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BLOQUE 1 ‒ RebobinART como proyecto 
 
¿Cómo nace RebobinART? 
Marc: Todo eso nace porque mi hermano pintaba graffitis. En esa época trabajaba para mí en 
otro proyecto y me pidió que le subiera el sueldo porque tenía que pagar multas por pintar en la 
pared. En vez de eso, miré cómo podía dejar de pagar multas y me lié.  

 
Hasta el 2005, no había ninguna normativa que regulara el comportamiento en la calle. Todo el 
mundo hacía lo que le daba la gana y también se estaba generando un boom del graffiti. Con las 
quejas de los vecinos se detectó un problema visual y cívico, y en 2005 se instauró la normativa 
del civismo que prohíbe pintar en la calle, después de una normativa de urbanismo de 1999, que 
unificaba todas las fachadas de la ciudad, pensando que así se solucionaría el tema de las 
pintadas. Pero lo que consiguió la normativa es hacer que los artistas que tardaban más de ocho 
horas en pintar un mural se fueran a las rieras, y los que pintaban tags, letras rápidas, etc. 
perduraran y fuera lo que finalmente se viera en la ciudad. De modo que lo que se fomentó, fue 
la parte de arte urbano y graffiti más incívica. 

 
En 2009 fuimos a hablar con el Ayuntamiento para ver si nos dejaban muros para regularizarlos 
y concentrar toda esa creatividad. Nos dijeron que no y ese mismo año montamos Persianas 
Libres. Los comerciantes nos cedían la persiana y nosotros dejábamos que, cada 80 días, viniera 
un artista y la pintara. Al cabo de cinco meses el Ayuntamiento nos lo prohibió, con una nueva 
normativa, que lo que hacía era multar a los artistas y a los comerciantes que cedían persianas. 
Después de eso fuimos a Madrid y pintamos todo el barrio de Malasaña1, 250 persianas en un 
día, con artistas de todo el mundo, reivindicando que se pudiera pintar de forma legal. A partir de 
ahí, fuimos haciendo proyectos sociales: pintar la entrada de la prisión de Cuatro Caminos, un 
mercado entero en Castelldefels, un centro de acogida en San Adriá, etc. En esa época nos 
reunimos con Xavier Trías y cuando llegó a alcalde nos dejó hacer una prueba piloto: nos 
cedieron el muro de tres chimeneas para gestionar. Entonces pasamos de Persianas Libres a 
Muros Libres, y ahí es donde también nace RebobinART, con el hecho de que nos cedan un 
espacio para gestionar de forma legal. Finalmente, RebobinArt se sostiene en dos patas: la 
proyección más social encaminada a explicar y utilizar el arte urbano como herramienta de 
transformación, y la parte de muros legales, donde cualquier artista puede ir a pintar. Mi hermano 
no quiso entrar en la asociación RebobinART. Toda la base teórica de lo que es RebobinART y 
de lo que es Murs Lliures viene de Pous Miralles, que es sociólogo. 
 
¿Cómo surgen los proyectos que desarrolláis y que los inspira a hacerlos?  
Miriam: Nuestros tres proyectos vertabrales, Womart, Ús Barcelona y Wallspot, nacen de 
necesidades que detectamos en el sector del Arte en el Espacio Público. Todo el resto, son 
proyectos que surgen de necesidades que detectan otros y que nos encargan.  

                                                
1 El proyecto inspiró el actual festival Pinta Malasaña, que en 2019 tendrá su cuarta edición. 
<pintamalasana.com/>. 



Wallspot es el renaming que hicimos del proyecto Murs LLiures en el momento en que 
internacionalizamos el proyecto. El proyecto parte de esta necesidad que hablaba Marc, de este 
vacío y de esta restricción super severa que había a principios del 2000 en Barcelona. A partir 
de la prueba piloto de las tres chimeneas vimos que el proyecto tenía muchísimo éxito y se 
consolidaba con el tiempo. Así que sentimos que era una herramienta super útil que podíamos 
expandir a otras ciudades del mundo. Ahí surge el proyecto Wallspot per se.  

