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PRÓ
LOGO
Por Rutger Middendorp

Compartí lo que tenía escrito con algunos profesores para saber qué opinaban y sus comentarios al
respecto. Uno de ellos le vio una aplicación inmediata y usó parte del material en un proyecto Europeo
sobre Aprendizaje Emprendedor. Fui invitado a unirme al proyecto y desarrollar el trabajo que ya había
empezado en un libro sobre aprendizaje emprendedor. Según se definía la idea, más cosas tenían que
escribirse y otras tantas desecharse, y finalmente, el libro encontró su propósito.
Mejoró gracias a las aportaciones de todoS los profesores implicados en el proyecto. Colaboradores
desde Suecia, España, Finlandia y Países Bajos entrevistaron a artistas y añadieron sus sabias e
inspiradoras citas. «Bien está lo que bien acaba», pensé en este momento.
Luego, durante una reunión, llegamos a la conclusión de que un libro no es la mejor manera de hacer
llegar este material. Así que creamos una baraja de cartas basadas en el material del libro, la cual puede
usarse de forma independiente. Ya sabes, despréndete de las ideas, por muy buenas que éstas te
parecieran en un principio. Así pues, el libro que tenía en mente pasaba a ser una idea secundaria.
En su lugar, teníamos espacio para crear unas creativas y comprensivas cartas y su correspondiente
guía que tienes ahora en tus manos. Si estás buscando actividades en grupo o en solitario, puedes
empezar con las cartas, ya que el libro ofrece más profundización y ejemplos. Es una guía donde puedes
buscar temas y obtener más detalles. O, si odias los juegos y adoras los libros, es un un recurso al que
puedes recurrir para dedicarle tiempo a solas.
Al final, el libro que quería escribir evolucionó en algo que tiene muy poco que ver con el desarrollo de
conceptos, y en su lugar te ayudará con aspectos prácticos, económicos y habilidades vitales que podrías
no haber aprendido en la escuela de arte. Este libro trae información y perspectivas del mundo real que
da gusto leer. Contiene algunas de mis propias experiencias personales junto con consejos y anécdotas
de muchos otros profesionales. Y creo que tiene carácter y personalidad, cualidades que veo esenciales
en todo libro que no sea un diccionario.
Gracias a la editora Katherine Oktober Matthews, quien implacablemente ha eliminado muchísimo ruido
pero dejando suficiente aire para dar cabida a esa personalidad.
Mucha gente ha estado involucrada en este proyecto, pero hay una persona que ha sido absoluta e
indudablemente indispensable: Rebecca Simons. Reunió a las tropas, organizó todo lo que necesitaba
organizarse y me mantuvo alerta. Un millón de gracias.
Espero que disfrutes leyendo esto. Siéntete libre de mandarme lo que pienses a info@rutgermiddendorp.nl
Buena suerte en tus empeños creativos ¡Sé bueno!
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Este libro fue creado de una forma muy poco convencional. Mientras impartía clases en la Academia de
Cultura Popular (Leeuwarden, Países Bajos) me di cuenta de que no existía un buen libro sobre desarrollo
conceptual para artistas. Así que supuse que tendría que escribir uno yo mismo. Pero cada vez que me
ponía a ello, mi mente volaba hacia otras materias. Había tantas cosas que quería que nuestros
estudiantes supieran que no estaba plasmado en libros de texto. Cosas prácticas como cómo
convencer sobre tu idea, encontrar clientes o expandir tu red de contactos. Eran cosas buenas, cosas
importantes, pero carecían de un hilo común.

INTRODUCCIÓN // ¿Por qué esta guía?

POR QUÉ
ESTA
GUÍA?
La escuela de arte puede ser un sitio increíble. Eres libre de crear lo que piensas que vale la
pena. Estás rodeado de profesores que te ayudan a seguir adelante y por estudiantes a los que
admiras y con los que cooperas. Te animan a explorar, desarrollar y esforzarte. Pero no puedes
quedarte para siempre en la escuela de arte.
Llegará un momento en el que tengas que dejar este cálido y creativo nido, y enfrentarte cara
a cara con una más fría y desconcertante realidad —a saber, el mundo. Tendrás que encontrar
maneras en las que hacer dinero para mantenerte, sorprender a comisarios o editoriales, y para
ganarte a los clientes. Mientras que en la escuela de arte todo rondaba en torno a ti y tu trabajo,
todo lo que vendrá después será sobre ti y el mundo y la relación entre los dos. ¿Estás listo?
Trabajar como artista significa que es más probable que seas autónomo, ya sea independiente
o propietario de una empresa. Casi la mitad de todos los artistas en Europa son autónomos
(incluyendo artistas visuales, músicos, bailarines, actores y directores de películas, escritores,
etc.) 1. Esto es un porcentaje mucho más alto que la media de la mayoría de la población
trabajadora (15%). Aún así, muchos artistas que se gradúan en la escuela de arte sienten que
no tienen las herramientas y conocimientos necesarios para auto proveerse 2 .
Algunas escuelas de arte proporcionan cursos en cómo empezar tu negocio, ofrecen prácticas
en empresas, invitan a artistas para que compartan sus experiencias, o crean conexiones con
el mundo exterior a través de proyectos colaborativos. Pero el lado empresarial del arte sigue
siendo la «dolorosa» y necesaria parte para los creativos.
Para encontrar nuevas formas de integrar el aprendizaje emprendedor en escuelas de arte de
una manera más interesante y accesible, Rebecca Simons, junto a la escuela finlandesa
Yrkesakademin i Österbotten, comenzaron El-Art (Aprendizaje Empresarial para Artistas) en
2011, un proyecto de colaboración entre las escuelas de arte en Europa. Comenzamos con
entrenamientos para estudiantes en cómo configurar, ejecutar y comercializar proyectos, y luego
crecer a una asociación estratégica entre seis escuelas de Finlandia, Países Bajos, Suecia y

1
2

Según Eurostat (2017)
Basado en una encuesta con antiguos estudiantes de arte en Europa dirigido por El-Art
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Introducción

INTRODUCCIÓN // ¿Por qué esta guía?

España, para crear material de enseñanza para creativos emprendedores.
Creemos que muchas de las habilidades clave y actitudes que necesitas para ser emprendedor
son las mismas que posees ya como artista, como creatividad, ganas y compromiso. También
creemos que esa «red de conexiones» y «promoción» no tienen por qué ser palabras
prohibidas, si llegar a ser una parte natural del proceso artístico. Al igual que «dinero» y
«seguridad» no son cosa de risa, si no los fundamentos de tu práctica.
Con este material, que consiste en una guía práctica, una baraja de cartas y una página web,
nuestro objetivo es mostrarte las habilidades, actitudes y conocimientos que necesitarías como
un artista autónomo, también conocido como un «creativo emprendedor». Sea cual sea tu
objetivo, ya como tener un trabajo de diario que te apoye o dedicarte por entero a tu práctica
artística, este material es para ti. Somos conscientes de que ser un emprendedor creativo
significa usar tu creatividad y talento para encontrar tu camino, así que aquí no encontrarás un
libro de supuestas soluciones o un camino ya andado que seguir. Más bien, este material está
destinado a inspirar y capacitarte para que uses tus talentos creativos y los canalices hacia tu
emprendedor interior.

Rebecca Simons & the El-Art team
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Buena suerte en tu viaje y déjanos saber si encuentras tu camino o si te quedas atascado.
Cualquier pregunta, comentarios o crítica que nos ayude mejorar el material es bienvenido.
Déjanos una nota en www.el-art.org.

INTRODUCCIÓN // Cómo usar este material

CÓMO
USAR
ESTE MA
TERIAL
La publicación La creatividad como profesión: Guía práctica para artistas consiste en un libro y
una baraja de cartas e instrucciones. Todo el material puede ser descargado de forma
gratuita en www.el-art.org. Este material ha sido desarrollado para ayudar a reforzar el lado
emprendedor de los artistas (o en proceso de ser). Los profesores, alumnos y artistas que
empiezan son los que pueden hacer uso de este material. Es adecuado para actividades en
grupo en un ambiente de clase o de manera informal con tus compañeros, pero también puede
ser explorado en soledad en tu casa.
La Guía Práctica
La guía práctica es la columna vertebral de este material. Este texto consiste en consejos,
anécdotas, ejercicios prácticos y citas por artistas y expertos. Su objetivo es hacerte reflexionar
sobre los temas y preguntas a los que te enfrentarás en el viaje para llegar a ser un creativo
emprendedor. Esta guía práctica está dividida en dos secciones: tú y el mundo. «Tú» está
enfocado en los aspectos internos que necesitarás como creativo emprendedor, mientras
que «El Mundo» se centra en los aspectos externos. Cada sección se comprende de cuatro
capítulos, cada capítulo incluye varios temas (mira el diagrama en la página 07). Puedes leer
la guía al completo de cubierta a contracubierta, o ir al capítulo que necesitas en cualquier
momento. Mientras haces uso de las cartas, puedes usarla como referencia para comprender
mejor cada tema, capítulo o sección. La guía práctica está disponible al completo en nuestra
web: puedes descargarlo e imprimir temas en específico o simplemente imprimirlo al completo.
Si prefieres leerlo en un formato de libro más tradicional, puedes pedir una copia impresa a
través de Blurb.
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Introducción

INTRODUCCIÓN // Cómo usar este material

Las Cartas
Las cartas están basadas en los temas de la guía práctica y vienen en tres formatos: Acciones,
Pregunta y Citas. También hay Cartas de Instrucciones, las cuales ofrecen unas pautas en las
cuales pueden usarse las cartas —tales como discusiones, debates o lluvias de ideas— pero
también eres libre de coger cualquier carta.
• Las Cartas de Acción son actividades prácticas que te dan pequeños empujoncitos con el fin
de que te conviertas en un creativo emprendedor creativo. La mayoría de las acciones pueden
llevarse a cabo en una hora, y otras en tan sólo en un minuto. Para otros, puedes sentir que
necesitas trabajarlo como una tarea de una semana, o repetirla para hacer hincapié en ella.
• Las Cartas de Preguntas te incitan a que busques tus propias verdades en tus preguntas.
Puedes usarlas para conocerte a ti y otros creativos.
• Las Cartas de Citas presenta reflexiones de creativos respetados y otras personas tanto
conocidas como desconocidas, vivas o fallecidas, de todo tipo de ámbitos. Está destinado a
desafiar tu perspectiva y pueden ser usadas como un punto de partida para el debate o
autorreflexión.

Uso individual (estudiante/creativo)
La Creatividad como profesión (guía práctica y cartas) te ayudarán en tu camino para convertirte
en un creativo emprendedor presentándote temas que te encontrarás cuando salgas al ámbito
profesional. Todo gira en torno a ayudarte, como individuo, a crecer fuerte y mejor y prepararte
para tu rol. Según empieces con el material te darás cuenta que ser un creativo emprendedor
no requiere un nuevo set de habilidades, va sobre aplicar las habilidades que ya tienes de nuevas maneras a fin de construir el futuro que quieres.
Una manera de comenzar este viaje es definiendo qué entiendes por éxito. Debes saber tu
meta, tu objetivo, antes de saber qué camino tomar. Esto no es solo sobre tu vida profesional,
o tu negocio o toda tu vida (creativa). Así que, empieza por el prólogo y saca las cartas de
«La idea de éxito». Desafíate con las cartas de Preguntas, haz las cartas de Acción y busca
inspiración en las cartas de Citas. Luego, cuando ya sepas qué quieres conseguir, puedes
empezar a descubrir cómo llegar ahí. Puedes escoger y elegir temas de las cartas y el libro, o,
si no estás seguro dónde empezar, puedes descargar la guía práctica y las cartas y seguirla de
principio a fin. O bien, sorpréndete eligiendo cartas aleatorias como punto de partida.
Esto no es un libro de una sola lectura y dejarlo olvidado cogiendo polvo en la estantería (o el
cubo de la basura). Según progrese tu camino, así lo harán tus reflexiones. Así que, te
alentamos a escribir tus pensamientos durante el proceso y documentar el resultados de tus
ejercicios. Revisa el material de forma regular, quizás anualmente, para ver cómo te relacionas
con él. Ten la libertad de reescribir tu visión sobre el éxito, cambiar prioridades, y adaptarte.
Trata este libro como la Guía Michelín de tu carrera profesional: ofrece algunos consejos de
viajeros creativos más curtidos para ayudar a que encuentres tu camino, pero en última
instancia, esto es lo que tú quieres que sea. Ahora, es el momento de establecer el curso de tu
viaje ideal.

06 SEIS

También encontrarás cartas en blanco que podrás rellenas con tus propias acciones, preguntas
o citas o instrucciones.

INTRODUCCIÓN // Cómo usar este material
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INTRODUCCIÓN // Cómo usar este material

Uso en grupos (profesores / grupos creativos)
La Creatividad como profesión (guía práctica y cartas) pueden ser usadas juntas como grupo
para alentar y desafiar a cada uno para encontrar tus formas individuales como (futuro) creativo
emprendedor. Puedes desencadenar discusiones creativas, conoceros mejor y descubrir cómo
podéis apoyaros y complementaros unos a otros. Puedes incluso encontrar nuevas formas de
trabajar juntos. Puedes usar las cartas para cuestionaros preguntas, encontrar temas de debate
en las citas o intentar ejercicios juntos y comparar desenlaces. Mira las cartas de instrucciones
para ver diferentes formas de usarlas.
Uso por el profesorado

Las cartas de Preguntas y Citas son ideales para desencadenar conversaciones, y las cartas
de Acción pueden ser usadas ambas como actividades o en debates: si no tienes tiempo de
llevar a cabo las acciones, puedes ofrecerlas como ejercicios hipotéticos, donde simplemente
discutís las soluciones posibles. Muchas de ellas pueden realizarse en una hora, pero puedes
extender el tiempo, ya sea profundizando u ofreciendo tareas que alienten una mayor reflexión
o evolución.
Escoge y elige los temas que tus estudiantes prefieran abordar según sus necesidades, o
sigue la estructura de la guía (mira el diagrama anterior). O sorprendeos escogiendo una carta
cualquiera y utilizándola como punto de partida. El texto de la guía práctica puede utilizarse
para primero introducir los temas a tus alumnos, o mándalo como material de estudio, pero
también puedes saltar directamente al juego con las cartas y usarlo de guía para consultarlo
según se avanza. Las cartas de instrucciones están aquí para ofrecer inspiración en cómo usar
las cartas en actividades en grupo, o se te pueden ocurrir tus propias ideas— ¡el cielo es el
límite! Recuerda que este material no está pensado para dar respuestas o descubrir un camino
predeterminado, está destinado a provocar conversaciones e inspirar a alumnos a encontrar su
propio camino del emprendedor y recorrer su propio viaje.
Diviértete y contacta con nosotros por cualquier comentario o sugerencia a través de
www.el-art.org
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Con este material ayudas a tus estudiantes a convertirse en sólidos y fuertes creativos
emprendedores. Puedes integrarlo como elemento recurrente en tu guía didáctica o usarlo en
un taller u otras actividades independientes. El material es adecuado para estudiantes en
niveles secundarios de formación artística hasta estudiantes universitarios y profesionales
principiantes. Como profesor, puedes dirigir la conversación de manera que es apropiado para
el nivel al que instruyes. Tú decides si sólo introduces a tus alumnos los temas o si quieres
profundizar en algunas secciones. El material está también adecuado para que los estudiantes
jueguen por su cuenta, o como una excelente herramienta para entregar a un maestro sustituto
en su ausencia. Puedes usarlo durante una hora o toda una semana de diversión. El material
está dividido en capítulos y secciones, así que es ideal para su división en clases individuales
para poder revisarlo regularmente con tus estudiantes.

PRÓLOGO // La idea de éxito

LA
IDEA DE
ÉXITO
¿Qué es el éxito? ¿Qué significa tener
éxito? El significado que se nos da de forma
convencional por los medios de comunicación de masas y la sociedad, parece
no haber cambiado mucho a lo largo del
tiempo: el Éxito es ser poderoso, sexy,
bello, rico, autodidacta, independiente y
asertivo. Apenas escuchamos historias
sobre héroes que encontraron un buen
equilibrio entre trabajo y vida familiar, o
alguien quien sacrifica algunas oportunidades de éxito por un poco de confort.
Y aún así, el éxito no viene en talla única.
Dependiendo de tus prioridades, el éxito
tiene muchas formas diferentes.
Toma de ejemplo esta historia de un profesor que también era un bien escritor. Tenía algunos
poemas publicados, pero nunca había saltado a la fama por su trabajo como poeta, y nunca
fue capaz de dedicarle el tiempo necesario para difundir su trabajo de forma más amplia. Dijo,
«He aceptado que mi talento no ha encontrado su sitio en la fama, si no que ha sido compartido
entre muchos de mis alumnos en pequeños fragmentos. Estoy en paz con la idea de que mi talento
podría conducir a algo grande, sin el reconocimiento».
Podrías llamar a eso fracaso, podrías llamarlo triunfo. Todo depende de tu idea de éxito.
Resulta que el ambiente en el que creces puede tener una gran influencia sobre este hecho. En
los Estados Unidos, el famoso Sueño Americano, el cual promete que cualquiera que trabaje duro
puede alcanzar la grandeza, sigue vivo y bien. Coge un Uber en Los Ángeles, y tu chófer seguro que
te empieza a contar sobre el guión en el que está trabajando, la banda en la que está cantando o la
audición que tiene pronto.
Por contraste, hay también ambientes donde esforzarse por el éxito está mal visto. En Escandinavia,
fue puesto por escrito perfectamente por Aksel Sandemose en la Ley de Jante. Las diez reglas que
escribió incluyen: «No pensarás que eres alguien especial» y «No pensarás que eres bueno en
ninguna cosa». Tal atmósfera hace que sea todo un desafío alcanzar algo mejor.
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Prólogo

PRÓLOGO // La idea de éxito
Piensa cómo te criaron. ¿Qué creencias tienes sobre el éxito?
POR EJEMPLO, CONSISTE TU IDEA DE ÉXITO...
• ¿en destacar, más que en encontrar equilibrio?
• ¿en el dinero, más que en la satisfacción?
• ¿en la fama, más que en el respeto?
• ¿en el reconocimiento, más que en la autoestima?

