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Facilitar la financiación de proyectos singulares e interesantes en el ámbito cultural 

aprovechando los recursos que ofrece internet, es el objetivo principal de LA TAHONA 

CULTURAL (www.latahonacultural.com), la nueva plataforma online de crowdfunding 

en España, nacida en febrero 2012. 

Promovida por ETC&R Gestión de la Cultura Global, empresa con una amplia 

experiencia en la dirección de proyectos culturales, latahonacultural.com nace con el 

apoyo del Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte para contribuir a la 

financiación de proyectos culturales promovidos por personas, entidades o 

instituciones. Para obtener los recursos económicos necesarios para conseguir su 

viabilidad, latahonacultural.com se apoya en el método del crowdfunding, también 

conocido como microfinanciación colectiva o micromecenazgo. 

¿Qué es el crowdfunding? 
Crowdfunding, financiación en masa  o micromecenazgo es una nueva vía de 

financiación de proyectos a través de Internet. Sustituye la necesidad de un 

patrocinador poderoso por la participación acumulativa de muchos pequeños mecenas 

interesados que contribuyen con una cantidad mucho menor. El sistema está basado 

en “compromisos” de aportación que sólo se hacen efectivos si se alcanza el objetivo 

económico fijado. 

¿Cómo funciona La Tahona Cultural? 
Cada proyecto tiene un objetivo de financiación, establecido por el promotor, y 40 días 

para conseguirlo. Finalizado el plazo 

existen dos escenarios:  

1. Que no se haya recaudado el 

100% del objetivo de financiación. 

En este caso no hay ningún tipo de 

transacción monetaria (no se realiza 

ningún cargo en las tarjetas) y los 

compromisos de aportación de los 

mecenas quedan anulados. 

 2. Que se haya llegado o superado 

el 100% del objetivo de financiación. 

En este caso se realiza el cargo en 

tarjeta  y el promotor recibe el dinero 

recaudado. En el caso de que se sobrepase el objetivo, recibirán el total del importe 

recaudado. 
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La remuneración de LA TAHONA es un 8% del total recaudado, incluidas las 

comisiones bancarias. 

Los promotores  suben ellos mismos sus proyectos, que son previamente aprobados 

por el equipo de LA TAHONA. Deberán redactarlo y maquetarlo, añadiendo fotos y 

videos, y para ello contarán en todo momento con el apoyo del equipo de LA TAHONA.  

Ellos mismos son los que deciden el montante de los diferentes niveles de aportación 

y las recompensas asociadas a cada uno. Lo ideal es que haya cuantías asequibles a 

cada bolsillo. De este modo, asistir de oyente a una clase magistral, figurar como 

mecenas en un catálogo, asistir al estreno de una obra de teatro o recibir un libro, 

pueden ser algunas de las recompensas ofrecidas. 

Una vez publicados, los promotores se comprometen con sus mecenas y con LA 

TAHONA CULTURAL  a realizar su proyecto, en el caso de que consigan su objetivo. 

Si por alguna razón no lo pudieran realizar, deberán devolver a cada mecenas su 

aportación. 

Las contribuciones se realizan a través de una pasarela de pago “segura” de 

Catalunya Caixa. LA TAHONA CULTURAL no tiene acceso en ningún momento a los 

datos bancarios del donante. 

Los derechos sobre la obra o el beneficio que pueda generar, quedan siempre en 

manos del creador. 

¿Qué proyectos tienen cabida en LA TAHONA CULTURAL? 

 

 

 

 

LA TAHONA CULTURAL promociona a través de su plataforma proyectos de índole 

exclusivamente cultural, relacionados con los ámbitos de las artes escénicas, el 
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diseño, la música, las artes plásticas, las publicaciones, los audiovisuales, el 

patrimonio y cualquier otra manifestación cultural. 

Los proyectos son seleccionados previamente por el equipo, preservando que no 

vayan en contra de las leyes del país, y no sean ofensivos, violentos o de mal gusto. 