 
Womart nace gracias al Big Data proporcionado por Wallspot. Ahora mismo contamos con más 
de 5.400 usuarios registrados en la plataforma. Una de las variables que extrajimos de los 
diferentes patrones de usabilidad, fue la de género, y vimos que el porcentaje de mujeres 
registradas era súper bajo: un 4%. Eso es dramático. Entonces decido hacer este proyecto para 
dar visibilidad a la mujer artista, con un énfasis en la disciplina del arte urbano, porque en ella 
existe la problemática añadida y muy agravante de que la mujer y el hombre viven y usan el 
espacio público de manera distinta. No solo cómo llegamos a promocionar, a ver el talento 
femenino, a darle un espacio de reconocimiento, sino también qué posibilidades reales tienen las 
mujeres que trabajan en el espacio público de sentirse seguras, sentirse cómodas, liberarse un 
poco de esa problemática de entrada, de los impedimentos que el hombre no tiene para poder 
acceder a esos espacios. Womart lo que pretende es un poco eso: como mínimo visibilizar el 
problema y ponerlo sobre la mesa en este sector que está sumamente masculinizado.  

 
¿Cómo es el proceso para liberar los muros en Cataluña y demás países? 
En Cataluña es más complicado porque los muros pueden ser propiedad privada o propiedad del 
ayuntamiento. Tanto en un caso como el otro, necesitas tener el O.K. del propietario, y en 
segundo lugar el permiso del ayuntamiento para poder liberar ese espacio con fines artísticos. 
En otros países del mundo, funciona de manera mucho más flexible. En el momento que tú tienes 
el permiso del propietario ya no necesitas nada más y la administración pública no interviene 
tanto. En Barcelona hay una normativa más estipulada respecto al aspecto físico de la calle. 
Quizás en pueblecitos más pequeños existe más flexibilidad. 
 
¿Y cuánto se tarda? 
Lo más ágil que puede ser este proceso son unos cuantos meses, y lo más largo, años. 
Estuvimos intentando liberar el espacio de Drassanes, que es uno de los espacios míticos por lo 
que a graffitis se refiere, e incluirlo en el sistema como muro abierto, pero hasta que no se jubiló 
el director de la escuela de al lado, que estaba totalmente en contra, no hubo manera de poderlo 
incluir. En general no es nada fácil, al menos en Barcelona. 
 
Sobre Ús Barcelona, hemos visto que 2018 fue la última edición. ¿Cómo fue gestionar este 
festival y por qué terminó?   
Ús Barcelona, tal y como está planteado, es un festival complejo porque cambiamos de 
ubicación, de fechas, etc. Como el tema de las licencias es muy complicado en Barcelona, nos 
hemos encontrado de estar a dos meses del festival y todavía no tener las licencias del espacio. 
Lo cual genera mucho desgaste físico, mental y emocional, y el hecho de no tener todo el soporte 
institucional que necesitaría el festival para convertirse en algo sostenible y que no tengamos 
que buscar millones de patrocinadores para tirarlo adelante, hace que el global no nos salga a 



cuenta, básicamente. Nosotros no ganamos ni un duro del festival, pero tampoco queremos 
perder dinero. Tiene que ser sostenible. Había que hacer mucho esfuerzo, y somos un equipo 
muy pequeño y no llegabamos a todo, ya que paralelamente llevábamos los proyectos que sí 
nos dan de comer, y no podíamos pararlo todo por Ús Barcelona. Así que nos preguntamos si 
valía la pena, y decidimos que no. Hemos hecho cinco ediciones, que no son pocas, y en este 
periodo ya puedes ver la viabilidad del proyecto y por ahora hemos decidido que paramos y ya 
veremos si en un futuro se puede retomar y de qué manera se repiensa o reformula el formato 
del festival para que se viable en base de la experiencia que hemos adquirido. 
 
¿Qué proyectos son los que os dan de comer? 
Cualquiera de los proyectos que no sean Womart, Wallspot (una aplicación absolutamente 
gratuita) o Ús Barcelona. Pedimos subvenciones al Ayuntamiento, a la Generalitat y al Ministerio 
de Cultura, y estamos en el proceso de que sean sostenibles, pero de momento no lo son. El 
ministerio no nos ha dado ni un duro nunca, de la Generalitat estamos pendientes de si nos la 
dan para Wallspot, porque anteriormente la habíamos pedido para Ús Barcelona, y el 
Ayuntamiento de Barcelona sí que nos da subvenciones de 3.000 euros, pero nos las gastamos 
en un abrir y cerrar de ojos. Hay que encontrar que el proyecto se autofinancie por sí mismo,  y 
en eso estamos, desarrollando la visión de negocio que pueda llegar a tener Wallspot. Entonces 
vivimos de los proyectos que no son los propios, sino de los que nos encargan.  
 