Lo más importante es no gastar tu tiempo tratando de cumplir unas expectativas que no sean
tuyas, define tu éxito según tus propios valores e intenciones. Encuentra un equilibrio entre tus
objetivos a corto y largo plazo.

AQUÍ TE DAMOS ALGUNAS FORMAS DE ENCONTRAR TU IDEA DE ÉXITO
TÓMATE EL TIEMPO QUE NECESITES, PUES DEFINIRÁ EL RESTO DE TU VIAJE:
A. Imagínate dentro de 10 años. Escribe tu situación ideal (de éxito) vs tu peor situación
(fracaso). ¿Qué puedes poner en peligro y aún así considerar el resultado como un éxito?
¿Qué límites no cruzarías? ¿Qué sacrificios/beneficios acompañan al el éxito?
B. En un grupo de personas, responde a la pregunta anterior de forma individual y luego
discutid/debatid la idea de éxito juntos.
C. Haz el ejercicio de «cielo o infierno» — mira las instrucciones.
Además, ten en cuenta que tu idea de éxito probablemente
cambiará a lo largo de tu vida, así que continúa revisitando
este ejercicio todos los años.

Puedo vivir de la música,
no hago nada más. Aquí
radica mi éxito. Una vez a
la semana me doy cuenta
de que soy un tío suertudo.
CT Heida,
Músico, Países Bajos

Para ser exitoso
tienes que tener muy
claro lo que quieres y
cómo quieres que sea
tu vida.
Yukiko Kitahara,
Ceramista y Fundador de
Kúu Workshop,
Japón / Español

10 DIEZ

Antes de zambullirte en este material (guía y cartas), encuentra por ti mismo una idea clara de
lo que quieras que sea el éxito. Es absolutamente esencial saber lo que quieres y cuáles son
tus prioridades antes de ir adelante. Es más fácil alcanzar un objetivo cuando sabes a qué estás
apuntando.

TÚ //

TÚ
¿Quién eres? Bueno, si estás leyendo esto, entonces probablemente eres algún tipo de
creativo, ya sea un músico, artista visual, diseñador, bailarín, escritor de teatro, escritor, etc.
Hay muchas razones por las cuales has elegido el campo creativo. Quizá lo basaste en un
presentimiento, quizá alguien te dijo que tenías talento, o quizás pensaste que iba a ser
divertido. Y ser un creativo es divertido. Sin mencionar que es una forma muy gratificante de
traer el trabajo a tu vida.

La buena noticia es que las habilidades más esenciales para convertirte en un emprendedor
son muy comunes entre la gente creativa: curiosidad, ambición, voluntad de arriesgarte,
resolver problemas y, por supuesto… creatividad. Más allá de esto, naturalmente encontrarás
que algunos aspectos del ser emprendedor no son familiares, aspectos que necesitarás
desarrollar. ¡Eso es genial! Si aprendes cuáles son tus puntos débiles, podrás reforzarlos.
Podrías empezar escaneando la Tabla de Contenidos por los capítulos que pueden necesitar
un extra de atención.
Empecemos estableciendo que el nuevo tú ya no es sólo un creativo, si no un Creativo
Emprendedor. Esta guía práctica y baraja de cartas te ayudarán a aceptar y desarrollar tu lado
emprendedor.

12 DOCE

Pero ten cuidado, ganarse la vida como creativo es muy duro. El talento es sólo tu punto de
partida, y la suerte viene y va. Tu éxito radica en tus propias manos. Para poder ganarte la vida
como creativo en el mundo actual, necesitarás habilidades empresariales. Necesitarás
convertirte en un creativo + emprendedor, un Emprendedor Creativo.

TÚ // Carácter

CARÁC
TER
Ser un creativo emprendedor es un calle de dos sentidos: necesitarás lanzar cosas al mundo, y
también estar preparado para lo que el mundo te devuelve. Así que, la comunicación es una
habilidad que necesitas practicar. No todo el mundo es extrovertido, pero puedes aprender
cómo comunicarte mejor con tu público y clientes. O puedes verlo según lo que te devuelva el
público, depende de la perspectiva con la que lo veas. Las críticas pueden ser una gran herramienta de aprendizaje; si puedes entrenarte para manejarlos de la manera correcta, te ayudará a
reforzar tu carácter así como tu arte.

13 TRECE

El carácter es la cualidad que hace que seas quien eres, pero eso no significa que esté escrito
en piedra. Puedes trabajar en formar tu carácter reforzando tus puntos fuertes. Tener talento
es un gran don, pero sólo una semilla si no la nutres. Si aprendes a ver tu talento y creatividad
como un punto de partida, te ayudará a buscar caminos que te llevarán más lejos. Sólo
alcanzarás tus metas a través del desarrollo de tus rasgos de carácter; requerirá
persistencia así como tener una estrategia.

TÚ // Carácter // Creatividad como herramienta de negocio

CREATIVIDAD
COMO HERRA
MIENTA DE
NEGOCIO
Carácter

Si eliges una profesión artística, las probabilidades de que seas muy creativo (o que tengas un
don artesano) son altas. Pero, ¿piensas también en maneras de aplicar esa creatividad más allá
de tu trabajo, en los entresijos de un negocio artístico? La creatividad es también clave para el
espíritu emprendedor. Puede ser, por ejemplo, usado para encontrar nuevas formas
de alcanzar un público objetivo y resolver restricciones de tiempo y presupuesto.

Comienza con una buena y concisa pregunta, por ejemplo:
¿Cómo puedo hacer dinero con mi arte?
Paso 1: Llena una caja de zapatos con las ideas más increíbles para hacer dinero que se te
ocurran. Hay algunos ejemplos buenos en este libro, pero asegúrate de añadir algunos por tu
cuenta.

Paso 2: Expande tus ideas. ¿Cómo podrías mejorarlas? ¿Puedes combinar dos o más?
¿Puedes adaptarlas para que encajen mejor en tu trabajo?

Paso 3: Pule las ideas todas las ideas. Ordénalas de la manera que creas conveniente.

Paso 4: Consulta a la almohada. Olvídalo. Aléjate. Dale tiempo a tu cabeza de procesar todas
las ideas.

Paso 5: Vuelve a tus ideas. Sabrás cuál elegir. Si no, vuelve al Paso 1

Ves, es fácil aplicar los pasos básicos del proceso creativo
para comenzar como emprendedor.

Para mantenerte
creativo, lo más
importante es desear
seguir aprendiendo y
no conformarse con
lo que ya sabes.
Francisco Alcántara,
Arquitecto y músico,
Españact, Spain
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¿Cómo puedes usar tu creatividad para ganarte la vida como artista? Utilizando la misma
técnica que, seas consciente o no, utilizas para crear arte.

TÚ // Carácter // Talento vs Perseverancia vs Estrategia

TALENTO VS
PERSEVERANCIA
VS ESTRATEGIA
Carácter

«Trabajar duro vence al talento si el talento no trabaja duro.»
—Tim Notke, entrenador de baloncesto de instituto, EEUU

Si nunca has escuchado una performance en directo de Madonna, u otra megaestrella, sabes
que no todo trata sobre tener la mejor voz. Lo mismo para con la mayoría de los trabajos. No
vivimos en una meritocracia. Al menos, no de la manera en la que tú piensas. Necesitas mucho
más que talento para tener éxito. Para empezar, necesitarás talento, perseverancia y estrategia.
Este capítulo se centra en esta santa trinidad.
Empecemos con el talento, porque esa parte es corta y dulce. Naciste con ciertos talentos. Pero
ese talento en bruto es sólo la semilla; no crecerá a menor que la nutras. Tienes que desarrollar
tu talento para que valga la pena. Así que, manos a la obra.
Esto nos lleva a la perseverancia. La perseverancia trata sobre ponerte al trabajo. Sin importar
lo que estés intentando aprender, prueba y error es una parte necesaria del proceso.
Ya estés intentando aprender a andar, tocar un instrumento, o diseño de una web, la habilidad
de preservar a través del fracaso es un deber. Es mejor en todas estas situaciones que estás
en el proceso de aprendizaje, y no quedarte tan estancado en el resultado actual. Lo mismo
es cierto para comenzar un negocio. La mayoría de los emprendedores que conocemos ahora
como exitosos, hablan sobre la cantidad de piedras en el camino que han encontrado hasta
llegar a donde están. Como el inventor americano Thomas Edison dijo «El genio es un uno
por cierto inspiración, y noventa y nueve por ciento sudor». ¡Así que sal ahí fuera y a sudar!
La perseverancia en la clave del éxito.
La tercera parte de la santa trinidad del éxito es la estrategia. Dicho simplemente, ¿cómo hago
las cosas? Si tu objetivo es llegar a ser salvajemente popular con tu trabajo, ¿cómo pones en
acción trabajo y talento para conseguirlo? Hay todo tipo de decisiones estratégicas que hacer
en el proceso de la producción, por ejemplo, eligiendo materiales baratos o lujosos, así como
ofertas y publicidad, tales como fijar un precio y decidir cómo y dónde promocionar tu trabajo.
Si quieres ganarte la vida con tu trabajo, necesitarás tener
talento, el valor para perseverar a través de tiempos
difíciles y una buena estrategia para llevarla a cabo.

Nada ocurre de la noche a la mañana.
No es un momento de gloria, es un
proceso gradual. Cada paso del camino
es importante
Melissa Henderson,
Artista Visual, Suecia

15 QUINCE

El talento está muy sobrevalorado. Si te paras a pensar sobre ello, está muy claro que la gente
con más talento del mundo no son necesariamente las más exitosas. Y lo más importante, las
más exitosas no son las más talentosas.

TÚ // Carácter // Habla

HABLA

Eres el mayor
experto de tu
propia historia.
Milla Edén,
Instructora de
Yoga y antigua
Coreógrafa,
Finlandia

Carácter

Una personalidad extrovertida puede venir muy bien cuando quieres empezar a moverte en
tu profesión, pero no todos nos sentido cómodos siendo la vidilla de la fiesta. Para algunos,
hablar de ellos mismo y su trabajo es francamente desagradable. Pues bien, hay otras maneras
de hacerse notar, pero tarde o temprano, tendrás que ser capaz de expresarte verbalmente.
Empieza por desafiarte a hablar sobre tu trabajo y practica tu tono persuasivo. Todo trata de
la confianza en uno mismo, y si no la tienes, puedes construirla.

Luego, adapta la charla a tu público. Dependiendo de con quién estés hablando, tendrías
que cambiar tu tono y estilo, así que imagina que estás presentándole tu trabajo a gente con
diferentes perfiles y cómo necesitarías ajustar tu mensaje para cada uno de ellos. Por ejemplo,
comienza con gente con la que te sientas a gusto, como tu vecino, tus compañeros de estudios,
tus amigos. Luego, pasa a la gente que no conoces, o que te intimida. La clave es ser capaz de
explicar el corazón de tu historia de manera adecuada a la gente a la que te dirijas. ¿Por qué es
relevante para ellos? ¿Cómo los atrapas en tu historia?
De aquí en adelante, serás capaz de trabajar en tu forma de expresión. Grábate en vídeo
mientras hablas para ver cómo te relacionas con el público. Presta atención, por ejemplo, a con
qué frecuencia dices «um», cómo usas o mueves tus manos y lo que tu expresión corporal está
diciendo.
Luego, practica hasta que estés cómodo. Hablar en público está normalmente valorado como
el miedo número uno de la gente, así que recuerda que estar asustado es una reacción totalmente normal. Ese poco de nerviosismo se convertirá en adrenalina y te mantendrá alerta, así
que acéptala. Tu cuerpo intenta ayudarte. Pero para evitar convertirte en una gelatina nerviosa,
lo mejor es practicar, practicar, practicar, preguntar por críticas y practicar un poco más. Esto te
ayudará a sentirte realmente cómodo, así que déjate llevar, deja que tu personalidad brille e
incluso bromea si es necesario. Al final, estarás listo para mirar a tu público en los ojos y
parecer el experto que realmente eres.
También puedes ser escuchado (y visto) sin hablar directamente
a una persona, por ejemplo, en tu web o en tu red social.
Asegúrate de tener una presencia que refleje el significado
y la personalidad de tu trabajo.
Tienes algo que decir, así que no balbucees (literal o
metafóricamente). Habla sobre tu trabajo y sobre ti.

Encuentra aquello
en lo que eres mejor
que nadie.
Kathrine Windfeld,
Pianista y
Compositora,
Dinamarca
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Primero, date cuenta de lo que quieres decir. No importa qué tipo de trabajo creativo estés
haciendo, ya sean artes visuales, música o cualquier otra cosa, hay un significado y una
personalidad en tu trabajo que merece ser escuchada. Además, nadie sabe mejor tu historia
que tú, así que empieza a cree en el poder de tu propia perspectiva.

TÚ // Carácter // Manejando las críticas
Si quieres hacer
dinero de tu arte
necesitas saber lo
que la gente piensa.

MANEJANDO LAS
CRÍTICAS
Tobias Granbacka,
Pianista, Finlandia

Carácter

«Los raperos me descartan. Dicen que mis rimas matan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál
es la causa? ¿Qué? ¿Por qué? Que vuestras críticas más constructivas sean, por favor,
¿por qué?»
—Flight of the Conchords, Comedy Duo, New Zealand

Creciendo, la mayoría aprendemos a través de estímulos y clases de nuestros padres y profesores. Escuchar sólo ánimos puede ayudarte a construir una seguridad en ti mismo pero no
necesariamente te estimulará a desarrollarte a ti o tu trabajo, ni tampoco aceptar estas lecciones de parte de tus profesores o padres al pie de la letra. Es importante el aprender a pedir
crítica y aceptar el criticismo, y escucharlo con tu propio oído crítico, más que aceptarlo todo
como verdad. Cuando se trata del criticismo, el que lo da no está necesariamente en lo cierto
(o equivocado). Es simplemente una única y nueva forma de ver tu trabajo desde una
perspectiva que nunca podrás tener.
Para atraer a la crítica, primero, acepta que no lo sabes todo y que es imposible hacerlo todo
perfecto. La comprensión de tu trabajo por parte de otros podría ser útil.
Segundo, acepta que eres responsable de tu propio trabajo. Sin importar lo que otros digan,
tienes la decisión final y la responsabilidad de qué comentarios dejas que te influencien en
el trabajo. Aceptar las críticas no hace tu trabajo menos «tuyo».
Tercero, entender que esas críticas no son sobre ti, si no sobre tu trabajo. Observa las críticas
neutralmente, toma nota, y luego puedes determinar qué puntos adoptar y qué rechazar. No te
justifiques o expliques, más bien, aprovecha la oportunidad para asegurarte de que entiendes
qué quieren decir. Pregunta para aclarar, no para defenderte.
Un día, si eres lo suficientemente afortunado, un crítico profesional revisará su trabajo y puede
que no sea bueno. Esto es algo que no puedes controlar cuando pones tu trabajo a vista del
público, y sus palabras pueden golpearte con más fuerza cuando te das cuenta de que su
crítica tendrá unas implicaciones con un mayor alcance. Esto es más importante que recordar
que ser criticado es positivo en sí mismo. La crítica ha invertido tiempo y energía en tu arte,
y luego ha publicado sus hallazgos sobre su trabajo, incrementando su visibilidad y también
causando el ser discutido en relación a otros trabajos. No tienes que estar de acuerdo con
ninguno de ellos; trátalo como una oportunidad para entender el mundo en donde encaja
tu arte.

17 DIECISIETE

Puede ser bastante desalentador invitar a la crítica, pero la habilidad de manejar las críticas
bien es un signo de un ser humano evolucionado. Si manejas la crítica como una herramienta
para hacerte más fuerte y mejor en lo que haces, la aceptarás. Con entusiasmo.

TÚ // Actitud //

18 DIECIOCHO

ACTI
TUD

Tu actitud es tu posición, la manera en la que piensas o te sientes sobre algo. Tener
seguridad en ti mismo y no tener miedo es una actitud que puede ayudar tu progreso,
pero cuando lo llevas demasiado lejos, cambia a arrogancia, lo que puede retenerte. Como
creativo emprendedor, necesitarás tomar riesgos, pero también saber los riesgos que no
valen la pena. Necesitarás aprender cuándo decir sí, cuándo decir no. A fin de sobrevivir,
tienes que adaptarte, pero eso no significa que no debas ir a donde te lleva la corriente.
Todo se reduce a encontrar la actitud que te ayude con tu versión de éxito.

