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EL RECORTE DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS Y LA EXISTENCIA DE TALENTO HAN MOTIVADO LA CREACIÓN 
 DE INICIATIVAS PARA FINANCIAR PROYECTOS CULTURALES.

Financiación y contactos 
culturales en la red 
Tina Díaz. Barcelona 
El actual panorama cultural 
ha obligado a buscar otras vías 
de financiación más allá de las 
ayudas públicas. Así nació Fil-
market Hub, una plataforma 
online creada recientemente 
que busca financiación para 
largometrajes o series de tele-
visión. “Según el Gobierno, el 
cine es inviable e insostenible, 
pero no es así; prueba de ello 
es la gran industria audiovi-
sual de Hollywood y Corea 
del Sur”, asegura Andrea 
Giannone, cofundadora y 
consejera delegada del portal. 

Filmarket Hub no es un ca-
so aislado. Algunas platafor-
mas de crowdfunding, como 
Verkami, han ayudado a fi-
nanciar proyectos culturales. 
Por ejemplo, la miniserie de 
televisión 1714, El preu de la 
llibertat ha captado 224.200 
euros o el nuevo disco de The 
Freak Fandango Orchestra ha 
recibido 2.801 euros de los 
2.500 euros que pedía para fi-
nanciar su tercer álbum. 

Red de profesionales 
Impulsado con una inversión 
inicial de 20.000 euros, Fil-
market Hub pretende ser un 
mercado cinematográfico on-
line y una red de profesiona-
les para poner en contacto a 
los creativos, inversores, pro-

ductores con los proyectos. 
“Queremos ser una alternati-
va a las subvenciones”, dice 
Giannone, que defiende que, 
pese a la situación del sector, 
“hay mucho talento”. El por-
tal tiene dos proyectos entre 

manos y 450 usuarios: 70 son 
productores; 15, inversores y 
el resto, son creativos y técni-
cos. 

Registrarse en la red social 
de Filmarket Hub es gratuito. 
Sin embargo, si el usuario 
quiere promocionar sus tra-
bajos audiovisuales debe pa-
gar un cuota mensual de 7,5 
euros, y en el caso de ser una 
empresa o un profesional, la 
cuota asciende a 25 euros al 
mes. “De esta manera solo 
participan los que tienen que 
estar”, dice Giannone, que 

trabaja en el sector discográfi-
co y audiovisual. Filmarket 
Hub se lleva un 4% de comi-
sión por cada transacción que 
realiza. 

Para acelerar su crecimien-
to, Filmarket Hub ha abierto 
una ronda de financiación de 
100.000 euros. Giannone tie-
ne el 95% del capital de la start 
up, y el 5% está en manos de 
su socia, Debora Acea. La em-
presa, con cinco empleados, 
está ubicada en el espacio de 
co-working Makers of Barce-
lona (MOB). 

“Hay mucha inventiva  
pero nos falta normalidad 
presupuestaria”
Sandra Bortolotti. Barcelona 
Pep Bou (Granollers, 1951) 
lleva más de 35 años en los 
escenarios como actor y mi-
mo. Aunque estudió Arqui-
tectura en la universidad, 
Bou es conocido por ser ar-
quitecto de burbujas. Entre 
sus espectáculos más desta-
cados, se encuentran Clar 
de Llunes, Rebufaplanetes, 
Bereshit o Clinc!. Actual-
mente, presenta Bombo-
llavà en el Teatre Lliure. 

--¿Cómo describiría su 
trabajo? 

Cuando trabajas en los 
escenarios, haces teatro. Lo 
que yo hago es mostrar una 
visión poética y estética de 
la burbuja. Todo el mundo 
se queda mirando a una 
burbuja flotando y eso es lo 
que me hizo pensar en ha-
cer un espectáculo. Pese al 
azar de las burbujas, en-
cuentro muy placentero 
conseguir lo que espero que 
pase con ellas. 

-¿Su público es adulto o 
infantil? 

No hago distinciones de 
edades. Los adultos apre-
cian el juego poético y vi-
sual, mientras que los niños 
sienten una emoción e ilu-
sión muy auténticas. 

-¿Es difícil llevar a cabo 
Bombollavà? 

Hay mucha experiencia y 
preparación detrás. La in-
versión más importante es 
el tiempo: hemos estado un 
año preparando el espectá-
culo. Una burbuja es un 
95% agua y un 5% jabón y el 
ambiente es clave porque, si 
no hay suficiente humedad, 
las burbujas explotan. Por 
otro lado, los materiales, los 
artilugios, la iluminación... 
suman una inversión total 

de unos 150.000 euros.  
-Ha trabajado en el ex-

tranjero ¿Qué diferencias 
ha  percibido respecto a 
España? 

En este país siempre va-
mos tarde. En Catalunya te-
nemos mucha inventiva pe-
ro falta normalidad presu-
puestaria. Las diferencias 
con nuestro país vecino, 
Francia, son abismales; allí 
invierten en cultura y el cir-
cuito de teatros es especta-
cular. Francia ha sido el país 
que más ha valorado mi 
obra y el que mejor me ha 
acogido siempre. Aquí, por 
el contrario, no se invierte 
en cultura y tenemos un 
problema de comunicación 
en los medios. 

-En sus obras ha trabaja-
do con muchos persona-
jes. ¿Cree que es importan-
te la colaboración? 

He trabajado con Jorge 
Wagensberg, Joan Brossa, 
Marta Carrasco y muchos 
otros sabios. Con Wagens-
berg hice Bereshit, la 
història més bella del cos-
mos en el CosmoCaixa y me 
gustó muchísimo trabajar 
con un profesional de su ta-
lla. En general, mucha gente 
me ofrece hacer actividades 
conjuntas pero el problema 
es que las burbujas no tie-
nen ritmo como para mez-
clarlas con según qué cosas. 
La burbuja no tiene la mé-
trica del teatro hablado y 
por eso no son compatibles.

Pep Bou en uno de sus espectáculos de burbujas.

Andrea Giannone es la fundadora y principal accionista de Filmarket Hub./ Elena Ramón

“En España no se 
invierte en cultura  
y hay un problema 
de comunicación  
en los medios”

Ayudas para el mundo emprendedor
UNA VISIÓN SOBRE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y DOS GUÍAS PARA COMENZAR UNA ‘STARTUP’ 

Expansión. Barcelona 

Persigue tus sueños, de Ga-
briel Masfurroll, ofrece una 
visión sobre los valores y so-
bre el desarrollo del espíritu 
emprendedor a lo largo de la 
vida. La obra es un mensaje 
que nos invita a entrar en la 
aventura emprendedora. Mi-
quel Barceló y Sergi Guillot 
escriben una guía para la in-
novación y el emprendimien-
to. Gestión de proyectos com-
plejos,  aporta consejos para la 
creación de empresas. Los 
principales errores de los em-
prendedores, de Carlos Blan-
co, es una guía para evitar 
errores iniciando una star tup.

Pirámide. Edebé. Gestión 2000.

El portal, que tiene 
450 usuarios, ha 
abierto una ronda 
para captar 100.000 
euros

PEP BOU ACTOR, MIMO Y PRODUCTOR