¿Y cómo salen los proyectos que no son propios? ¿Todos surgen como encargos? 
Miriam: Hay proyectos que diseñamos nosotros y que luego intentamos encontrar la fórmula 
para poderlo ejecutar, pero, generalmente son siempre proyectos que se nos encargan, ya sea 
un cliente privado, un ayuntamiento... A partir de ahí nosotros diseñamos el proyecto, lo 
desarrollamos y lo coordinamos. 
 
Marc: La ejecución de Womart en Trinitat Vella, en cambio, surgió de ver las necesidades del 
entorno y pensamos que Womart encajaría. Así que dimos forma al desarrollo del proyecto en 
esa zona, con ese colectivo de vecinos en concreto, en ese espacio, e hicimos una propuesta. 
 
¿Cuáles son los agentes con que trabajáis normalmente?   
Miriam: Depende del proyecto. Generalmente nos contacta el Ayuntamiento, porque ve que es 
necesario realizar una acción en un área determinada de Barcelona y a partir de ahí nosotros 
vemos qué proyecto podría encajar o qué se puede desarrollar en concreto. Básicamente nos 
hace de nexo entre los agentes territoriales que se van a involucrar en el proyecto y nos da a 
conocer la situación en la que se encuentra ese territorio. Este tipo de proyectos son un poco 
custom-made. O sea, depende un poco de lo que se quiera conseguir, de los objetivos de los 
colectivos con los que tenga que trabajar, de las problemáticas que se quieran abordar etc., 
teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en espacio público y a través del arte. 
 
¿Cómo se dá el proceso participativo? 
La participación puede estar centrada única y exclusivamente en la parte de definición y ideación 
de contenido de lo que vaya a ser el mural. O puede estar también en la parte ejecutiva: cojo una 
brocha, cojo un pincel y estoy ahí con artista, pintando y desarrollando el proceso mural. O sea, 



depende mucho del proyecto en sí, con qué usuario vayamos a trabajar y qué voluntad existe 
para que haya una participación más baja o alta, más acotada o menos acotada. Creemos que 
hay proyectos donde vale la pena poder incluir a los participantes en todas las etapas y hay otros 
en los que, por su complejidad, por ejemplo, si se trata de un muro muy alto, lamentablemente 
no van a poder participar de la fase ejecutiva. Hay formatos en que el mismo muro o espacio en 
que vayamos a intervenir ya de alguna manera nos determina en qué fase se poderá participar.  
 
¿Se hace también concurso público para este tipo de acciones? 
Sí, depende de qué presupuestos estemos hablando están obligados a hacer concurso público 
y tener al menos tres presupuestos. 
 
¿Se ha incrementado la demanda de querer intervenir en el espacio público a través del 
arte urbano? ¿Vosotros hacéis aproximaciones para mostrar la importancia de hacerlo?  
Sí, ha incrementado. En cuanto el Ayuntamiento deja de prohibir, se abre una puerta a una 
necesidad y lo empieza a ver también como una herramienta: al final es mucho más fácil diseñar 
una plaza con pintura y después urbanizarla para testearla, que urbanizarla directamente. 
 
¿Los artistas aceptan un briefing? ¿Se establecen pautas para llegar al objetivo del 
proyecto?  
Miriam: Claro, en el momento en que no es un proyecto de autor, evidentemente tiene que haber 
un briefing de por medio. Eso significa que, si hay un proyecto en el que existen unos objetivos 
y unas necesidades que lo determinan, hay que cubrir esos objetivos o esas necesidades. Pero 
no es que se paute al artista, simplemente se le informa: “Mira, en este proyecto tenemos que 
conseguir esto, esto y esto”. Claro, el espacio también determina mucho el tipo de obra que 
podemos hacer: si es en el suelo, si es en un muro, si es en medio de una plaza o si tenemos 
muchísimas viviendas y edificios alrededor, la morfología del espacio final determina qué tipo de 
obras se puede llegar a hacer.  
 
¿Cómo es la relación con los agentes o formatos, digamos, más tradicionales de las artes 
visuales, como las galerías de arte? ¿Es contradictoria? 
No existe. Pero no porque nos veamos como la competencia. De hecho, el año pasado en 
ocasión del quinto aniversario de Wallspot hicimos una exposición con artistas de la plataforma. 
Creemos que el formato de exposición es útil y que además permite generar obra física, más 
pequeña, más controlable, de estudio, que se puede vender a coleccionistas privados. No lo 
vemos como algo que sea contradictorio, pero sí como algo complementario y como un paso 
lógico de aquellos artistas que de alguna manera llevan bastante tiempo ya trabajando en su 
propio estilo y depurándolo.  
 