TÚ // Actitud // Seguridad en ti mismo: Creer en tu éxito

SEGURIDAD EN TI
MISMO :
CREER EN TU
ÉXITO
Actitud

El miedo a fallar puede paralizar y ser contraproductivo para tu proceso creativo. El fallar en
sí, en contraposición al miedo a fallar, es simplemente una parte del proceso. Puede llegar a
sentirse más seguro el no desafiarte o intentar nuevas cosas, pero la seguridad de antiguos
patrones de comportamiento no va a acercarte a tu meta o conseguir algo único.
Impulsa tu confianza desafiándote a hacer algo que se sienta un poco más grande de lo
normal, algo que dé un poco de miedo. Tu meta no es necesariamente evitar fallar, si no el
superar el miedo a fallar. Intenta algo que te empuje a ser mejor de lo que eres ahora mismo
—ponte el listón más alto. Y si el listón se te cae, levántate e inténtalo de nuevo. La clave es
la confianza en uno mismo. Con práctica, ganarás seguridad en tu habilidad de levantarte
después de caerte.
La diseñadora de moda y artista Marlies Dekkers dice que ser un poco arrogante es bueno
cuando eres muy joven porque así mantienes las ganas y te mueves hacia delante. Ella cree
que la clave de su éxito es que no tiene miedo; estaba orgullosa de sí misma. «Si no crees en ti
mismo, otra gente nunca creerá en ti».
Aun así, es bueno mirarte honestamente: recuerda que no puedes ser bueno en todo. Intenta
descifrar qué puntos fuertes son los tuyos y en qué aspectos necesitas buscar ayuda o gente
con la que colaborar.
Repítete una y otra vez que tendrás éxito. O, encuentra a gente que te dirá esto una y otra vez.
Recuerda que es mejor intentarlo y fallar, que no haberlo intentado nunca. En los fallos
aprenderás nuevas cosas, y ganarás seguridad en ti mismo cada vez que te levantes,
e inténtalo de nuevo.

19 DIECINUEVE

La esencia de todo creativo emprendedor es encontrar un nuevo camino para capturar/ilustrar/
hacer/contar algo. Es explorar lo inexplorado y expresar lo no expresado. Esta cruzada tiene un
peligro predominante: el miedo a fallar.

TÚ // Actitud // ¡Di no!

¡DI
NO!

Actitud

Cuando acabas de empezar a trabajar, parece que tienes que aceptar toda oportunidad que
se te ponga por delante. Tienes ganas de hacer más trabajo, conocer a nuevas personas.
Y probarte a ti mismo.

Imagina que eres un artista que hace fotografía. Quieres realizar un trabajo muy personal que
resuene con una audiencia concreta. Te preguntan que si puedes fotografiar un retrato familiar
en frente de su casa. Este trabajo te pagará el alquiler por un mes y tendrás un proyecto en tus
manos.
Aunque este encargo no es tu trabajo. No estás a cargo de hacer algo artístico, tienes un
cliente con deseos. No hay nada malo en eso, porque a veces necesitamos tomar decisiones
en torno a ciertas razones y necesidades, es importante evaluar cuál es el coste de coger un
encargo que no es el trabajo que quieres hacer. Es también importante reconocer la diferencia
entre tu trabajo y tu encargo, cuando estás construyendo tu portfolio online.
Así que, con cualquier oferta de trabajo, pregúntate: ¿contribuye esto a alcanzar mi objetivo?
¿Me distrae de alguna manera de mi objetivo? ¿Este proyecto me acercará a una audiencia
relevante con trabajo relevante? ¿Esto me ayuda a construir mi marca?
Por supuesto, a veces la pregunta más apremiante es, «¿cómo voy a pagar el alquiler este
mes?». Nunca estarás en la lujosa posición de de basar tus decisiones en la pregunta de tus
metas artísticas. Cuando ese es el caso, asegúrate de tener una comprensión clara en tu
mente entre «trabajo-por-comida» y «trabajo-por-profesión».

Si lo acaparas todo, quizás a corto plazo alcanzarás algún éxito,
pero es arriesgado porque podrías acabar haciendo cosas de las
que te arrepentirás. Ser selectivo rinde frutos sólo a largo plazo,
pero la gente sabrá quién eres y qué haces.
Salvatore Vitale,
Fotógrafo y Cofundador de YET Magazine, Suiza

20 VEINTE

Sin embargo, en cualquier punto de tu carrera profesional, es importante evaluar toda
oportunidad que te llegue. Puedes pensar que es preferible hacer un nuevo proyecto más
que hacer nada en absoluto, pero no podría no ser así. Ten en cuenta que tus bienes
más preciados son tu tiempo y tu atención. Si estás en mitad de un proyecto, ahí es donde tu
tiempo y atención irán, dejándote menos abierto a otras oportunidades que se te presenten.
Decir «no» a un proyecto te ayudará a proteger tu tiempo y atención, dedicárselo por entero a
trabajos actuales con los que ya estás comprometido, o nuevos que están mejor alineados con
tu objetivo.

TÚ // Actitud // ¡Di sí!

¡DI
SÍ!
Actitud

Si tiendes a pensar demasiado tus decisiones, preocúpate menos por decir no y empieza a
decir sí a las oportunidades. Cada decisión tendrá sus pros y sus contras, y la gran ventaja de
un nuevo proyecto es que multiplica las oportunidades de accidentes que tengan un final feliz.
Cuando coges un nuevo proyecto, conocerás a más gente, harás cosas nuevas, aprenderás
más sobre tu campo o tu industria, y descubrirás cualidades sobre ti que ni siquiera sabías que
tenías. Cuando intentas algo fuera de tu zona de confort, la mejor parte es la desconocida: el ir
más allá, aprender de lo que eres capaz. Tienes mucho que ganar cuando dices que sí a algo.

Si no estás seguro sobre si aceptar o no una oferta, intenta concentrarte no sólo en los
aspectos negativos, si no en todo lo que esa experiencia puede aportarte.

PREGÚNTATE:
• ¿Conoceré a gente nueva??
• ¿Voy a hacer algo nuevo y emocionante?
• ¿Me ofrece un desafío interesante?
• ¿Por qué no?
• ¿Sobrevivirán mis plantas y mi gato?
Tienes que ser
selectivo pero en el
comienzo tenemos que
decir sí a todo lo posible,
siempre trabajando con
la mejor calidad.
José Chamorro,
Arquitecto, España

21 VEINTIUNO

Siempre que te des cuenta (y te asegures) de que un proyecto no es un camino de una sola
dirección, podrás sentirte libre de asimilar nuevos desafíos. Sé lo suficientemente listo para
comprometerte con proyectos para los que tengas tiempo y energía, e incluso mejor
si están en línea con tu objetivo.

TÚ // Actitud // Piensa más allá de los límites

PIENSA MÁS
ALLÁ DE LOS
LÍMITES

Actitud

«Si las reglas no se rompen, seremos nosotros los que nos rompamos»
—Yoko Ono, Artista multimedia, cantautora y activista por la paz, Japón

Como creativo emprendedor tendrás dos trabajos: Eres un creador y el propietario de un
negocio. Con ambas capacidades necesitas asumir riesgos por adelantado. Necesitas pensar
de manera no convencional, pensar más allá en tu trabajo artístico (tal y como animan las
cartas de Brian Eno) pero también necesitas pensar en el enfoque que le das a tu negocio.
Piensa en cómo invierte en materiales. Reevalúa los lugares que crees que son los mejores
para trabajar o para mostrar tu trabajo. Intenta aislarte del mundo por unas semanas para
concentrarte en algo con el potencial para hacer dinero. Al salir tus patrones habituales de
pensamiento y acción, y arriesgarte, invita a cosas más grandes y mejores.

22 VEINTIDÓS

Músico inglés y productor de música, Brian Eno creó un juego de cartas llamado Las
Estrategias Oblicuas. Es una manera de redescubrir la creatividad incluso de músicos curtidos
y tomar riesgos creativos, por ejemplo, decirle a un guitarrista que toque con una sola mano.
O un músico de tuba que toque sonidos de manera involuntaria. Repensar las cosas que das
por seguras, como la forma «correcta» de tocar un instrumento, te dirige a resultados
inesperados. En esencia, creatividad.

Una vez hablé con un emprendedor que había sido millonario al
menos dos veces y que lo ha perdido casi todo dos veces. Le dije
que admiraba su resistencia empresarial y su energía para
intentarlo otra vez, incluso después de perderlo todo. Él dijo,
«No hay nada que ganar, cuando no hay nada que perder».

Al comienzo de mi carrera profesional, tenía tantas ideas sobre lo que era o no
el arte, pero a la conclusión a la que he llegado es que lo más importante es
ser libre en tu expresión. Para ser libre necesitas apostar y tomar riesgos. Es la
única manera en la que vas a hacer trabajo interesante. No te sientes y
abocetees la misma cosa una y otra vez. ¡Tienes una misión y esa es la de
tomar riesgos!
Jonas Liveröd,
Artista que trabaja con Escultura, Dibujo e Instalaciones, Suecia

TÚ // Actitud // Adaptabilidad

ADAPT
ABILIDAD
Actitud

Todos hemos escuchado el principio darwiniano de la supervivencia del más fuerte, pero a
menudo malentendido; no es el animal físicamente más fuerte el que sobrevivirá, si no el mejor
adaptado al medio. El que está mejor adaptado a las circunstancias que le rodean.

En sus cimientos, la adaptabilidad es una respuesta a la necesidad de resolver un problema.
Primero, tienes que definir cuál es el problema. ¿Intentas pagar las facturas? ¿Crear un trabajo
innovador? ¿Intentar encontrar la dirección correcta? La adaptabilidad no va sobre cambiar a
lo loco y a ciegas en respuesta al mundo a tu alrededor, si no sobre tomar nota de qué nuevas
formas de adaptarte ayudan a tus posibilidades de supervivencia, y qué es lo que duele.
Así que mantente alerta de lo que cambia, y qué es lo que tiene éxito (o no). Mantén tus ojos
abiertos. Aprende sobre nueva tecnología, investiga nuevas formas de llegar a un público y leer
sobre lo que otros artistas están haciendo. Reflexiona sobre cómo te influencia esto y tu
práctica, luego, adáptate.

El mundo a tu alrededor está
en continuo cambio. En cada
paso del camino tienes que
tomar una decisión: decidir
si es tiempo de dejarlo atrás,
seguir el ritmo, o forjar el
camino a seguir.
Katherine Oktober Matthews,
Artista y Analista,
Países Bajos
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Lo mismo se aplica a los artistas. Mientras mejor te adaptes a la situación en la que te
encuentres —si eso significa cambiarte a ti mismo o tu situación —más posibilidades de
sobrevivir tendrás. Cuando hay una inundación, puedes construir una torre o aprender cómo
vivir bajo el agua. Cuando la fotografía digital está teniendo éxito, puedes cambiar según la
moda o hacer de la fotografía analógica tu marca. Mientras no te quedes mirando cómo va
elevándose el nivel del agua a tu alrededor, encontrarás tu camino para adaptarte.

TÚ // Compromiso //

Estar dedicado a tu trabajo como artista significa abrazar lo que haces, tanto lo bueno como
malo, y dedicarle las horas necesarias. Sí, ser un artista significa trabajar duro. Sin embargo,
incluso siendo esto lo que amas, no significa que tengas que dedicarle toda tu vida a tu arte
(negocio). Tiene que haber sitio para tener un buen equilibrio entre la vida y trabajo. También
puedes aprender a trabajar de forma más inteligente, no más dura, para aprovechar tus horas.
Y, aceptar un trabajo secundario no significa que te hayas vendido, al contrario, podría ser lo
que necesitas para seguir con tu negocio en el arte. Todo trata sobre encontrar el equilibrio correcto y el combustible para que sigas adelante.

24 VEINTICUATRO

COMPRO
MISO

TÚ // Compromiso // Gestión del tiempo

GESTIÓN DEL
TIEMPO

Compromiso

Si de verdad quieres hacer/escribir/producir algo, necesitas encontrar el tiempo correcto para
hacerlo. Es muy fácil posponer tus tareas, ya que hacer algo creativo puede ser un buen desafío
y el fracaso es un sentimiento que no todos hemos aprendido a manejar. Sin una fecha de
entrega, puedes encontrarte posponiendo tu trabajo indefinidamente. Poniéndola te
aseguras de que tu proyecto no puede fallar, pero también significa que nunca tiene una
oportunidad de tener éxito.

Así que empieza estableciendo una fecha de entrega. E incluso mejor: divide tu trabajo en
piezas pequeñas y manejables y dales a cada una una fecha de entrega. Deja espacio para
fallar y explorar. Una buena forma de rendir cuentas contigo mismo es diciéndole a otros sobre
tus entregas, y así te preguntarán cómo te va. Críticamente, necesitarás aprender a vivir con tus
propias fechas de entrega. Tómalas en serio, y en ocasiones cuando de verdad no seas capaz
de cumplirlas, no eches por tierra tu planificación, reorganiza. Después, reflexiona sobre cómo
podrías haberlo planeado mejor.

Me he dado cuenta de tres trucos que funcionan conmigo:
1. Por la mañana, puedo trabajar mucho. Si empiezo a las 8:00 entonces hago mucho antes de las 11:00.
2. He elegido un color por cada proyecto en el que estoy trabajando y he usado esos colores en mi agenda digital. Algunas cosas
aparecen de repente y tienes que cambiar el planning, pero al mejor
me doy cuenta de que tengo que encajar esas horas en otro lado.
De verdad funciona.
3. Cuando escribo, pongo mi temporizador en 40 minutos sólo para
concentrarme. En ese tiempo intento pegarme a mi mesa, y no
coger ninguna llamada o ir a por café.
Iris Sikking,
Comisario independiente, Países Bajos
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Sin una fecha de entrega, no hay urgencia.
Sin urgencia, no hay proyecto.

TÚ // Compromiso // Gestión del tiempo

La gestión del tiempo no es la materia más sexy, pero llevada a cabo de forma correcta
se convertirá en tu segunda naturaleza. Va sobre ser el dueño de tu tiempo. Hoy en
día, nuestras vidas están a rebosar de maneras en las que otros nos pueden distraer y
demandar parte de nuestro tiempo —llamadas de teléfono, mensajes de redes sociales,
emails, etc— pero a través de la gestión del tiempo, puedes crear bloques de tiempo
para concentrarte en tus metas, asegurando que eres tú el que determina lo que haces
con tu día.

Paso 2: La Info
La gestión del tiempo empieza con una imagen clara de lo que necesita gestionarse. ¿Cuáles
son los objetivos y responsabilidades que toman tu tiempo? Stephen Covey tiene un gran libro
sobre establecer un sistema completo para determinar a dónde va tu tiempo, pero es muy
intenso y no es para todo el mundo. Puedes utilizar también este sencillo método: Haz una
lista de los diferentes roles que tienes. Para cada uno, define las tareas recurrentes.
Luego, añade a la lista todas las próximas tareas puntuales.

Paso 3: El resumen
Ahora, reserva un espacio grande en tu pared en la cual trabajarás tu planificación, donde
puede colocar y pinchar trozos de papel o usar post-its o pegatinas. Empieza con tus tareas
recurrentes, asignando a cada una un día específico de la semana. Esto te dará una idea de
cómo de flexible es tu tiempo y cuánto tiempo libre tienes. Si tienes más tareas que tiempo,
intenta deshacerte de cualquiera que consuma tiempo que no contribuya a tus objetivos a
largo plazo. Luego, añade las tareas puntuales

Repite semanalmente
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Paso 1: La purga
A lo largo de la semana, haz una lista honesta de cómo gastas tu tiempo, en partes de 15
minutos. Incluye el tiempo que le dediques a tu teléfono, buscar, ducharte, dormir, el trayecto
de ir al trabajo, etc. Observa qué cosas absorben la mayor parte de tu tiempo sin darte nada a
cambio, concretamente, actividades de inactividad como ver la televisión, videojuegos o
chatear. Mira si puedes aprovechar algo de ese tiempo imponiéndote reglas. Intenta encontrar
el equilibrio ideal, en los cuales el tiempo de inactividad rejuvenezca tu tiempo de actividad.

TÚ // Compromiso // Equilibrio Trabajo - Vida

EQUILIBRIO
VIDA - TRABAJO

Compromiso

Hay muchas decisiones que tomas en la vida que pueden tener un efecto a largo plazo en tu
trabajo. Por ejemplo, digamos que estás pensando en vivir en el sótano de tus padres sin pagar
alquiler. Esto podría afectar a tu reputación entre tus amigos, pero te otorgará la libertad de
dedicarle tiempo a tus metas. O, digamos que estás pensando en empezar una familia. Eso
le costará mucho tiempo a tus proyectos, pero te ganaría un sentido de pertenencia que te
inspirará profundamente.

