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VERKAMI, 
LA REVOLUCIÓN DE LOS MICROMECENAS 

http://www.verkami.com/ 
 
 

o ¿Quien está detrás de verkami? Verkami nace en 
Mataró de la iniciativa privada de un padre y dos hijos: 
Joan, Adrià y Jonàs Sala, un biólogo, un historiador del 
arte y un físico. Nos unen la pasión por la creatividad, el 
arte y la investigación, y poder ayudar a hacer realidad 
pequeñas manifestaciones de aquello que más 
queremos, es lo que nos (con)mueve. 

 
o Qué significa verkami? verkami es un neologismo en 

Esperanto que significa "amante de la creación". 
 

o Qué és verkami en pocas 
palabras: http://www.verkami.com/page/about 

 
o En los 20 meses que llevamos en funcionamiento 

(abrimos el diciembre de 2010), hay 540 proyectos 
acabados con éxito, es decir que han conseguido 
financiación. 

 
o Eso significa que el 75% de todos los publicados han 

acabado con éxito, es decir, que 3 de cada 4 consiguen 
su objetivo de financiación en verkami. Este porcentaje de 
éxito se debe al asesoramiento y dialogo que 
establecemos con cada uno de los creadores (la 
plataforma americana de referéncia Kickstarter tiene 44% 
de éxito). 

 
o Hay en estos momentos 60 proyectos en la plataforma 

buscando financiación (empezamos con sólo 5 
proyectos). 
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o Ya llevamos más de  2.000.000 € en aportaciones de los 
mecenas a los diferentes proyectos. El primer mes se 
consiguieron sólo 500€. 

 
o Hay más de 58.000 micromecenas que han hecho sus 

aportaciones, y más del 40% de ellos han aportado a más 
de un proyecto (se crea una comunidad...). 

 
o Nos centramos solo en proyectos creativos, culturales y 

comunitarios: Films, fotografía, publicaciones, artes 
escénicas, documentales, cortometrajes, cómic, música, 
periodismo... 

 
o Los proyectos provienen en su mayor parte de España y 

de otros países de Europa como Italia y Portugal y 
estamos abriéndonos camino en Sudamérica dónde ha 
habido algunos proyectos terminados con éxito  de 
México, Chile y Argentina. 

 
o Intentamos seguir una línea de proyectos creativos de 

calidad,  para que los usuarios de verkami disfruten de 
otra forma de consumir cultura y prueba de ello es que 
muchos de ellos repiten (el 40% como hemos dicho 
antes). 

 
o Entre el elenco de creadores que han financiado 

proyectos en verkami contamos con un Goya (Kike Maíllo 
'Eva'), una Concha de Oro de San Sebastián (Isaki 
Lacuesta 'Los pasos dobles')  y un Oscar por la 
participación en la Banda Sonora de 'The Artist' del 
director y compositor Albert Guinovart. 

 
o Además de estos más conocidos están muchos otros que 

no son de masas pero que tienen su público y que 
encuentran en él la manera de financiar sus obras a 
margen de modas, intereses comerciales... 

 
o Algunos proyectos que nos han motivado mucho han sido 

los de investigación periodística para destapar temas que 
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a veces no ven la luz en medios de comunicación pero 
que con la ayuda de una comunidad interesada han 
conseguido sacarlos adelante, ya sea en formato 
documental, tipo anuario, revista, digital... 

 
o Estar en contacto con la creación y poder aportar nuestro 

granito de arena para que muchas creaciones artísticas y 
culturales vean la luz es lo que nos llena y nos motiva. 
 

 
o Nos han invitado a dar charlas en México DF, Italia 

(Génova), Francia (La Rochelle), Portugal, Estocolmo, 
además de todas las presentaciones que hemos hecho 
por España.  

 
o Podéis visitar nuestra galería de Charlas, Workshops y 

Festivales: http://www.verkami.com/page/media#events 
 

o Premio Tendéncias 2011 a la Indústria Cultural 
Emergente otorgado por el periódico El Mundo, Premio 
Bancaja Jóvenes Emprendedores 2011, Premi Altaveu 
2012 otorgado por el festival de música Altaveu por 
nuestro trabajo con los músico de nuestro país. 

 
o Apariciones en los 

medios: http://www.verkami.com/page/media 
 

 
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS SIGNIFICATIVOS: 

 
o MÚSICA 

El caso del cantante toledano Jero Romero (ex Sunday 
Drivers) que para la edición de su primer disco en solitario 
consiguió los 10.500€ que necesitaba en 13horas. 
+info: 
www.verkami.com/projects/351-financia-el-nuevo-disco-
de-jero-romero 
www.verkami.com/blog/345-13-horas-con-jero 
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Además más de 60 grupos han conseguido financiar sus 
nuevos trabajos. 

 
o FILM 

El director de 'Eva' Kike Maíllo consiguió recaudar lo 
necesario para llevar acabo el nuevo videoclip de 'Manos 
de Topo'. Uno de los retornos era una cena romántica con 
el cantante del grupo. 
+info: 
www.verkami.com/projects/441-manos-de-topo-nuevo-
videoclip 

 
o EVENTO 

El Homenaje al Festival Punto de Vista OFFF PDV!: 
¡RETAGUARDIA! celebrado en Pamplona se consiguió 
llevar a cabo gracias a su campaña de crowdfunding. 
Grupos como Mursego, Corcobado, Kokoshca, Laia 
Escartin & Friends, La Débil, Salvaje Montoya, El Teatro 
Magnético o Don Simón y Telefunken, actuaban con 
proyecciones de vídeos preparados por realizadores 
como Isaki Lacuesta, Andrés Duque, Virginia García del 
Pino, Kikol Grau, Víctor Iriarte, Dani Cuberta, Los Hijos o 
Fernando Franco. 
+info: 
www.verkami.com/projects/1244-offf-pdv-retaguardia 
http://offfpdv.tumblr.com 

 
o ARTE 

El pintor Jordi Abelló consiguió financiar un proyecto 
artístico innovador: Ha consistido en pintar retratos de 
banqueros conocidos. Delante de la imposibilidad del 
artista para captar la avaricia humana con todo el detalle, 
el artista ha seleccionado algunos de estos retratos i los 
ha puesto a disposición de un montón de buitres salvajes 
de la reserva de Nonaspe. En el vídeo que ha financiado 
a través de verkami se puede comprobar la avidez con 
que los buitres han terminado las pinturas. También se 
puede consultar todo el conjunto de obras y ver como los 
buitres han “pintado” a los banqueros hasta convertirlos 
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en sus propios autorretratos. La exposición sólo se puede 
ver en unas coordenadas concretas, que coincide, por un 
lado, con las sedes bancarias de la plaza de Cataluña de 
Barcelona, las Torres Kio y el Banco de España de 
Madrid y, por el otro, con la Documenta (13) de Kassel 
descargándote una aplicación para móviles Android. 
http://www.verkami.com/projects/1945-bank-jordi-abello 
 
 
 

 