¿El hecho de buscar espacio para que los artistas pinten y esta relación de intermediación 
que hacéis entre artista y espacio, os podría hacer considerar galeristas exteriores o 
marchantes? 
Para nada. Wallspot no pone veto a nadie. Si os queréis inscribir ahora y ir a pintar esta tarde en 
las tres chimeneas podéis hacerlo. Y esa es la gracia de Wallspot: democratizar el espacio 
público. Todos tenemos el mismo acceso a poder pintar esos espacios y promocionar aquello 



que hemos generado en ellos. En ese sentido nosotros somos el intermediario porque al final la 
cesión del espacio, la licencia de uso de ese espacio viene a nombre de RebobinART, y somos 
nosotros los gestores y los responsables. Si un artista se rompe el pie porque ha subido en una 
escalera, pues nosotros respondemos de eso. Si hay un problema con la policía, nosotros 
estamos ahí para resolverlo o simplemente dar la información que la policía nos solicite. Somos 
intermediarios en este sentido, pero rehuimos completamente el concepto de comisariar esos 
espacios.   

 
En los proyectos que se realizan con un cliente final sí que pensamos en qué artista podría 
encajar mejor por el tipo de perfil que vamos a plantear y a partir de aquí presentamos al artista 
el proyecto para ver si le interesaría participar. En nuestro caso, al final siempre es el cliente final 
quien acaba decidiendo de las varias propuestas que le pasamos. Es una cuestión simplemente 
de entender cuáles son las dimensiones del proyecto y de poderlo escalar a nivel artístico con 
aquellas personas que creamos que lo puedan desarrollar bien. Si te lo aceptan, puedes ir. Si te 
lo declinan, pues no vas a poder pintar. Es en este sentido donde entendemos el concepto de 
comisariado.  
 
¿Como es la relación económica con los artistas? ¿Tenéis una tarificación estipulada? 
Dependiendo de si son autónomos o tienen una empresa, dependiendo de la persona jurídica 
que son, hacemos una factura o una contratación. Normalmente son autónomos y hacen una 
factura si no, los contratamos. La tarificación depende del caché del artista, del muro, de los días 
en que se vaya a producir, si hay proceso participativo o no… No hay nada estandarizado, hay 
muchos factores. 
 
¿Qué relación tenéis con organizaciones similares a la vuestra? Y, ¿cuáles son vuestros 
competidores? 
Fundación Contorno Urbano y Difusor ‒son las otras dos entidades más consolidadas‒, y 
personas que han estado implicadas con el arte urbano. Más allá de éstas, no creo que exista 
una competencia directa que no sea la del propio sector. Hay constructoras, o equipos de 
arquitectura y urbanismo que hacen proyectos de dinamización, pero más enfocados en la 
morfología del espacio, pero “muy cogido por los pelos”. 

 
En cuanto a la relación con las organizaciones similares, cada uno hace lo suyo. Se intentó una 
colaboración en septiembre de 2006 impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona en el muro 
perimetral del Zoo, y ese ha sido el único proyecto colectivo que se ha generado. Hay mucha 
autonomía y poca interrelación, cada uno tiene sus propios proyectos y espacio. 
 
Uno de vuestros objetivos, además de liberar muros, es promocionar un arte urbano de 
calidad. ¿A qué os referís con “de calidad”? 
No invasivo, que no sea ilegal, que no sea graffiti. El problema es que hay mucha confusión de 
terminología. Graffiti se entiende como arte urbano, y arte urbano como graffiti, muralismo 
también… Entendemos el graffiti como aquella expresión de carácter vandálico que tiene como 
objetivo concreto simplemente reforzar la identidad propia como un individuo que se apropia del 
espacio público, y entendemos el arte urbano como una disciplina que puede aglomerar 



expresiones artísticas como el muralismo, que parte de un contexto legal y pretende un 
embellecimiento del espacio público. Por eso damos énfasis en la intervención legal del espacio 
público y como algo que le añade valor. 
 