Por supuesto, no hay ningún camino «correcto» sobre cómo crear tu vida. Todo individuo tomará
decisiones para encontrar su equilibrio preferido. Podría incluso ser el caso de que lo que creas
que traerá equilibrio a tu vida y trabajo, no lo hará. Un gran ejemplo es el del escritor Walter van
der Berg, quien renunció a su trabajo de diario una vez que consiguió el éxito suficiente como
para vivir de sus libros, sólo para descubrir que no era capaz de escribir sin la perspectiva y
distracción que su trabajo le brindaba.
A la hora de hacer las grandes decisiones de la vida, muchos intentarán ofrecerte consejo y
sabiduría, pero en última instancia serás tú quien haga la elección que mejor te funcione. Antes
de tomar cualquier decisión importante que sea difícil dejar atrás, asegúrate de tomar primero
una mirada honesta a todas las formas posibles en las que impactarán a tu vida —ambas, lo
que te da, y lo que te cuesta.

Cuando terminé la universidad, me encontré en la privilegiada
posición de comprar una casa. Luego, tres años después, me di
cuenta de que quería perseguir un trabajo distinto. Pero, si
renunciaba a mi trabajo en ese momento, no podría ser capaz de
permitírmela. Mis decisiones estaban interconectadas: si no
podía vender mi casa,
no podía irme del
Le doy a mi vida personal la
trabajo. Estaba
misma importancia que al trabajo,
casado con
así que le dedico el tiempo que
la casa. .
merece. Me obligo a salir con
amigos y hacer planes.
Francisco Alcántara,
Arquitecto y Músico,
España

Estoy acostumbrado a estar
fuera, es un espacio sagrado. Sé que puedo volcarme
completamente a lo que
hago. Luego, a menudo
trabajo hasta tarde,
mientras que cuando estoy
en casa intento evitarlo.
Anna-Maria Helsing,
Directora de Orquesta,
Finlandia
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¿Cómo deberías tomar esas grandes decisiones que tendrán un impacto duradero en tu tiempo
y presupuesto? ¿Cuál es el verdadero precio de un estilo de vida rockera?

TÚ // Compromiso // Seguridad financiera

SEGURIDAD
FINANCIERA
Compromiso

¿Quién es más libre? ¿Una persona que tiene un trabajo decente, ninguna preocupación fiscal,
y mucho tiempo libre; o, una persona que tiene el trabajo de sus sueños, sin seguridad financiera
de ningún tipo, ni ningún control sobre su tiempo libre?

En su libro, Cómo ser un artista sin perder la cabeza…, JoAnneh Nagler sugiere que
la perfecta solución es tener un trabajo de diario. No es una mala sugerencia, pero no
es necesariamente la mejor para todos. La gente creativa tiende a encontrar diferentes
maneras de lidiar con sus responsabilidades financieras. Aquí hay algunas opciones:
01. Encuentra un trabajo (que no tiene por qué estar necesariamente relacionado con tus
proyectos, o que te llene personalmente) por un par de días a la semana que te de estabilidad
financiera. Esto te dará el tiempo y la capacidad mental para hacer tu trabajo el resto
del tiempo.
02. Encuentra un trabajo creativo en el campo que te guste, pero en un tipo de trabajo que
sea más seguro. Por ejemplo, si eres músico, encuentra trabajo en un festival o podium.
03. Reduce tus responsabilidades financieras lo máximo que puedas, evadiendo de forma
agresiva tus compromisos financieros. Por ejemplo, viaja a pie o en bici en vez de en coche
o transporte público, encuentra una casa vacía que puedas cuidar en vez de pagar por
alojamiento.
Lo que sea que elijas, ten en cuenta las ventajas y desventajas que logras entre libertad
creativa, tiempo y compromiso. Encuentra un equilibrio que
funcione para ti.
Intenta muchas cosas
diferentes. Ten un trabajo
estable para tus ingresos y
haz muchas cosas diferentes
a la vez.
Karin Noeken,
Directora de teatro,
Países Bajos

28 VEINTIOCHO

Las respuestas variarán según la persona. ¿Cuánto le gusta a la primera persona su trabajo?
¿Cómo de inestable es la situación financiera de la segunda? Pero el punto en cuestión es
demostrar que la vida como creativo no te otorga una libertad completa. Como mucho,
tendrás que encontrar comida y refugio, así que hay obligaciones prácticas y financieras.
Esto es un golpe de realidad bastante útil.

TÚ // Compromiso // Encuentra tu combustible

ENCUENTRA TU
COMBUSTIBLE

Compromiso

Nadie está inspirado todo el tiempo. Aunque si ser creativo es tu trabajo, no te puedes quedar
esperando a que la inspiración llegue, tienes que trabajar incluso cuando el depósito esté vacío.
La pregunta es, ¿cómo? Si quedarte mirando un lienzo en blanco sólo te crea más y
más frustración, mira a otra parte para el combustible que necesitas. Aquí hay una serie
de consejos que podrían ayudarte a reabastecer y seguir en la carretera.

Para recordarte por qué el trabajo creativo vale tanto la pena, no es un mal comienzo el
experimentar algunos de sus resultados. Visita el concierto de una banda que amas o una que
odies. Ve al teatro y sorpréndete, enfádate, actívate o agítate. Sé un visitante regular en
museos, galerías y reuniones con otros artistas. Encontrarás nuevas ideas, nuevas energías y
será de combustible para tu proceso creativo y tu negocio. No te asustes de ver las cosas desde
una zona fuera de tu confort, ya sea una ópera experimental o un museo de tu zona que nunca
te habías molestado en visitar. Te sorprendería de todos los sitios raros de los que puedes
encontrar ese combustible. Y, para ser claros: Sí, cuando eres un creativo, ir a conciertos,
obras de teatro, películas y exposiciones es parte de tu trabajo. Guay, ¿eh?
Consuélate con los problemas de otros
A veces, ver los proyectos con éxito de otras personas puede ser desmoralizador. Si parece
que todos los demás artistas están teniendo éxito y tú estás teniendo problemas, es el
momento para tener perspectiva: todos los creativos a veces tienen conflictos, y todos los
creativos fracasan a veces. El Postcast de npr, Cómo construí esto, por ejemplo, es una serie
de entrevistas con emprendedores quienes cuentan la historia de cómo llegaron a conseguir
ser exitosos. En el camino, siempre parecen tener situaciones entre la espada y la pared y
momentos tipo «debería rendirme?». De verdad es parte del proceso. Y aunque creamos que
lo sabemos, es bueno recordarlo. Luego está la serie documental de Netflix, Abstract, en la
cual artistas exitosos presentan su trabajo y cómo lo abordan. Hay por supuesto finales felices,
pero también conflictos muy reales y dudas sobre uno mismo. El diseñador de coches Ralph
Giller tuvo que ser arrastrado fuera de su sótano por su hermano para conseguir el éxito que
tiene hoy en día.
Imagina.
Puedes sentir que tienes que estar detrás de la pantalla de tu
ordenador por horas. Sin embargo, un paseo o una visita a una
exposición puede ser la chispa de muchas nuevas ideas que no
tendrías sentado. Mis mejores ideas las tengo mientras viajo,
por lo tanto siempre llevo encima un pequeño cuaderno para
escribir mis ideas.
Iris Sikking,
Comisaria independiente, Países Bajos

29 VEINTINUEVE

Inspírate con el trabajo de otros

TÚ // Compromiso // Ponte al trabajo

PONTE AL
TRABAJO
Compromiso

el
un
todo
no

Así que, ¿qué significa trabajar duro? Primero y sobre
es dedicarle las horas necesarias para construir tu oficio,
aprender y mejorar constantemente, enseñar tu trabajo,
crear una red de contactos y conocer gente. Más allá
eso, trabajar no sólo duro, si no inteligente: estar
atento de cómo usar el tiempo de forma sabia, hacer
concentrarse en objetivos específicos y tomarte
tiempo para crear calidad.

todo,
para
y
de

Si no trabajo, no me
pagan, pero no es sólo
por el trabajo, es sobre
evolucionar. Somos
afortunados, porque por
supuesto es trabajo, pero
no es un empleo
Salvatore Vitale,
Fotógrafo y Cofundador de
Yet Magazine, Suiza

planes,
el

Al principio de tu profesión como artista, puede parecer que el éxito es una línea de meta.
Sin embargo, conseguir alguna forma de medir el éxito sólo aumenta la probabilidad para tu
próximo proyecto, haciendo más importante estar en un proceso continuo de crear
oportunidades. Te ayuda a recordar que mientras haya por supuesto, momentos para
celebrar, no hay líneas de metas. Aún debes trabajar y evolucionar para mantener tu
impulso hacia delante.
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Lo mejor de ser un creativo emprendedor es que todo
tiempo y esfuerzo que inviertes en tu trabajo tiene
beneficio directo para ti. Lo malo es que
depende de ti, así que si no te pones al trabajo,
hay progreso. Es un trabajo duro.

El ilustrador americano Cristoph Niemann dijo que tuvo un increíble momento de lucidez
sobre que estar inspirado no era algo que tenía que esperar, si no que trabajando de 9 a 5, la
inspiración vendría en algún momento. Sólo tenía que empezar a trabajar. Ya estás trabajando
en un nuevo diseño, canción o escultura, vale la pena empezar a trabajar. Es mejor hacer una
cosa mala que puedas mejorar, que esperar que una idea totalmente acabada aparezca en tu
mente. Eso no va a pasar.
Es más fácil ponerse al trabajo después de darte cuenta de que cada momento que dediques
a tu trabajo, lo haces mejor. Con cada cosa que hagas, mejoras como artista y como
emprendedor.

¡Trabaja duro! ¡Todo va sobre
trabajar duro! Trabaja mucho
con tu instrumento o las cosas
que quieres mejorar en tu
habilidad artística. ¡No hay
atajos!
Caroline Leander,
Pianista, Cantante and
Compositor,
Suiza

Necesitas trabajar
realmente duro, yo
trabajo realmente duro,
prepárate para trabajar
realmente duro.
Martin Brandqvist,
Músico, Compositor y
Actor, Suecia

Principalmente se trata
de un trabajo duro.
Incluso si tienes talento,
sin trabajar duro no vas a
ninguna parte.
Jesús Prudencio,
Diseñador Gráfico e
Ilustrador, España

TÚ // Expandirse //

EXPAN
DIRSE
El artista como lobo solitario es una antigua noción romántica. Sí, probablemente necesitas
paz y tranquilidad para que se te ocurran tus ideas, o para traerlas a la vida, pero también hay
un mundo fuera del que dependes. La gente a tu alrededor es tu público, tu inspiración, tus
clientes, tu red. Tu comunicación con ellos no es una radio, es un diálogo complejo y continuo.
Más actividad te lleva a las oportunidades, pero antes de empezar a expandirse, está bien
Çconsiderar por qué y cómo quieres comunicarte. ¿Qué quieres ganar del mundo exterior, y
qué puedes dar a cambio? ¿Dejarás que la demanda dirija tu producción o dejarás que tu
trabajo determine tu público? Piensa qué es lo que quieres que gane tu público o qué tipo de
impacto quieres que tu trabajo tenga en el mundo. Decidir dónde vives puede ser también una
parte importante de la ecuación en posicionarse y tu relación con el mundo.
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TÚ // Expandirse // Soledad vs confrontación

SOLEDAD
VS CONFRON
TACIÓN

Expandirse

He aquí un experimento: Intenta estar un día entero sin hablar con nadie. Es muy duro. Llamadas de teléfono y chats, emails, redes sociales y publicidad; estás inundado por comunicación.
Es como beber de una cascada. Y con cada uno de esos mensajes, estás informado de cosas
que se le han ocurrido primero a otra gente. Para darle a tus pensamientos un poco de
espacio para desarrollarse y tomar forma, necesitas paz y tranquilidad. En una sociedad
que vive 24/7, eso significa proteger tu espacio y tiempo. Esto te ayudará a resistir las
interferencias de fuera. Para no recaer en el confort de la presencia y seguridad. Para
ser capaz de escucharte y conocerte a ti mismo.
En el excelente libro Una Técnica Para Producir Ideas, uno de los pasos claves del autor James
Webb Young es «Olvídalo». Esto es, después de trabajar muy activa e intensamente en algo, es
importante alejarte de ello. ¿Por qué? Bueno, científicos han demostrado que la mayor
actitividad de nuestro cerebro es inconsciente. Simplemente, no sabemos qué está pasando ahí
arriba. Mientras más intentamos concentrarnos, más nos distraemos de escuchar a
nuestro propio subconsciente. O, en términos técnicos: si seguimos alimentando nuestro
córtex prefrontal conscientemente, no hay espacio para la voz de nuestro subconsciente.
Así que, «olvídalo» no significa que debas abandonar tu proyecto para ir a trabajar a otra cosa,
o ver la tele. Significa que deberías darle de verdad a tu cabeza algo de espacio para hacer
su magia sin su participación activa. Así que ve a correr, date una ducha o medita. Lo que te
venga mejor.
Tenlo en mente, esas son las soluciones a corto plazo si activas la soledad y sus beneficios.
Sin embargo, la mayoría de los artistas concuerdan en que necesitas un ritual de soledad real.
Esto puede tomar forma de escribir en un cuaderno todos los dáis, darte una vuelta, o pasear al
perro. Cualquier actividad a la que puedas dedicarte diariamente que libere a tu cabeza de la
actividad y del pensamiento de otras personas.
Puedes encontrar que la soledad te viene de forma de natural, o con increíble dificultad.
El opuesto de soledad es difícil para la mayoría de la gente, pero igual de necesaria:
confrontación. Mientras que la soledad te libera de las opiniones e ideas de otras personas,
como artista profesional y emprendedor, tu trabajo encontrará en algún momento un público.
Necesitarás conocer este público y tener una idea de qué impacto tendrá tu trabajo. Para
entender esto, necesitarás enfrentarte a la gente una y otra vez...
Puede ser un desafío encontrar la armonía entre soledad y confrontación. Pero lo necesitarás.
Haz sitio en tu rutina para momentos específicos de suprema paz y tranquilidad. Haz sitio para
momentos concretos para invitar a la crítica y comentarios, para cuestionar el entorno y ser un
crítico tú mismo.
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«Vivo en esa soledad que es dolorosa en la juventud
pero deliciosa en los años de madurez.»
—Albert Einstein

TÚ // Expandirse // Sé activo

SÉ
ACTIVO

Expandirse

La importancia de ser activo puede ser descrita en física básica: Mientras más partículas haya
en cierto ambiente, mayor será la probabilidad de colisión. Mientras más se muevan estas
partículas, mayor será la probabilidad de colisión.

La actividad lleva a las oportunidades. Recuerda esta simple regla, y ponla en acción. Colocar
tu trabajo en tu ventana sumará el número de oportunidades. Hablar de tu trabajo en una fiesta,
publicar un vídeo en la red social, o hacerle una pregunta a alguien que de qué pensar, todo
te servirá para crear oportunidades.
AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS PARA ACTIVARTE A TI Y TU RED:
• Crea una postal personalizada con tu trabajo en ella, y envíala a un cliente potencial.
• Crea una (¿pequeña?) obra para servir como tu presentación, y envíasela a alguien cuyo
interés puedas cazar.
• Pregúntale a alguien que conozcas que te presente a un accionista con el que quieras
conectar.
• Cambia tu foto de perfil y portada en las redes sociales con imágenes que muestren tu
trabajo, para que cualquiera que conecte contigo vea tu trabajo.
• Tuitea algo sobre tu trabajo, etiquetando a una persona que quieras conocer. Esa persona
recibirá una notificación, así que hazlo interesante y relevante.
• Haz un flyer interesante, como un cartel de «SE BUSCA», y cuélgalo en público donde tus
clientes potenciales puedan verlo.
• Cuando vayas a un evento de la industria en la que te muevas (como una conferencia,
exposición, etc.), lleva una camiseta con tu mensaje en él.
• Crea un tributo a uno de tus accionistas, combinando tu mensaje con su trabajo. Escribe
un poema o una canción y publícala.
• Crea un blog nombrado con el nombre de un accionista que quieras conocer, como
Xiquiereconocerte.com donde blogeas sobre todos tus intentos de conocerlo/la. Compártelo.
• Haz un anuncio en Facebook donde buscas sitios donde mostrar tu trabajo.
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Igualmente, en tu red de contactos, mientras más frecuente o recientemente la gente haya oído
hablar de ti y tu trabajo, mayores serán las probabilidades de que se presente una buena
oportunidad.

TÚ // Expandirse // Dónde vivir

DÓNDE
VIVIR
Expandirse

Hay dos razones principales por las
cuales mudarse:
1. Para alejarte de donde estás.
2. Para estar en otro lado.

