado a instituciones, empresas y personas que se encuentran 
también afuera del ámbito territorial de actuación. 

Ofrecerá servicios de dirección, creación artística, edición de contenidos 
expositivos, comisariato, gestión, producción y difusión de proyectos expositivos. No 
tiene como finalidad la de ser una galería aunque comisione, organice, produzca, 
haga el montaje e la itinerancia de exposiciones.  

Ofrecerá también los servicios de creación,  maquetación,  edición y producción de   
libros  y objetos de arte selectos y especiales  de  pequeños  tirajes, originados a 
partir del contenido expositivo, y que estarán disponibles para compra en tiendas 
que serán montadas en los espacios expositivos durante la realización de las 
exposiciones, y también on line, a través de la página web de la fundación. 

Disponiendo de una red de colaboradores no fijos , la formación del equipo se 
adapta a las necesidades del desarrollo cada proyecto. La presencia de una amplia 
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oferta de profesionales especializados e independientes, cada un experto en su 
campo, atrae excelencia y facilita la elección de los proveedores idóneos para la 
ejecución de servicios a la medida para cada cliente y proyecto, generando productos 
finales de alta calidad. 

A través también de su página web, pondrá a la disposición fotografías 
enmarcadas y de pequeños tirajes para la compra, así como un catálogo de 
exposiciones para alquiler  e itinerancia.  

Basándose siempre en el extremo cuidado con el material, buen criterio de edición 
y mucho conocimiento respecto al ámbito de la fotografía por parte de su directora,  

Se entiende el proyecto como idóneo para el momento de rescate de valores y 
búsqueda de diferenciación personal en el que está la sociedad. 

La poca competencia existente en su ámbito territorial de actuación es otra 
ventaja que debe ser mencionada. 

La financiación del Atelier de fotografías se dará a partir de subvenciones publicas, 
patrocinios privados, realización de proyectos expositivos en colaboración con otras 
instituciones, venta de fotografías, libros y objetos de arte de pequeño tiraje y el 
alquiler de exposiciones. 
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