¿Diríais que la percepción del arte urbano ha cambiado? ¿Se sigue viendo como 
vandálico? 
Sí, creo que poco a poco ha ido cambiando. Creo que la ciudadanía entiende que hay diferencias 
entre el graffiti invasivo y que no todo es arte urbano. Y si que creo que hay una apreciación de 
aquellas intervenciones que no se demarcan dentro el graffiti, como algo que puede aportar ese 
valor añadido en el espacio público. Creo que sí que hay una evolución a nivel colectivo, pero el 
arte urbano es una disciplina muy joven, que se ha ido ramificando dando lugar a nuevas 
disciplinas, eso ha hecho que evolucionara muy rápido y que en el inconsciente colectivo 
continúe habiendo ese caos etimológico del que hablábamos. 
 
BLOQUE 2 ‒ RebobinART como empresa 
 
¿Qué forma jurídica tenéis? 
Somos una S.L. y una asociación. Con la SL trabajamos con clientes privados, y con la asociación 
realizamos todos los proyectos que hacemos con la administración pública. La gestión de 
Wallspot está registrada como propiedad de Rebobinart S.L., como una marca, como un proyecto 
que pertenece a RebobinART.   
 
Marc: La idea es terminar siendo S.L., porque las asociaciones son entidades muy opacas, y 
cuando quieres pedir créditos o entras en licitaciones, como no hay un representante subsidiario 
si ocurre cualquier problema, no te dan financiación. Por lo tanto, tienes que ir hacia una S.L. 
Con la asociación te tiene que financiar a través de entidades alternativas, nosotros lo hacemos 
con Cop 57, que es una financiera de la CUP. Si quieres ir a un banco, o vas con la S.L., o no 
hay manera. A veces te llega una licitación de 40 o 50 mil euros, y entonces tienes que pedir un 
crédito porque no puedes financiar el proyecto, ya que hasta que no se termine, no te hacen el 
pago. Entonces necesitas este dinero para producir todo este tiempo hasta que te paguen.  
 

¿Cuántos trabajadores sois? ¿Con qué tipo de contratación? 
Miriam: Somos 4. Lluís está en convenio de prácticas remuneradas a través de la UB, Carla está 
contratada y empezó hace unas semanas, yo soy autónoma TRADE y Marc es el fundador.  
 
¿Como es el día a día? ¿Que hace cada uno? 
Los días varían mucho. Puede que sea escribir una nota de prensa o enviar una newsletter a los 
usuarios de Wallspot, contestar llamadas, mails, gestionar con los organizadores tal actividad, 
etc. Llevamos varios proyectos en paralelo, los dividimos entre nosotros, y cada uno lo lleva de 
manera íntegra. Compartimos la información para que todos estén enterados, pero en general la 
gestión completa la hace cada uno con el cliente y los diferentes agentes que participan en el 
proyecto. La tarea de comercialización la lleva más Marc. 
 



¿Cuántos proyectos como media? 
Depende de la época, va mucho por trimestres. El primer trimestre del año es el más flojo, pero 
ya nos va bien porque es cuando se tienen que presentar todas las justificaciones de las 
subvenciones del año anterior. Es un tiempo de gestión puro y duro. En primavera empieza a 
subir la petición de proyectos en el espacio público, ya sea porque hace mejor tiempo o apetece 
más. En verano, es una época que también hay trabajo, pero menos que en primavera. Y en 
otoño vuelve a subir. Número de proyectos no te puedo decir, cuatro o cinco a la vez, en las 
épocas altas, eso es un pico de trabajo.  
 
En el caso de Wallspot trabajáis con la tecnología y con el aspecto legal. ¿Trabajáis con 
algún abogado? 
Tenemos abogados en la familia (jejeje), y algunas consultas hemos tenido que hacer, sobre 
todo a la hora de internacionalizarlo. Cómo existen gestores culturales locales en cada una de 
las ciudades en las que Wallspot está presente y tenemos más de 5.000 artistas registrados en 
la base de datos, teníamos dudas de cómo lo podíamos hacer y qué pasaba a nivel de protección 
de datos y demás, o si directamente esos gestores podrían llegar a tener acceso a visibilizar toda 
esa base de datos. Y no pueden visualizarla precisamente para proteger los datos de carácter 
personal. 

 
También hemos tenido que consultar, no tanto por el espacio público, que aquí en Barcelona 
está bastante claro, sino en los acuerdos que realizamos entre gestores. Si por ejemplo hablamos 
con el gestor de una ciudad que decide dinamizar su espacio con Wallspot. Entonces tenemos 
que ver cuáles son los términos en los que tenemos que ponernos de acuerdo para que sea algo 
fluido y luego no tengamos ningún problema. 
 