Nadie sabe dónde vivo, nadie
me pregunta sobre ello. No es
interesante para la orquesta,
los músicos, los cantantes. Lo
único que es interesante es lo
que hago aquí y ahora. Puede
ser, por supuesto, un toque
a la conversación cuando
alguien se de cuenta de que
vivo entre vacas y caballos
en Ostrobotnia.
Anna Maria Helsing,
Directora de Orquesta,
Finlandia

Tienes que vivir en
el sitio donde creas
que pasará [algo],
¡tienes que encontrar
tu tribu!
Marlies Dekkers,
Diseñadora de Moda,
Países Bajos

Todos hemos escuchado la historia del treinteañero que todavía vive con sus padres. Podrías
conocer a uno de primera mano —¡podrías ser incluso tú! La situación no es que grite
«éxito» precisamente. Al menos, para la mayoría de nosotros, no es como imaginamos la
independencia .
Tu entorno tiene una gran influencia en tus acciones. Y el entorno donde creciste —donde fuiste
alimentado, protegido y apoyado - afectará seguramente tu comportamiento a través de tu vida.
Imagina mudarte a una ciudad totalmente distinta, como Nueva York o Roma o Beijing, y cuánto
tienes que confiar en tus propias habilidades. El éxito ciertamente se sentiría como si fuera de
tu propia cosecha.
Muchos de nosotros (especialmente aquellos que venimos del pueblo) luchamos para quitarnos
de encima la imagen que tenemos de nosotros si nos quedamos en el mismo sitio. La gente
que conocemos nos ven de cierta manera, y es muy fácil comportarse de acuerdo a ella.
Un nuevo comienzo en un sitio diferente puede ofrecer la oportunidad de crear una nueva
perspectiva para ti.
Llegar a la tierra prometida
La segunda razón para mudarse es acercarte a lo que buscas. Si vives en un pueblo pequeño
como Drenthe, Dalarna, Mecklenburg-Vorpommern o Almería, puedes ansiar un poco más de
acción. Una ciudad más grande proporciona más oportunidades de conocer gente, más compañías para la que trabajar, y acceso fácil a materiales, cultura y colaboradores potenciales. Por
otro lado, si
vives en una gran ciudad, puedes ansiar más paz y tranquilidad para hacer tu trabajo. Como ya
mencionamos en el capítulo de soledad, es importante el ser capaz de encontrar espacio en
tu mente alejado de otras personas y distracciones del día a día, para así hacer tu trabajo. Es
decir, no hay un sitio «mejor» para que funcione para todo el mundo.
Recuerda que donde vives es una elección (a menos que sea una prisión). Si necesitas un sitio en
concreto, ya sea un retiro en el campo o una aventura internacional, para que te den la inspiración
y las oportunidades que necesitas… ¡Ve a por ello! No importa lo que ocurra, o si está a la altura o
no de las expectativas, te llevarás algo de la valiosa experiencia de seguir tu corazón.
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Alejarte de donde eres

TÚ // Expandirse // El Público vs yo

EL PÚBLICO
VS YO
Expandirse

«Sin desviación de la norma, el progreso no es posible.»
—Frank Zappa, Músico, compositor, activista y cineasta, EEUU

Simplemente empecemos con intentar entender tus metas. Digamos que quieres vivir siendo un
artista. Esto significa que necesitas crear unos trabajos que conectan con un público. Sin el
público, no hay demanda, no hay dinero, no hay trabajo. No vives para ser artista. Eres un
aficionado. Para ser un profesional, tu producción tiene que conectar con un público, el cual, por
supuesto, ¡no es lo mismo que producir lo que ellos digan!
Preguntar al público qué quieren es arriesgado. El fabricante de coches Henry Ford
supuestamente dijo «Si le preguntara a la gente qué quisiera, habrían dicho caballos más rápidos». Ford entonces cambió el mundo no sólo con caballos
más rápidos, si no con su automóvil Modelo T. De forma parecida, en
los 80, se encuestaba a la gente sobre la demanda de móviles. La
mayoría de la gente en ese momento no podía ver la necesidad
de tener un teléfono contigo todo el tiempo.
Soy un firme creyente de la
filosofía del personaje de
Kevin Costner en Campo
de Sueños: Si lo construyes,
vendrán a ti. En otras
palabras, no es sólo el
hacer y crear el trabajo, si
no la distribución del
mismo. ¿Tienes algo que
decir? ¿Te preocupa tu
materia a tratar? ¿Puedes
comunicar su importancia?
Si es así, tu público
te espera.
Donald Weber,
Fotógrafo y Educador,
Canadá

Así que, ¿dónde te deja esto? Tienes que hacer algo para la
gente que no sabe lo que quiere. Todavía.
Tu trabajo es encontrar necesidades latentes. Necesidades
aletargadas. Y luego traducirlas en un nuevo lenguaje que
nadie ha oído nunca, pero entendido una vez que lo hablas.
Esto hace de tu intuición tu herramienta más valiosa.
Embébete de tu contexto, absorbe el trabajo de otros.
Experimenta y prueba los resultados. Luego, deja que tu
gusto te guíe.
Incluso si un cliente viene con un encargo claro, necesitas
traer esas cualidades únicas que hacen de tu trabajo realmente
tuyo. Y por supuesto, no olvides seguir desafiándote: si sigues
pintando el mismo retrato, incluso el vanidoso rey se aburriría.
Sorprende a tu cliente, excede sus expectativas. Si puedes
anticipar las necesidades de tu cliente y resolverlas antes de que
las pregunten, puedes incluso tener la siguiente tarea encargada
antes de terminar la primera.
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¿Debería hacer algo que le guste al público, o debería hacer algo que me guste? Los artistas
siempre han tenido el conflicto de esta pregunta. Puedes apostar que los egipcios dibujando
jeroglíficos en las pirámides ya se encontraban con este dilema. Cuando no hay comida en la
mesa, la respuesta es simple. Cuando un rey vengativo y arrogante te ha encargado su retrato,
la respuesta es simple. Pero si eres un artista del siglo xxi con herramientas, libertad y confort,
la respuesta es mucho más difícil.

TÚ // Expandirse // Impacto e influencia

IMPACTO
E
INFLUENCIA
Expandirse

Cada uno de estos tipos de artista tiene un rol que jugar, pero sin importar cuál consideras más
importante, tu visión personal del mundo le dará fuerza a tu trabajo. Si crees que deberíamos
tomar medidas drásticas para parar el cambio climático, ¿se refleja eso en tu trabajo? Si sientes
que los derechos de las minorías son una gran preocupación, ¿usarás tu arte para influenciar
un cambio positivo?
Para construir tu impacto e influencia, primero determina los temas o problemas que de
verdad te llaman. Busca las cosas que genuinamente te afectan y van acorde con tu carácter
—tu público sentirá tu compromiso personal, mucho más que si juegas con un tema por el bien
de la mentalidad social.
DESPUÉS, DETERMINA CUÁL ES TU ROL COMO ARTISTA:
• Sólo quiero crear mi trabajo y sacarlo ahí fuera.
• Quiero que a la gente le llegue mi trabajo.
• Quiero éxito comercial.
• Quiero que se me valore y crearme nuevas oportunidades.
• Quiero crear un cambio más allá de mi trabajo.

Luego, encuentra personas que piensen como tú para ayudar a construir y amplificar tu mensaje.
Mira más allá de tu disciplina para colaborar en un objetivo común y compartido, basado en cómo
ves tu rol. Luego, trabajad juntos para crear obras artísticas que engancharán a un público.
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Algunos aspectos de ser artista te dan una medida clara del éxito. Haces música, la gente
baila… Objetivo cumplido. Pintas cuadros, la gente los mira el tiempo suficiente… Objetivo
cumplido. Pero si nos acercamos lo suficiente, hay asuntos en juego más grandes que son más
difíciles de medir. ¿Cómo ves tu rol como artista en la sociedad? ¿Estás aquí para entretener?
¿Estás aquí para proponer preguntas? ¿Es tu rol el enfrentamiento? ¿O provocar cambio?

EL MUNDO //

EL
MUNDO
El mundo es donde tu arte encuentra su relevancia y tus objetivos se descubren. Es aquí
donde encontrarás compañeros con los que colaborarás y otros accionistas. (Sí, tus
amigos también viven en el mundo; son tu capital social). El mundo es donde compartes y
promocionas tu trabajo, es donde encuentras tus lugares de encuentro y público, y es donde
tus clientes viven y donde el dinero existe. Es aquí donde pagas tus facturas, impuestos y
llevas las cuentas, y además donde encuentras un apoyo en tu red de contactos e instituciones
que pueden ayudarte. Es aquí donde negocias contratos, proteges tus derechos y te aseguras
que te pagan.
Pero, no te preocupes: no tienes que saberlo todo cuando sales al mundo. Aprenderás
haciendo. Sólo asegúrate que sabes lo suficiente para darte cuenta cuándo preguntar por
ayuda y cuándo hay todavía algo que necesites aprender
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Hasta ahora, nos hemos enfocado en ti y en qué habilidades personales, actitudes y
conocimientos puedes trabajar para llegar a ser un creativo emprendedor fuerte. Estés
preparado o no, ahora saldremos al mundo. Quizás estás ya ahí afuera, o quizás estás todavía
en la seguridad de tu nido llamado escuela de arte, pero en cualquier caso, veamos ahora los
factores externos a los que nos enfrentamos.

EL MUNDO // Accionistas

Los accionistas son todas las personas que tienen un interés o preocupación (a stake) en tu
trabajo o tu carrera profesional. Los obvios con los clientes (potenciales) y los que toman
decisiones en los lugares, galerías, agencias y cualquier otro sitio clave para tu éxito. Si piensas
de formas más amplia sobre todos aquellos que pueden impactar en tu carrera, también incluye
colaboradores, rivales y oficiales de la ciudad. Comienza considerando tu capital social, la gente
con las que ya te has rodeado. Luego, mira cómo expandir tu red de contactos, para así poder
encontrar a la gente de la que aprender, colaborar y vender tu trabajo.

39 TREINTA Y NUEVE

ACCIO
NISTAS

EL MUNDO // Accionistas // Capital Social

CAPITAL
SOCIAL
Accionistas

No consiste en ser la vidilla de la fiesta, consiste en construir relaciones. Si eres del tipo positivo
y hablador y vienes de una familia de artistas o emprendedores exitosos, las probabilidades de
construir un capital social es algo natural para ti, y tu capital social existente ya es un gran activo.
Si eres más introvertido, o si estás rodeado de gente que lucha constantemente para lograr su
objetivo, o prefieres quejarte de las cosas antes que arreglarlas, necesitarás trabajar un poco más
para ganar algo de capital social. Busca la riqueza en todas sus formas —ideas, positividad,
recursos, conocimiento, experiencia, etc— y cultiva tu propia riqueza también, para así tener algo
que dar a cambio. La gente en tu vida son recursos de los que puedes extraer, y viceversa, así que
haz que construir y nutrir conexiones forme parte de tu práctica.
¿Cuáles son algunas maneras de reforzar las relaciones positivas que tienes?
¿Cómo puedes expandir tu red de contactos con nuevas personas?
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Cuando buscas un trabajo, mientras más capital social tengas, mayores serán tus
oportunidades de éxito. Esto significa que es bueno tener una red de contactos que no sea sólo
amplia, si no profunda: amigos, miembros familiares, y vecinos con los que estás conectado de
forma cercana. Éstas son las personas que saben lo que quieres y lo que necesitas, y quieren
ayudarte. El capital social trata sobre el número de conexiones que tienes y la fuerza de esas
conexiones.

En una clase de 60 alumnos, demostré el poder del capital social
haciendo una pregunta audaz: Pregunté por un barco de vela y
un contenedor para transporte de mercancías. No podía acceder
fácilmente a ninguno de los dos por mi cuenta, pero cuando lo
solicité en un grupo de 60 personas, fui capaz de conseguir
un contenedor y tenía la oportunidad de elegir entre
dos barcos.
La red de apoyo que tienes
es más importante de lo que
Mientras más gente conozcas, que sepan lo que
crees. Podéis ayudaros unos
necesitas y quieren ayudarte, mayores serán las
a otros de una manera muy
probabilidades de conseguirlos con éxito.
práctica
Melissa Henderson,
Artista Visual, Suecia

EL MUNDO // Accionistas // Colaboración

COL
LABOR
ACIÓN
Hay muchas formas de colaborar. Más allá de trabajar con otros en tu propia disciplina, también
hay colaboraciones que son cruzadas, multi, inter y transdisciplinarias, y así sucesivamente.
Las opciones son numerosas y a veces vagas (aún así vale la pena averiguarlas), pero la
motivación subyacente es la misma: juntos somos más fuertes. Trabajando juntos, tus ideas y
habilidades son amplificadas. Tienes más que decir, más formas de decirlo y más gente a la
que puedes llegar. Trabajar con otros también significa tener que negociar entre nosotros y
compartir cualquier ganancia después, así que antes de navegar juntos, asegúrate de
establecer unas expectativas y términos claros para ir viento en popa.
Diversifica
Encuentra a gente que no trabaje ni piense exactamente como tú. Puede ser agradable ver
nuestros intereses y actitudes reflejados en otros, pero no te llevará al mejor resultado. Gente que
sabe cosas que tú no, gente a la que le gustan cosas a ti no y gente que tiene habilidades
distintas a las tuyas tienen más probabilidad de complementarte como artista y emprendedor.
Podéis inspirar pura creatividad unos a otros, ya que cada uno trabaja desde su propia perspectiva.
Ya sea trabajando con un especialista en otro campo, un practicante de otra disciplina, o alguien
de otra cultura, todos podéis daros los unos a los otros una nueva y única perspectiva en cómo
solucionar problemas, en creación y en vuestro trabajo.
El arquitecto David Adjaye y su hermano compositor Peter trabajaron juntos en un álbum donde
exploran la relación entre espacio y sonido. PJ Harvey y el fotógrafo Seamus Murphy se unieron
al proyecto El hueco de la mano, combinando poesía e imagen. Si eres un experto en tu materia,
puedes profundizar tu trabajo a través de la colaboración con otras disciplinas en el arte. O llévalo
un paso más allá y trabaja con un científico, psicoanalista o filósofo.
Unifica
Los artistas a menudo se benefician al reunirse para objetivos comunes, como por ejemplo
encontrar un lugar en el que trabajar, aumentar la visibilidad o recibir comentarios. Piensa cuáles
son tus propias necesidades y date cuenta de que hay muchos otros artistas que buscan lo mismo.
Ponte manos a la obra: comienza un colectivo, organiza un taller o sesiones de conversaciones
constructivas, crea un festival o una exposición para que el trabajo se vea. Si estás buscando un
espacio de trabajo, encuentra a otras personas con habilidades similares o que te complementen y
ayudaros unos a otros. Esto no sólo ayuda con tu objetivo o para encontrar un espacio donde
trabajar, también ayuda a construir una comunidad en donde cada visitante es una doble
oportunidad. Gran parte del éxito es creado juntándonos, creando puntos de encuentro de
creatividad: Portishead and Tricky establecieron la escena del trip hop en Bristol; el club nocturno
The Hacienda en Manchester (mírate la peli 24 Hour Party People); La Escuela de Fotografía de
Dusseldorf que era a la vez una academia de arte en la mitad de los años 70.
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Accionistas

EL MUNDO // Accionistas // Con quién trabajar

CON
QUIÉN
TRABAJAR

Creas tu mundo y contexto
eligiendo a la gente que te
rodea. Tienes que saber lo
que quieres y por qué
lo quieres.
Pilar Albarracín,
Artista Visual,
España.

Accionistas

Con quién necesitas trabajar
Es esencial tener una idea clara sobre quién manda en el negocio en el que estás. Cuando
empiezas en la música, por ejemplo, podrías pensar que la única persona que es importante es el
jefe de la firma de discos, pero una vez que te sumerges en el mundo, conoces a managers R&A,
agentes de derechos de la canción, editores, directores, programadores de festivales y una
colección de personas que pueden influenciar profundamente tu éxito. No es diferente en el mundo
del arte, en la fotografía comercial o cualquier otra industria. Así que haz tus deberes: habla con
otros que están empezando, lee biografías de aquellos en el negocio, sé voluntario en un evento.
Pregunta, pregunta, pregunta. Construye un mapa de la gente que puede influenciar tu carrera.
Con quién quieres trabajar
Ahora intenta pensar desde un ángulo distinto. Pregúntate, Si pudiera trabajar con cualquiera en el
mundo, ¿con quién lo haría? No tiene por qué ser necesariamente alguien de tu misma disciplina
—recuerda, puedes trabajar más allá de los límites— pero puede ayudar empezar con tu pasión.
¿Quién te inspira verdaderamente? Si tu respuesta es Bob Marley, o cualquier otro artista que ya ha
fallecido, entonces toma nota sobre por qué te hubiera encantado trabajar con ellos, y que podrías
haber ganado. ¿Puedes encontrar a alguien más que pueda aportarte algo similar?
ALGUNAS PREGUNTAS PARA AYUDARTE A ENTENDER A LA GENTE CON LA QUE
PODRÍAS TRABAJAR:
• ¿Qué puedo hacer por mi cuenta?
• ¿Para qué necesito a otras personas?
• ¿Quiénes son las personas que pueden ayudarme?
• ¿Qué quiero de esas personas y qué puedo ofrecer a cambio?
• ¿Cómo puedo meterme en su radar?
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Nadie consigue el éxito por sí solo. De la cuna a la tumba, la gente te brinda ese apoyo que
podrías no haberte percatado que te faltaba, ya sea apoyo técnico, práctico, emocional, etc. Así
que, para darle a tus proyectos una mayor oportunidad de éxito, siempre haz prioridad conocer
gente. Nunca sabes cuándo serán capaces de ayudarte, y ojalá puedas ayudarlos tú también.
Mientras el anterior capítulo de Colaboración va sobre unirse con alguien para así amplificar tu
mensaje, este capítulo va sobre las elecciones estratégicas de con quién te rodeas.