LA TAHONA CULTURAL se reserva el derecho de rechazar un proyecto si considera 

que viola los términos y condiciones de uso. 

¿Cuál es la filosofía de LA TAHONA CULTURAL? 
Aunque su objetivo principal es la financiación de los proyectos culturales, LA 

TAHONA CULTURAL va mucho más allá: pretende acercar la cultura al ciudadano 

de a pié, involucrándole en los proyectos y haciéndole partícipe de su éxito. 

Se trata de conseguir que la sociedad civil se involucre activamente en la cultura, se 

ilusione y se comprometa con ella. Los promotores  pueden y deben acercarse a sus 

mecenas, manteniéndoles informados de sus actualizaciones y consiguiendo que se 

involucren, y  los mecenas pueden a su vez comunicarse con los promotores y ofrecer 

su punto de vista. 

LA TAHONA CULTURAL nace también con vocación global y universalista, y por eso 

está traducida al inglés y al portugués y próximamente lo estará  al italiano. Dar a 

conocer las tendencias culturales de los diferentes países, aprovechando las ventajas 

que internet pone a nuestro alcance, es otro de sus objetivos. 

¿Cómo se consigue motivar a un mecenas para que contribuya? 
El proyecto en sí es el mejor “vendedor”. No obstante, es imprescindible su difusión 

para que lo conozca cuanto más gente mejor, no solo para que contribuyan, sino para 

que sean “prescriptores” del proyecto. 

La redes sociales e internet, juegan un papel muy relevante. Por eso LA TAHONA 

CULTURAL cuenta con perfiles en Facebook, Twitter, Linkedin y canales en You Tube 

y Vimeo.  

El Equipo 
Esperanza Gimeno Robledano: es licenciada en Ciencias Económicas por la 

Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa . Durante años 

desarrolló su labor profesional en el ámbito de la estrategia y la planificación en 

empresas multinacionales como IBM, Antibióticos S.A y Kraft General Foods. Tras una 

estancia de quince años en el extranjero, repartida entre Munich (Alemania) y Lisboa 
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(Portugal), comenzó su andadura en el mundo de la cultura y la gestión de eventos 

culturales, co- fundando la empresa Etc & R Gestión de la Cultura Global. En ella se 

gestionaron y produjeron proyectos con gran éxito como la exposición "Brasilia, 50 

años de la capital del Brasil", exhibida en Madrid (Arquería de Nuevos Ministerios), 

Lisboa y Brasilia.  

Teresa Marcos: es licenciada en Bellas Artes por la universidad de Salamanca. 

Diseñadora web autodidacta y agitadora de redes sociales, le encanta viajar y conocer 

gente. Ha vivido en varias ciudades como Nápoles, Madrid, Lisboa o Londres. Con 

este proyecto ha conseguido unir sus dos pasiones, el mundo cultural y artístico con 

internet. 

Alicia Pire: es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, Máster 

en Protocolo y Producción de Actos por la Escuela Internacional de Protocolo de 

Madrid. Su experiencia profesional ha estado ligada de forma continuada a las 

empresas multinacionales de origen alemán, como Allianz Versicherung o RGA Grupo 

Asegurador. Entre 1992 y 2007 fue Responsable del Departamento de Formación 

General de los laboratorios farmacéuticos Schering España. Desde 2007 es socia co-

fundadora de Etc&R, empresa de gestión de proyectos culturales, habiendo diseñado 

y organizado desde entonces diferentes eventos, como la exposición “Brasilia 50 años” 

en la sala de la Arquería, de Nuevos Ministerios en Madrid, además de realizar labores 

de formadora en protocolo de eventos culturales y gestión de exposiciones. 
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http://www.facebook.com/pages/La-Tahona-Cultural-crowfunding-para-proyectos-

culturales/162683333793809 

https://twitter.com/#!/tahonacultural 

http://www.linkedin.com/groups?gid=4266702&trk=hb_side_g 

 

 

 

 

Más información: 

Esperanza Gimeno 

prensa@latahonacultural.com 

911853157 / 615642287 
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