EL MUNDO // Accionistas // Contrata la ayuda

CONTRATA
LA AYUDA

Encuentra a la gente en
la que confías. No puedes
ser bueno en todo.
Reinout Douma,
Compositor y Director
de orquesta,
Países Bajos

Accionistas

Deberías entender los fundamentos de tu oficio, tus derechos, tu dinero y tu tiempo, pero no
tienes que ser un maestro en todo aspecto de tu trabajo e industria. Puedes subcontratar las
tareas que no quieras hacer o las que no se te den bien, a expertos y especialistas, liberándote
para concentrarte en lo que mejor haces.
Contable
Un contable puede ayudar con tus cuentas y la gestión del dinero. Pueden también apoyarte
con decisiones financieras como comprar o alquilar una casa, renovar un estudio o abrir una
tienda.
Un buen Manager te ayudará a mantener tu negocio organizado y funcionando de forma fluida.
Contratar uno te costará algo de ingresos, pero si son buenos en su trabajo, te harán ganar
dinero eventualmente. Sin mencionar salvarte del estrés.
Agente
Un agente está ahí afuera intentando conseguirte trabajo. Un buen agente tiene buenos
contactos y pueden ofrecerte oportunidades fácilmente que podrían ser difíciles de conseguir
por tu cuenta. Los agentes normalmente toman un porcentaje de tus ingresos. Asegúrate de
que el agente tiene un incentivo para trabajar específicamente contigo.
Editor
Un editor es alguien que toma tu producción creativa (ya sean fotos, música o un libro) y lo hace
un producto vendible. Un editor pone un serio trabajo y un dinero (algunos pagarán un adelanto
a la banda/escritor/artista) y, por lo tanto, también querrá una partición de los ingresos.
Asistente
Tener a alguien que mantenga la pista de lo que haces y lo que necesitas hacer puede mejorar
mucho tu productividad. Este papel de asistente lo puede hacer un becario.
Experto en comunicación y relaciones públicas
Esta persona tiene el papel de darle noticias tuyas al mundo. Alguien que maneje tu perfil en
las redes sociales, te consiga entrevistas y que se le ocurran ideas para que tú y tu trabajo se
hagan notar.
Mentor
Un mentor es alguien que ya lleva muchos años en el mundillo y quiere ayudarte a crecer como
artista. Es una relación normalmente basada en la confianza y la buena voluntad, más que en el
dinero, con alguien que hayas conectado. Pregunta educadamente, y te sorprenderá lo mucho
que disfruta la gente el ayudar.
Experto en becas y ayudas
Hay gente y compañías que te ayudan a encontrar becas o subsidios para tu trabajo. Si hacen
un buen trabajo, este servicio se paga por sí solo.
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Manager

EL MUNDO // Accionistas // El público

EL
PUBLICO
Accionistas

Muchos artistas se preocupan tanto por hacer su trabajo que se olvidan para quién lo están
haciendo. Mientras los emprendedores dan por hecho que necesitan definir un público objetivo
o grupos para sus productos, esto es algo que suele pasarse por alto en la industria creativa.
Pero, cuando sacas algo al mundo, necesitas tener una idea de cómo es tu público.
Crear para una audiencia

Llegar a tu público
Pensar que tu arte es interesante para todo el mundo es, simplemente, un error. Mientras mejor
entiendas quién es tu público, y lo tengas como blanco, mayor involucración obtendrás.
Una vez que sepas cuál es tu audiencia, te ayudará a saber cómo y dónde alcanzarlos. Por
ejemplo, el mejor sitio para alcanzar a tu audiencia puede ser en un museo, un bar, en una
librería infantil, en el packaging the un chocolate, o en la calle. Haz una elección consciente
basado en la mejor manera de experimentar tu trabajo y a quién piensas que va a llegar.
Dispara con certeza
Un público objetivo de «los que tienen interés cultural de entre 20 y 40 años» es demasiado
extenso. Limítalo a «¿cuál es mi verdadero objetivo?» Un ejemplo de cómo reducir ese público
objetivo es una valla publicitaria impresa con el nombre del presidente de una gran compañía,
situada en su camino usual para el trabajo. Si la atención de esta persona vale tanto la pena,
gástalo en una campaña que de verdad vaya a alcanzarle.
Busca formas innovadoras de determinar con precisión tu público objetivo. Busca grupos de
facebook o foros basados en un tema en específico, por ejemplo. O busca eventos donde la
oportunidad de generar interés por tu trabajo es significativamente mayor que en cualquier otra
parte.
Una manera de apuntar mejor a tu público es concentrarte en intereses comunes. Por ejemplo,
si eres un fotógrafo que hace fotos de paisajes y los alteras digitalmente en mundos de fantasía,
tienes tres palabras clave para dirigirlos a tu público objetivo: fotografía, manipulación digital
y fantasía. Intenta buscar grupos online que estén interesados en al menos dos de esos tres
temas, y ahí tienes a un público objetivo bien definido, mucho mejor que un genérico «visitante
de museos».
Cuando saques tu trabajo al mundo, siempre pregúntate «¿estoy disparando a lo loco o tengo
un objetivo específico?»
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Puedes producir tu trabajo primero, y luego buscar el público adecuado para cuando estés
preparado para compartir o puedes ver la demanda de un público específico y producir trabajo
basado en ello. Esto no encaja en los procesos creativos de todo el mundo, pero algunos lo
encuentran inspirador, así como una forma clara de hablar directamente al público.

EL MUNDO // Promoción

Hacerse notar, por encima y más allá de todos los que anhelan atención, es una tarea desafiante. Mientras que las grandes compañías tienen un presupuesto para contratar a
agencias de publicidad, firmas de Relaciones Públicas y consejeros de marketing para correr
la voz sobre sus productos, muy probablemente, tú no seas capaz de empezar con ese lujo.
Pero, no te preocupes: en la era digital el mundo está en tu mano. Comienza aceptando la
idea de tu persona como una marca. Eso incluye cómo te presentas online y offline. Comienza
recapacitando lo que compartes en las redes sociales y siendo más consciente sobre tu
presencia en la web. Darte a conocerte a ti y a tu trabajo en la esfera pública es un gran
desafío pero un inversión invaluable. Hoy en día, las compañías luchan por la atención de
la gente, vemos que es posiblemente la baza más cara en el mundo.
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PROMO
CIÓN

EL MUNDO // Promoción // Una marca consistente

UNA MARCA
CONSISTENTE
Promoción

«No es lo que eres lo que importa, es lo que ellos piensan que eres».
—Andy Warhol

Lo mismo ocurre cuando nos tropezamos con algo nuevo. Por ejemplo, un experimento
realizado con el famoso violinista Joshua Bell. Tocó en el metro. Incluso el mismo día que tenía
una actuación con entradas agotadas en un gran teatro, en el metro muy pocas personas se
pararon y lo escucharon. Fuera del contexto adecuado, en un refinado teatro rodeado de un
público atento, no fue reconocido o apreciado, ni de cerca, de la misma manera.
La impresión que haces está basada en ti, el producto que haces y cómo está presentado.
La impresión que la gente tiene está basada en conceptos y asociaciones que ya poseen,
como: alguien llevando puesto una corbata es una persona de negocios, algo presentado en un
cojín de seda es valioso, alguien tocando el violín en el metro no es lo suficientemente bueno
para un teatro.
Una marca es una idea que flota en algún lugar entre tú y la persona que te observa, y está
basado en señales que envías y las ideas que el receptor tiene en su cabeza. Puedes
controlar la mayoría de las señales que envías, así que mientras más trabajes en asegurar
que son consistentes, mayores serán las probabilidades de que lo que quieras comunicar
es lo que realmente está siendo recibido.
Ten en mente que tu marca no debería ser sólo consistente y fuerte, también tienen que ser
perceptibles y únicas. Por ejemplo, como hombre, llevar un traje puede crearte fácilmente una
imagen de hombre de negocios, pero no necesariamente una de distinción. Serás identificado
fácilmente, pero no recordado.

La creación de la
marca no se trata
de marketing. En las
artes, consiste en la
personalidad.
Reinout Douma,
Compositora y
Directora de orquesta,
Países Bajos

Todo el mundo es una marca. La manera
en la que vistes y cómo eres, es tu marca.
Javier Medina,
Fundador de la compañía Amodal, España
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Cuando ves a alguien por primera vez, lo quieras o no, inmediatamente los categorizas, ya sea
como una potencial amenaza o amante o algo entre medio. Evalúas ciertas pistas, cómo anda o
se mueve, cómo está vestido, su expresión facial, qué acciones están tomando, dónde están o
incluso cómo otras personas están reaccionando.

EL MUNDO // Promoción // Sé visible

SÉ
VISIBLE
Promoción

Si eres invisible, nadie puede verte. Parece que mencionamos lo obvio, ¿verdad? Aún así,
mucha gente espera ser vista incluso mientras vuela bajo el radar.

Aún así, probablemente no te meterías en tanto embrollo. - pararías de pensar sobre ello
después de los primeros nombres que se te vinieran a la cabeza fácilmente. La gente en la que
pienses en los primeros 30 segundos son las llamadas «primera prioridad», en el lenguaje de
marketing. La gente en la que piensas después apenas importan. La gente a la que tienes que
buscar de forma activa no cuentan para nada.
¿Cuánta gente sabe lo que haces? ¿Cuántas de ellas te tendrían como «primera prioridad»?
¿Es lo suficiente para mantener el negocio? Podrías ser más visible de lo que crees.
Afortunadamente, hay numerosas maneras de hacerte más visible.
Exponer tu trabajo
Cuando comienzas, enseña tu trabajo cuando tengas la oportunidad, incluso en pequeños
eventos o lugares inusuales como librerías o cafés. Mientras más ojos (u oídos) sepan de tu
trabajo, mejor.
Publicar
Saca tu nombre ahí fuera. Por ejemplo, escribe un artículo sobre tu trabajo, tus experiencias
o filosofías. Asegúrate de que ofrece algo valioso al público (la autopromoción pocas veces lo
hace). Las páginas web que publican a menudo acreditarán tu nombre y sitio web. Incluso mejor, si tienes alguna noticia importante, escribe un artículo y lánzalo y apunta a medios
relevantes, para que así escriban sobre ti o tu trabajo como periodismo adecuado o crítica
de arte.
Blog
Una variante de la publicación: comienza un blog o vlog. La parte positiva es que tú decides qué
y cuándo publicas sobre ti y yu trabajo. La parte no tan positiva es que tienes que buscar a tu
público.
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Digamos que estás buscando a alguien que toque la guitarra. La primera persona que aparece
en tu cabeza será o alguien muy cercano a ti o muy activo en las redes sociales. Si sigues
pensando, probablemente se te ocurran más nombres. Si cogieras tu libreta de direcciones y
buscaras con ímpetu alguien que tocara la guitarra, o incluso llamar a alguien que conozcas,
encontrarías muchos más guitarristas. Hay muchos guitarristas ahí fuera, si empiezas a buscar.

EL MUNDO // Promoción // Sé visible

Concursos
En los campos más creativos, hay muchos concursos. El impacto de ganar depende en cómo
de bien se publicita el concurso y quién está en el jurado, así que presta atención a lo que está
en juego antes de entrar. Advertencia, muchos concursos cobran una tasa de presentación; si
es así, considera si vale la pena o no entrar.
Red de contactos
Nada te mete en el radar de la gente como conocerlas cara a cara, así que invierte algo de
tiempo y dinero en ir a festivales, inauguraciones y reuniones sociales. Salir con los clientes,
colegas y competidores de una manera informal los ayudará a recordarte a ti y a tu trabajo.
Preséntate
Todas estas acciones se amparan de una manera u otra en cómo te presentas y tu carpeta de
trabajo. Así que consigue críticas honestas de gente que sabe cómo presentarse asegúrate de
que tu historia se conoce como debería. De forma alterna, haz un Daft Punk: esconde tu cara,
rechaza entrevistas y sé un enigma.
Web / Redes Sociales
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Si quieres que la gente te busque en google o te contacte, una presencia activa online es
necesaria.

EL MUNDO // Promoción // Tu presencia en la web

TU
PRESENCIA EN
LA WEB

Promoción

Antes de empezar a expandirte de forma activa, necesitas tener una presencia en internet
básica. Si alguien te busca en internet, tu primer enlace no puede ser un video de YouTube
subido hace seis años sobre ti haciendo el tonto en una acampada, debería ser tu propia web
apoyada con perfiles profesionales (Linkedn, Souncloud, YouTube, Vimeo, etc).

AQUÍ UNOS CONSEJOS PARA CONSTRUIR TU PRESENCIA EN LA WEB:

01. El trabajo es más importante
La gente visita tu web por razones prácticaa; tienen que ver el trabajo que has hecho, así que
ponlo en el centro y de frente. Asegúrate que la imagen o vídeo que usas es de alta calidad.
Dale a la gente la información que necesitan. ¿Cómo de grande es esto en la vida real? ¿Lo
hiciste para un cliente? ¿Está a la venta? ¿Cuál es el título? ¿Cuándo lo hiciste?
02 Tú también importas
El que hace el producto siempre es un valor añadido. Así que dile a tu público quién eres, qué
has hecho y por qué tu trabajo es importante. Si es posible, hazlo de la manera que ofrezca un
punto de vista objetivo más que echarte flores. Por ejemplo, incluye recomendaciones de un
cliente, un comentario de la crítica, etc. Si tienes logros como premios, clientes importantes o
exposiciones, inclúyelas. Hay muchos consejos online sobre cómo escribir una presentación de
artista y un cv; investiga y adáptate a lo que funciona contigo.
03 Calidad vs cantidad
Edita bien tu trabajo: intenta enseñar el rango de tu trabajo profesional, pero mantenlo afilado
y concentrado. Si tienes problemas para producir un buen editado, considera trabajar con un
editor profesional. Quieres que tus seguidores piensen que sabes lo que significa «bueno» y con
ganas de más. Si puedes producir diferentes formas de trabajo (digamos, «fotografía de
producto» y «poesía recitada») puedes considerar hacer dos webs para mantenerlo enfocado.
04 Llamada a la acción
Si la gente está impresionada por lo que han visto, necesitan una forma fácil de actuar sobre
ello. Como mucho, deberías darle la opción de llamarte y mandarte emails. Pero lo ideal es
incluso más sencillo: establece una tienda online que les deje comprar algo directamente desde
la página web, o u calendario que les deje concertar una cita. Facilita a tu visitante el convertirse
en tu cliente.

49 CUARENTA Y NUEVE

Registra un dominio para tu web que sea preferiblemente: corto, pronunciable, fácil de
deletrear y estar basado en tu nombre o tu trabajo.

EL MUNDO // Promoción // Redes Sociales

REDES
SOCIALES
Promoción

Hay plataformas públicas online para todo tipo de artistas: ahora mismo, por ejemplo, los
músicos están en Bandcamp y Soundcloud, los cineastas están en YouTube y Vimeo. Así que,
parte del trabajo de saber qué está pasando en tu industria es mantenerse en lo más alto de las
plataformas, construyendo tu perfil y aprendiendo de la gente que también la usa.

HAY MUCHOS LIBROS Y PÁGINAS WEB (BUENOS Y MALOS) SOBRE SACAR LO MEJOR
DE LAS REDES SOCIALES. INVESTIGA, AQUÍ TIENES UNOS CONSEJOS PARA EMPEZAR.
01 Calendario de estrategia y contenido
Si usas una plataforma de red social, asegúrate de que realmente la usas. Nada demuestra
tanto un «No me importa» como un canal de Youtube que lleva dos años sin actualizarse.
Cuando decides usar cualquier red social, planéalo. ¿Cuál es tu estrategia de contenido para la
plataforma? ¿Cuándo publicarás qué tipo de material? Roba de los mejores, y rehazlo en algo
que te convenga a ti y tu flujo de trabajo. Haz un calendario para publicaciones futuras.
02 Posicionamiento y tiempo
Cuando publicas, ten en cuenta quién estará viendo de forma ideal tus actualizaciones, y
cuándo. Si hay ciertas fechas claves o eventos en tu industria, conócelos y publica en
consecuencia. ¿Estás atrayendo la atención de posibles nuevos clientes (al principio
de nuestro viaje)? ¿Estás incluyendo a tus clientes recientes (al principio de tu relación de
trabajo)? ¿Estás mejorando tu marca mostrando cómo de exitoso eres convirtiendo a clientes
puntuales en clientes recurrentes?
03 Tono de voz y elección de contenido
Asegúrate que lo que tipifica tu trabajo, también tipifica tus publicaciones en las redes.
Por ejemplo, si todas tus canciones van sobre el amor, asegúrate que tus publicaciones
reflejan tu misma sensibilidad. Si te gusta pintar edificios industriales desolados, no publiques
en Facebook a lo Mr Wonderful. Tu uso de las redes sociales debería ayudar a entender tu
trabajo. Además, ten en cuenta que no todas tus publicaciones tienen que ser contenido
original, puedes compartir cosas que son relevantes.
04 De las redes a la vida real
Tu presencia en las redes sociales puede ser una puerta que anime a la gente a conocerle
más allá de la pantalla. Menciona sitios a los que vayas. Si organizas eventos online, interactúa
con gente que también vayan a ir. Busca oportunidades para pasar de la interacción online a la
interacción en la vida real.
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Hoy en día, es bastante fácil subir tu película a Youtube y Vimeo, darle un buen título,
descripciones, palabras clave; y luego publicarlas en Twitter y Facebook. Así que, felicidades,
has dominado los conceptos básicos de las redes sociales… pero bienvenido al club. También
lo ha hecho todo el mundo. Si ésta es tu única estrategia, tus posibilidades de destacar son
ínfimas.

EL MUNDO // Promoción // El momento

EL
MOMENTO
Promoción

Aparte del ritmo de comunicación, la fecha, día y momento de tu promoción también marca la diferencia. Hay muchas investigaciones sobre el momento en el que se publica en las redes sociales,
por ejemplo, se ha demostrado que dependiendo de tu objetivo demográfico, tendrás mejores
resultados en ciertos días y en ciertos momentos. Los estudiantes pueden ver tu mensaje a las
10 de la mañana, mientras que la mayoría de las personas trabajadoras, no.
Pero, no mires sólo las estadísticas, intenta entender a tu público. Crear una frecuencia adecuada
te ayudará a sentirte comprometido sin ser sofocante o pesado. Elegir el momento adecuado
influencia la apreciación de una relación, así que sé sensible con el impacto de tu promoción en tu
audiencia y tómate los comentarios muy seriamente.
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La clave para generar revuelo es el momento adecuado, la sincronización: es mejor tener a 100
personas hablando de ti un día que 200 a lo largo del año. Es esto por lo que todo ejecutivo de toda
industria creativa, ya sean Hollywood o Apple, intenta controlar las filtraciones sobre sus nuevos
lanzamientos. Igualmente, tú tratarás de gestionar tu promoción para así crear picos de interés,
en lugar de un leve interés continuo. Puede sonar contradictorio, pero a veces es mejor plan crear
calma y tranquilidad, para luego hacer una gran entrada con tu anunciamiento usando todas tus
redes, comunicados de prensa, vídeo, etc.

EL MUNDO // Promoción // Lo que es del fan

PROPIEDAD
DEL FAN
Promoción

La idea de mantener una conversación abierta con la gente genera grandes oportunidades de
pensamiento estratégico en las redes sociales. Intenta pensar maneras de interactuar personalmente con tu público e invita a que opinen o se involucren. Digamos que estás diseñando una
nueva portada para tu álbum. ¿Por qué no preguntar a tu público por consejos de diseñadores, o
incluso hacer un concurso con tus fans para diseñar el trabajo ellos mismos? De cualquier
manera, los tienes sintiéndose parte de tu proceso creativo. La lealtad que sienten como
co-propietarios significará que no sólo comprarán tu álbum, ¡también lo promocionarán con
sus amigos y en las redes por ti! Conoce y saluda, responde mensajes personales, haz
merchandising, todo son oportunidades para invitar a la gente a sentirse parte de lo que haces.
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Una manera de transformar tu público en fans es darles una sensación de propiedad.
Hoy en día, la gente está inundada constantemente con mensajes de productos y servicios,
haciendo más fácil perderse en el ruido. Cuando tus fans tengan una sensación de propiedad
de lo que está ocurriendo —porque te han conocido o visto en persona, porque hablas con ellos
en las redes sociales o preguntas por su opinión— es más fácil seguir interactuando porque
están involucrados en el resultado final. No tienes que gritar si ya estás hablando con alguien.

EL MUNDO // Dinero

DINERO
53 CINCUENTA Y TRES

A menos que finjas tu muerte, vivas fuera de la norma y te conviertas en auto-suficiente, el
dinero es, para bien o para mal, una realidad diaria para la sociedad moderna. Incluso si
no quieres que influencie tu vida, es un factor que necesita ser tomado en cuenta. Hay
algunos conceptos básicos que necesitas entender y con los que trabajar, como cuánto
dinero se necesita para apoyar tu estilo de vida. Para asuntos financieros, es también
posible (y a veces aconsejable) contratar a un experto. Tu creatividad será definitivamente
útil cuando se trate de encontrar nuevas formas de hacer dinero.

EL MUNDO // Dinero // Mantenlo básico

MANTENLO
BÁSICO
En una entrevista con la revista Intersection, el actor Giovanni Ribisi nos cuenta la historia de
cómo saltó su señal de alarma con el dinero. Actor desde que era niño, siempre había alguien
que supervisaba sus contratos, invertía su dinero, y hacía sus deberes financieros. Sin
embargo, su punto de inflexión vino cuando Giovanni trabajaba en el set de 60 segundos,
en el cual necesitaba aprender a desmontar y montar un coche. Fue en ese momento en el
que se dio cuenta de que había estado conduciendo coches por mucho tiempo sin siquiera
saber cuáles eran los mecanismos básicos sobre cómo funcionaban. Lo mismo ocurría con
sus negocios financieros. No tenía ni idea cuánto dinero hacía, cuánto necesitaba y a dónde
iba. Decidió tomar las riendas de sus finanzas aprendiendo sobre las partes móviles,
comprendiendo las consecuencias de sus decisiones y, luego, eligiendo lo que era
mejor para él.
De la misma forma, para tener el control sobre tu propia vida financiera necesitas saber lo básico. Eso no necesariamente significa que tengas que gestionar tu vida financiera por ti mismo,
pero necesitas saber lo suficiente para hacer las decisiones correctas. Eso significa ser capaz
de entender las partes móviles que influencian el resultado final, o ser capaz de preguntar hasta
que entiendas lo suficiente. Así que, por ejemplo, si estás hablando con un consejero financiero
para tu empresa o cuando estés comprando una casa, no te dejes intimidar o tengas vergüenza
si empieza a hablarte en un lenguaje que no entiendes —pregunta para aclararte. Entiende lo
suficiente sobre cómo funciona el coche para que tengas el control. Si te encuentras en una
situación compleja con el dinero siendo gastado y recolocado de una manera que no entiendes
(o cualquier otro trato que sientas turbio), para y trae a un experto que esté motivado a estar de
tu parte para que te explique las cosas y defienda tus prioridades.
El dinero no debería gobernar tu vida.
Tú deberías gobernar tu dinero.
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Dinero

EL MUNDO // Dinero // Muerte e impuestos

MUERTE E
IMPUESTOS
Dinero

«En este mundo de nada se puede hablar con certeza,
excepto de la muerte y los impuestos»
—Benjamin Franklin

• Cuando haces dinero, el estado quiere un porcentaje como impuestos
• Cuando gastas dinero en tu negocio, puedes ser capaz de declararlo como gasto del
negocio, lo que reduce tus impuestos

Hay mucho más que puedes aprender sobre cómo llevar las cuentas, pero la pregunta aquí es
¿vale la pena aprenderlo todo por ti mismo? Muchos te dirán que un buen contable se paga sólo,
porque hay tantos pormenores que conocer al momento de declarar tus impuestos, que marcar las
opciones correctas te ahorrará muchísimo dinero. Puedes dar un curso y desperdiciar horas
aprendiendo o puedes pagar a alguien para que sea el experto por ti. Cuando empieces
probablemente le pagarás a tu contable unos pocos cientos de euros al año. Puede parecer
mucho, pero si lo cuentas como gasto anual y te aseguras de apartar el dinero, te ahorrará
muchas horas y quebraderos de cabeza. Pero aquí tienes un curso express de los
conceptos básicos:
Impuestos
Los impuestos son inevitables, así que la mejor manera de manejar tu impuesto sobre la renta
es averiguar en qué grupo de impuestos te encuentras, y luego, con cada ingreso, aparte ese
porcentaje en una cuenta a parte. Una buena pauta es guardar 1/3 de tu ingreso para los
impuestos. De esta manera, tendrás el dinero necesario listo para pagar, con la menor cantidad
de sorpresas posibles. Si tienes una situación más complicada, contrata a un contable para
ayudarte. Aprende también la diferencia entre IVA e impuesto sobre la renta; como propietario
de un pequeño negocio o autónomo tendrás siempre que lidiar con ambos.
Facturas y Recibos
Guarda todas tus facturas y recibos. Está requerido legalmente guardarlos (por lo menos hasta
cinco años en Países Bajos y Holanda). Hay aplicaciones disponibles para ayudarte con la
administración, incluyendo el archivo de recibos y la escritura y el envío de las facturas, que
pueden ahorrarte un tiempo precioso.
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HAY VARIAS COSAS BÁSICAS QUE DEBERÍAS SABER SOBRE EL DINERO:

EL MUNDO // Dinero // Más dinerito, menos horas

MÁS
DINERITO,
MENOS
HORAS
Dinero

Se reduce a esto: Te vas a la quiebra cuando gastas más dinero del que tienes. La clave para
no ir a la quiebra es ganar más dinero del que gastas. Es una de esas ideas que parecen
obvias, es aún así difícil ponerlo en práctica. Aquí te presentamos un ejercicio simple que te
ayudará a controlar la cantidad de dinero que necesitas para mantener tu estilo de vida.
En el curso de un mes, mantén un seguimiento de todo el dinero que gastas en esenciales,
como comida, seguros, alquiler, gas/electricidad y transporte (si lo pagas todo con tarjeta es un
ejercicio muy fácil). Ahora, toma el total de tus gastos esenciales y añade un 20% como
colchón. Esto te dará una estimación de cuánto dinero necesitas para evitar irte a la quiebra
todos los meses. Asegúrate de tener en cuenta tus impuestos.
Suponte que necesitas 1250 euros cada mes para respaldar los gastos esenciales de tu estilo
de vida. Añadiendo un colchón de 20% esto te daría 1500 euros. Si tienes una tasa de
impuestos sobre la renta de, digamos, 25% eso significa que necesita un ingreso de 2000 euros
por mes para darle estabilidad.
Trabajando por horas
Si trabajas por horas, puedes hacer un cálculo fácil de cuál debería ser tu tarifa mínima por
horas para ganar ese ingreso mínimo. Ten un colchón de 40% cuando llegue el momento,
porque necesitarás tiempo para la administración, ventas y marketing, escribir propuestas y
otras tareas no facturables.
Así que digamos que puedes esperar de forma razonable 24 horas facturables por semana. Eso
significa que, para llegar a fin de mes, debes establecer un salario mínimo de 21 euros por hora.
Es decir, 2000 euros / (24 horas x 4 semanas en un mes) = 21,00 euros.
Trabajar por concierto o ventas
Si das conciertos o vendes obras, haz una estimación plausible del número de conciertos/obras
que puedas vender cada mes. Por ejemplo, supongamos que puedes dar 4 conciertos al mes
como músico solista, esto significa que necesitas hacer 400-500 euros por concierto.
Ten en mente, que estos cálculos no te dan semanas libres por vacaciones o enfermedad. Para
darte tiempo libre, o un colchón amplio para otras actividades o gastos (como una casa o un
niño), querrás incrementar cuánto ganas por hora/concierto.
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Para saber cuánto dinero necesitas hacer para mantener tu estilo de vida, necesitas saber
cuánto cuesta ese estilo de vida.

EL MUNDO // Dinero // Pago alternativo

PAGO
ALTERNATIVO
Dinero

El dinero es un concepto imaginario —no tiene realmente ningún valor, excepto que todos
estamos de acuerdo en que lo tiene, así que funciona como una herramienta de intercambio.
La idea básica es tú tienes algo que alguien quiere, te da dinero por ello. Sin embargo, hay
variaciones. Puedes alquilar cosas, por ejemplo. Puedes hacer un trueque, o puedes trabajar
por visibilidad o por un favor. No hay una sola forma de pago.
Una manera de fijar un precio para tus productos y servicios es «paga lo que quieras»,
lo que permite a tu cliente establecer el precio. La mayoría tiene miedo de que si no fijan ellos
mismos el precio, estarán mal pagados, pero los artistas que venden su mercancía después de
su espectáculo, a menudo hacen más dinero de esta manera. Normalmente, la cantidad que
la gente paga está directamente relacionada con su admiración por ti como artista, más que el
valor económico de la obra.
Alquila
En vez de vender a alguien tu trabajo, también puedes alquilarlo. U otra opción es alquilarlo
con opción a compra, así que si lo han alquilado por el tiempo suficiente, esencialmente lo
han comprado.
Rareza
La rareza le añade valor a tu obra, úsala a tu ventaja. Firma y haz edita tu trabajo, o lanza ediciones
especiales. Un ejemplo famoso, el Clan Wu-Tang lanzó un disco del cual sólo había una copia,
The Wu - Once Upon a Time in Shaolin, el cual fue vendido por 2 millones de dólares.
Gastos indirectos
Busca oportunidades donde puedas prescindir del intermediario. Plataformas y agentes a menudo
suelen convenir una cantidad - mira qué puedes hacer para reducir, o eliminar, los gastos indirectos
y llegar a tu público directamente.
Trabaja gratis
Si te gustaría trabajar para un cliente concreto o te gustaría ver tu trabajo en un museo en especial
o en un cierto escenario, ¿por qué no darles una muestra gratis? Piensa en ello como una inversión
en una relación a largo plazo. Ofrécele a un cliente un mes de trabajo gratis como una oportunidad
de demostrarle de lo que eres capaz, donar una obra a un museo, o dar un concierto gratis en la
calle justo fuera del lugar donde quieras tocar.
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Paga lo que quieras

EL MUNDO // Dinero // Pago Alternativo

Micromecenazgo (Crowfunding)
Una manera en la que puedes asegurar demanda para tu proyecto es el micromecenazgo.
Esto te permitirá una venta anticipada de tus productos antes de pagar para producirlos, por
lo que tendrías una idea de lo que te va a devolver la inversión. Hay muchas plataformas de
micromecenazgo en internet (por ejemplo, Indiegogo y Kickstarter) que hace de este
proceso lo menos doloroso posible, pero también puedes intentar encontrar inversores
por tu cuenta.
Patrocinadores
Un patrocinador te paga a cambio de promover sus productos o su causa. Eso normalmente
involucra una mención de su marca en tus publicaciones, pero querrás asegurarte de tener
claro los términos de su patrocinio. Algunos formatos nuevos implican un esfuerzo más
colaborativo.
Becas

Sin concesiones
También está la opción de auto-financiarse, lo cual consiste en tener un trabajo que pague tu
trabajo creativo y por lo tanto eres capaz de mantener tu arte e ingresos por separado. Esto
te da la libertad de hacer lo que quieras sin hacer concesiones a un cliente, pero obviamente
necesitas otra fuente de ingresos, lo que también absorbe algo de tu tiempo.

¿Patrocinadores? Sí, claro, ¡por qué no? Pero sólo si no
tienen requisitos sobre cómo debería verse mi trabajo. Si
tengo que tatuarme un logo de Sony en el culo, entonces a
lo mejor no. Tienes que hacer constantes juicios
de moralidad.
Jonas Liveröd,
Artista que trabaja con escultura, dibujo e instalación,
Suecia
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Una beca es básicamente un patrocinio por parte del gobierno o una organización que quiere
apoyarte a ti o tu trabajo. Algunas becas no tienen condiciones, otras sí. Asegúrate de entender
cuáles son tus obligaciones.

EL MUNDO // Seguridad

Entonces ya sabes lo que quieres y vas a por ello, ¡genial! Vamos a tomarnos un momento
para gestionar los riesgos. Puede sonar a burocracia aburrida, pero si viene el día en el que
un cliente cambia de opinión, agradecerás tener un contrato al que remitirte. Te alegrará saber
cómo proteger tus derechos de autor cuando alguien intente robar tus ideas y tener tranquilidad con el seguro cuando rompas ese jarrón tan caro en un encargo, o cuando te rompas una
pierna y no puedas trabajar. Y tu yo del futuro agradecerá cuando tengas dinero suficiente en
el banco para jubilarte. Ser un emprendedor implica correr riesgos, pero no seas tonto. Corre
riesgos calculados, inteligentes, para saber que la recompensa valdrá la pena.
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SEGU
RIDAD

EL MUNDO // Seguridad // Práctica Combinada

PRÁCTICA
COMBINADA
Seguridad

Elegir ser un artista no necesariamente significa tomar una decisión que elimine otras
posibilidades. Hay muchos ejemplos de artistas que, junto con su práctica personal, también
enseñan, trabajan en producción o hacen trabajos comerciales. Hay ejemplos de artistas con
largas carreras en campos sin ninguna relación antes de hacer arte, como Paul Gauguin, quien
era un corredor de bolsa durante más de una década antes de convertirse en pintor. Todavía
hay otros artistas que empiezan un negocio complementario, como Damien Hirst, artista y
restaurador, o Raphael Lyon, quien crea esculturas usando procesos geológicos, y como
negocio complementario fermenta miel y hierbas en vino.
Cualquier profesor de arte que encuentres estará muy probablemente entrenado para ser
artista. Cuando te animan a perseguir tus sueños sin compromiso, ten en mente que es un
mensaje que también se repiten a ellos mismos. El que hayan elegido enseñar refleja a artistas
cuyas necesidades han evolucionado durante toda una vida de trabajo y pago de facturas;
en lugar de pensar en eso como un compromiso, puede ayudarte a considerar lo que le da a un
artista el poder ayudar a otros a lo largo de su camino. Los roles de apoyo como la enseñanza,
edición, producción, publicación, etc., a menudo enriquecen la propia práctica.
Una práctica combinada puede consistir de dos cosas muy diferentes, o dos roles íntimamente
vinculados. Puedes combinar tu trabajo como artista con un trabajo de oficina, o también
hay ejemplo de artistas uniendo fuerzas para dirigir una tienda con sus propios productos,
permitiéndoles mantener su producción artística mientras comparten las responsabilidades
de la tienda.
En las primeras páginas de este libro, hablamos sobre la idea de éxito. Esto implica una
búsqueda constante de equilibrio: entre riesgos y seguridad, entre libertad creativa y dinero
en el banco, entre tiempo dedicado en tu trabajo y tiempo para estar con tu familia. Por último,
el único que puede decidir el equilibrio correcto para ti, eres tú.
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«Empezar un negocio en el arte mientras trabajas en un trabajo diario es totalmente
posible. Necesitarás algunas cosas: una visión para lo que estás trabajando, la pasión
como combustible y el compromiso de recorrer la camino paso a paso»
—Kelly Rae Roberts, Artista y Trabajadora Social, EEUU

EL MUNDO // Seguridad // ¿Quién te guarda las espaldas?

¿QUIÉN TE
GUARDA LAS
ESPALDAS?

Como autónomo es
importante tener estrategias
que te respalden en caso de
que algo te ocurra. Tengo un
seguro, así que si caigo
enfermo tengo una fuente
de ingresos. Necesitas
encargarte de esto, porque
nunca sabemos qué nos
puede pasar mañana.
Anna-Maria Helsing,
Conductor, Finland

Seguridad

Un trabajo normal de 9 a 5 tiene unas cuantas ventajas y muchas de ellas tienen que ver con la
seguridad. Cuando enfermas, por ejemplo, llamas a tu jefe, vuelves a la cama y aún así sigues
cobrando. Si cometes un error tonto en un proyecto y pierdes un cliente, no eres el responsable
legal, tu compañía lo es. Tienes vacaciones pagadas, y en algunos casos un permiso veraniego
y un extra anual. Cuando te jubiles, seguramente tendrás una pensión.
Pero si trabajas por tu cuenta, por otro lado, es probable que no obtengas ninguno de los
anteriores.
Entonces, hay algunas cosas que necesitas hacer a fin de crear tu propia seguridad. Por
ejemplo, debido a que tus ingresos son una variable, el dinero que ganas cada mes debería
ser de forma significativa más alto que un trabajo estable. Tu cuenta de ahorros debería de ser
un poco más gruesa que la mayoría, también.
Sin importar la manera en la que organizas tu dinero, no tienes que asumir ser pesimista. Habla
con tus amigos y familia también y asegúrate que tienes redes de seguridad. Ten un plan que
llevar a cabo si caes enfermo el mes que viene.
Seguros
Aunque eres responsable de tu propia invalidez, enfermedades de larga duración y problemas
legales, muchos autónomos no se aseguran, y eso es correr un riesgo muy grande. Hay
algunas alternativas, como ayudas al autónomo, el cual se parece a un seguro, pero a
menor escala y con personas con ideas afines.
El seguro contra costes legales es mucho más barato. Que lo necesites o no depende del tipo
de proyectos que cojas: con proyectos más pequeños e independientes. Puedes permitirte dar
un paso en falso, mientras que con grandes corporaciones, hay menos margen de error. Podría
no ser algo con lo que empezar una conversación, pero háblalo con un experto.
Pensión y jubilación
Si tienes 30 años, piensa cómo vas a jubilarte. ¿Hay un punto en el cual puedes sentarte y
recordar viejas historias sobre tu viaje creativo cuando seas más mayor y más sabio? Trabaja
para financiarte esto.
Responsabilidad y contratos
También hay instituciones que te guardan las espaldas en cuanto a derechos de autor se trata.
En la mayoría de los países hay uniones y organizaciones que apoyan a artistas con la gestión
del copyright, como Pitoright, dupho y bno en Países Bajos, adagp en Francia, sabam y sofam
en Bélgica, dacs en el Reino Unido, Bild-Kunst en Alemania, vegap en España y muchos más.
Estas organizaciones son usualmente basados en la membresía, sin embargo, pueden requerir
que estos artistas y/o les den (de forma exclusiva) los derechos para gestionar los derechos
primarios. También ofertan usualmente consejo legal e intentan conseguir una mejor protección
de los derechos de autor para artistas presionando y presionando por su legislación.
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Ahorrar en caso de tormenta

EL MUNDO // Seguridad // Riesgo / Recompensa

RIESGO /
RECOMPENSA
Seguridad

Aquí otra historia romántica sobre el éxito: el músico Henry Rollins (Black Flag) solía servir
helados antes de decidir en 1981 que si quería dedicarse a la vida musical valía la pena
correr el riesgo de saltarse un día en el trabajo en Haägen-Dazs, «Miré el cono de helado en
mi mano… mi delantal salpicado de chocolate… y mi futuro en el mundo del trabajo poco
remunerado… o podía ir a Nueva York y hacer la audición para esa banda loquísima que era mi
favorita. ¿Qué es lo peor que podía pasarme? Pierdo un día de trabajo… ooh, allá que se van
21 pavos».
Puesto así, parece una elección fácil de hacer: bajo riesgo, gran recompensa en potencia. Quizá
parece incluso más claro para nosotros ahora, porque sabemos que terminó teniendo éxito. Quizá
otras personas faltaron al trabajo ese día y no consiguieron el puesto.
Nos dedicamos constantemente a evaluar los riesgos e intentando tomar la decisión correcta.
Perderse un día de trabajo no parece tan malo, pero para otros, el riesgo puede ser literealmente
de vida o muerte. Periodistas, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones donde su vida esté
amenazada en su trabajo, y también deben preguntarse cuándo la recompensa merece el riesgo.
La fotoperiodista Lynsey Addario dijo que es difícil de explicar por qué merece el riesgo, excepto
que es una causa en la que ella cree. «Hay tanta gente que pasa la vida sin encontrar nunca su
vocación pero cualquiera que es conducido por algo más grande que ellos lo entenderán.»
No hay un sólo conejo que dar cuando se trata del equilibrio entre riesgo y recompensa. Puedes
jugar según las reglas y hacerlo. O fallar. Puedes apostar todos tus ahorros y ganar, o perder.
No hay garantías, no hay estrategias a prueba de fuego.
Cuando haya algo que realmente quieras conseguir…
Considera lo que pierdes si lo haces.
Considera lo que ganas si lo haces.
Y decide.
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Muchas de las historias que escuchas sobre artistas que consiguen su objetivo son con mucha
probabilidad cuentos de hadas: Una actriz que gasta lo que le queda de dinero y lo deja todo y a
todos para irse a Hollywood a ser descubierta; un artista que gasta el dinero que le queda en su
proyecto para finalmente convertirse en un éxito. Son buenas historias, pero mayormente porque se
saltan las partes aburridas y tienen un final feliz. La verdad es que cuando empiezas a preguntarles
a artistas que han tenido éxito sobre cómo consiguieron llegar ahí, hay muchas más historias que
involucran como personajes principales a la «buena suerte» y el «trabajo duro». Algunos son
bendecidos por haber nacido en familias con buenos contactos, otros han sido esclavos muchos
años antes de tener algún tipo de reconocimiento y muchos se enfrentan al rechazo una y otra y
otra vez antes de ser «descubiertos».

EL MUNDO // Seguridad // Contratos

CON
TRATOS
Seguridad

Maud van der Leeuw, un experto legal especializado en leyes de propiedad intelectual para
artistas, dice que los artistas que empiezan a veces fallan en aclarar los acuerdos, cuando se
trata de proteger sus derechos de autor. Esto significa que más tarde podrías descubrir,
cuando las cosas hayan salido mal, que hayas cedido mucho más de lo que planeaste. Otro
error común es no darse cuenta de que los derechos de autor protegen la forma o manera en
que se expresa una idea, no la idea en sí misma. Al presentar al cliente potencial una idea, es
importante tener esto en cuenta y tener cuidado con lo que dices y lo que no, o pueden coger tu
idea sin contratarte.
En toda asociación, la gestión de los derechos y contratos son una parte de hacer
negocios, así que necesitarás saber dónde te estás metiendo. Por ejemplo, si eres un músico,
una firma que quiera producir tu música también querrá una parte de los beneficios
por venta, emisión y transmisión. Para todos los derechos, necesitas estar de acuerdo en la
cantidad de dinero involucrado.
O, si eres un artista visual, y alguien quiere usar tu foto o diseño en un libro, revista o en un sitio
web, tiene que pedirte permiso. Entonces, necesitarás negociar costes y uso por tu trabajo para
protegerlo. Por ejemplo, ¿es un uso de una sola vez o es una licencia? ¿Cuántas copias harán
y distribuirán? ¿Pueden usar tu imagen en la portada, o en anuncios? Para asegurarte de que
el contrato te conviene y es justo, definitivamente querrás ayuda de un especialista enfocado en
la industria creativa.
Las bases de un contrato son muy simples: das algo y te dan algo a cambio. Asegúrate siempre
de que entiendes completamente lo que estás dando y lo que estás recibiendo. ¿Estás
licenciando tu trabajo para su uso (que es como contratar) o transfiriendo los derechos (que
es como vender)? Diferentes derechos tienen diferentes valores, así que asegúrate que tienes
una compensación justa.
Al firmar un contrato, lo más importantes es que te sientas cómodo con la gente con la que
estás asociándote. Cualquiera con el que firmes un contrato puede ser tu adversario en un
juicio, así que escucha a tu instinto. Eso es igual de importante que la letra pequeña.
Asegúrate de que entiendes los incentivos de la persona al otro lado de la mesa. ¿Ganará
dinero incluso si no hace nada para ayudarte? ¿Tiene una motivación para incrementar tu
éxito? Por ejemplo, el principal objetivo de un agente puede ser representar el mayor número
de creativos posibles, para ofrecer a los clientes una amplia selección. Este arreglo deja poca
motivación para ayudarte a ti específicamente, y trabaja mayormente para beneficiarle a él y
sus clientes, a las expensas de tu trabajo.
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Cuando haces algo, tienes una serie de derechos legales. En algunas industrias, como la
música, las reglas son más complicadas porque hay derechos para componer la canción, para
llevarla a cabo y para grabarla por primera vez. En algunas industrias como las artes visuales,
cuando haces una foto o una pintura, tienes ya los derechos de autor. Cada uno de estos
derechos, y su valía, están escritos y negociados en contratos.

OUT
RO

EPÍLOGO // Para y Piensa

PARA Y
PIENSA
Epílogo

¡FELICIDADES! HAS LLEGADO AL FINAL.

El conocimiento y las ideas sólo tienen sentido cuando se ponen en acción. Así que hazte un favor
y retrocede, toma nota de lo que te pareció más molesto. Normalmente, cuando algo te chirría, hay
trabajo por hacer. Luego, marca las cosas que más han llamado tu atención.
Para cada parte que hayas marcado, tanto molestas como inspiradoras, escribe las preguntas que
tengas. Por ejemplo:
¿Qué conocimiento dentro del mercado del arte sé que es inherente a él?
¿Hay alguna ayuda de la que pueda participar?
¿Me perciben mis clientes como un verdadero profesional?
No te preocupes sobre contestarlas ahora mismo. Escribe las preguntas que puedan ayudar.
Tu siguiente tarea será encontrar a un amigo, un colega o miembro de la familia con el que puedas
discutir cómo conseguir respuestas.
Además, tómate tu tiempo para volver al prólogo y reconsiderar tu idea de éxito. Date la opción de
revisar lo que ya quieras, y completa estas oraciones:
Mi idea de éxito es
Para llegar allí necesito
El primer paso que puedo tomar es
Una habilidad que ya poseo (que trabajará a mi favor) es

Establece metas claras, hazlas reales y divertidas. Atrévete a soñar en grande y
visualiza el camino para llegar allí. Revisita esto todos los años.
¡AHORA SAL AHÍ FUERA, EL MUNDO TE ESPERA!
PD. Si no has descubierto nuestras cartas todavía, hazlo en www.el-art.org
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Ya sea que hayas hojeado las páginas, leído cada una o probado sólo bocaditos que te parecían
apetitosos, el verdadero trabajo comienza ahora.

EPÍLOGO // Otras Lecturas

OTRAS
LECTURAS
Epílogo

Aquí están otras publicaciones adicionales que los autores de La Creatividad como Profesión
te recomiendan. Están organizadas según los temas de los capítulos:

• Huber, Richard M. The American Idea of Success. Pushcart Press, 1987.
• Arden, Paul. It’s Not How Good You Are, It’s How Good You Want to Be. Phaidon Press, 2003.

TÚ //
CARÁCTER //
• Dweck, Carol S. Mindset: How You Can Fulfil Your Potential. Robinson, 2012.
• Kleon, Austin. Steal like an Artist: 10 Things Nobody Told You about Being Creative. Workman Pub., Co., 2012.
• Mäki, Teemu. Taiteen Tehtävä. Into, 2017. (Sólo en finés)
• Potter, Andrew. The Authenticity Hoax: How We Got Lost Finding Ourselves. Harper/HarperCollins, 2010.

ACTITUD //
• Eastaway, Robert. Out of the Box: 101 Ideas for Thinking Creatively. Duncan Baird, 2007.
• Goleman, Daniel, et al. The Creative Spirit. Plume, 1993.
• Kessels, Erik. Failed It!: How to Turn Mistakes into Ideas and Other Advice for Successfully Screwing Up. Phaidon Press, 2017.
• Remvall, Ingrid. Idésmart. Fri Tanke Förlag, 2016. (sólo en sueco)

COMPROMISO //
• Allen, David. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. Penguin Books, 2015.
• Csikszentmihalyi, Mihaly. Good Business: Leadership, Flow, and the Making of Meaning. Coronet Books, 2004.
• Litt, Toby. I Play the Drums in a Band Called Okay. Hamish Hamilton, 2009.
• Pink, Daniel H. Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books, 2012.
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PRÓLOGO // La idea de éxito

EPÍLOGO // Otras Lecturas

EXPANDIRSE //
• Currey, Mason. Daily Rituals: How Artists Work. Alfred A. Knopf, 2016.
• Heath, Chip and Dan. Made to Stick: Why Some Ideas Take Hold and Others Come Unstuck. Random House Books, 2010.

EL MUNDO //
ACCIONISTAS //
• Lois, George. Damn Good Advice (For People With Talent!). Phaidon Press, 2012.
• Gladwell, Malcolm. The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. Little, Brown and Company, 2006.
• Quicksprout. “The Complete Guide to Building Your Personal Brand.”
www.quicksprout.com/the-complete-guide-to-building-your-personal-brand/

PROMOCIÓN //

• Ries, Al and Laura. The 22 Immutable Laws of Branding. HarperBusiness, 2002.
• Johansson, Tanja & Luonila, Mervi. Making Sense of Arts Management: Research, Cases and Practices. Taideyliopisto, 2017

DINERO //
• Allen, Nikolas. Death to the Starving Artist: Art Marketing Strategies for a Killer Creative Career. CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2013.
• Andalucía Emprende. Development of Business Ideas and Models. Fundación Pública Andaluza, 2015,
www.andaluciaemprende.es/herramientas-de-gestion/desarrollo-de-ideas-de-negocio/
• Congdon, Lisa, et al. Art, Inc.: The Essential Guide for Building Your Career as an Artist. Chronicle Books, 2014.
• Saatchi, Charles. My Name Is Charles Saatchi and I’m an Artoholic. Phaidon Press, 2009.
• Österåker, Maria. Ta Betalt! Om Prissättning i Skapande Branscher. Liber, 2010. (sólo en sueco)

SEGURIDAD //
• Boon, Marcus. In Praise of Copying. Harvard University Press, 2013.
• Boyle, James. The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind. Yale University Press, 2010.
• KitCaixa. Jóvenes Emprendedores: nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentas
Kitcaixa Jovenes Emprendedores Online,
www.educaixa.com/kitcaixa-jovenes-emprendedores-online
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• Keen, Andrew. The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing Our Culture. Currency, 2007.

EPÍLOGO // Créditos

CRÉD
ITOS
Esta guía de campo y sus cartas son productos de El-Art 2.0, un proyecto de asociación
estratégica entre las escuelas de arte en Europa. Los socios colaboradores son: Escuela de
Arte de Sevilla (España), Malmö latinskola (Suecia), Minerva Academie voor Popcultuur (Países
Bajos), Noorderpoort School voor de kunsten KTM (Países Bajos), St Gabriel (España).
El socio coordinador es Yrkesakademin i Österbotten (Finlandia).
El-Art (Enseñanza emprendedora para artistas) se creó para ayudar a integrar el espíritu
empresarial en las escuelas de arte europeas a través del desarrollo y distribución de material
didáctico y programas de capacitación para docentes y estudiantes. El objetivo del programa
es ayudar a las escuelas de arte a proporcionar a sus estudiantes las habilidades
empresariales necesarias para prosperar antes de ingresar al mundo laboral. El material
de esta guía de campo también es adecuado para iniciar a creativos que buscan fortalecer
sus habilidades empresariales.
El programa El-Art y su producción han sido posibles con el apoyo del programa Erasmus+
de la Unión Europea.
Para saber más sobre el proyecto y estar en contacto, visita www.el-art.org

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. El apoyo de la
Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un respaldo de los
contenidos que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.
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Epílogo
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EL-ART 2.0 CRÉDITOS
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