¿Como ha sido vuestra trayectoria profesional? 
Miriam: Soy licenciada en Filosofía, me especialicé en arte contemporáneo y antes de entrar en 
RebobinART, estuve trabajando en una galería de arte siendo coordinadora de ferias y 
exposiciones. Mi interés por el arte siempre ha sido claro y siempre me ha gustado, y 
especialmente el arte urbano, porque creo que tiene un componente que otras expresiones 
artísticas no tienen, como el hecho de conjugar una rama más social o con un impacto más 
elevado al estar en el espacio público. Con Marc nos conocimos y al cabo de 3 años surgió la 
oportunidad de trabajar juntos y empecé mi trayectoria aquí. 
 
Marc: yo no quería estudiar, y me puse a trabajar en el telepizza, después de repartidor, después 
me puse a estudiar de nuevo. Estudié fotografía, y cuando terminé salió la primera cámara digital. 
Dejé la fotografía y me puse a estudiar video y programación, en la universidad, pero haciendo 
asignaturas que me gustaban, no haciendo la carrera multimedia, en la UPC. Cuando acabé 
estos cursos, monté una productora audiovisual en la que instalaba videoconferencias en la 
Caixa. Aquí me llamaron de diferentes empresas para hacer eventos online, y era un poco la 
única persona en Cataluña que sabía hacer las videoconferencias a tiempo real. Siguiendo con 
mi empresa, monté otra que era una agencia de modelos por internet, que se llama YateCasting, 
con 200.000 usuarios, ahora la vendo. Después entré en todo lo que es internet y empecé a 



hacer las acciones de promoción y programación para diferentes empresas. Lo vendí todo y me 
dediqué solamente a Rebobinart. Bueno, eso es resumido, hay muchos más trabajos. 

 
Como ya os he contado, me metí en la gestión cultural a través de mi hermano. Con toda mi 
formación y experiencia he visto que muchos gestores nunca se han manchado ni han trabajado 
desde abajo, entonces por eso salimos de esta parte de comisariado, porque el comisariado es 
la parte más nula, esta parte más de élite y al final es la parte más vacía. 
 
Pero ¿se puede revertir, no? 
Toda esta gente que estudia esta parte prefiere ir a trabajar al MACBA, sentarse en una silla Y 
ver posar a la gente. Esto no es comisariado ni gestor cultural, esto es ser un peón, y para ser 
un peón prefiero trabajar desde abajo conociendo mil facetas. Yo sé lo que tarda un artista, lo 
que se tarda en cargar un camión, cómo se pide la pintura, etc. Yo se hacer todas las fases. No 
es suficiente que un gestor sepa solamente cómo seleccionar un artista. Tienes que saber todos 
los pasos y entender dónde se falla, acabando el montaje de la exposición hasta las 7 de la 
mañana si hace falta. No te puedes fiar de los que te dicen que son gestores, porque nunca los 
verás acabando el proyecto. Por este discurso que tengo, mucha gente critica lo que hago. Soy 
muy bestia, pero nunca he visto muchos gestores manchándose en una grúa o poniendo el 
parquet de donde se va. 
 
Parece que tú podrías llevar cualquier tipo de empresa…  
Sí, ahora estoy aquí, pero podría llevar lo que quisiera. El formato siempre es el mismo, 
simplemente el arte urbano me interesa mucho más, más concretamente, el outdoor. 
 
¿Para ti, qué características principales debería tener un gestor? 
Como decía, si no sabes cuánto se tarda en hacer un parquet, cuánto tarda un artista, o no 
conoces los proveedores, los canales de distribución, las normativas, la fiscalidad…. No puedes 
rebartirle a alguien, en cualquier momento y de cualquier campo, que esté por debajo tuyo. Esto 
quiere decir que así le puedes decir: esto se hay que hacerlo así, porque conozco el trabajo y lo 
hago mejor que tu. Pero tienes que ser gestor, no artista. Si yo fuera artista, hoy no habría muros 
legales porque los habría pintado yo. El artista es lo único que no se puede substituir. Sino al 
final, los mejores proyectos te los quedas tú, y entonces eres un mal gestor, porque seguramente 
hay gente mas buena.  
 
Miriam: Estoy de acuerdo con Marc respecto a esa imparcialidad, el ser un poco árbitro, no 
puedes ser gestor y artista al mismo tiempo porque puedes copar proyectos para tu propio 
beneficio. Por otro lado, es importante ser muy organizado, tener claras las prioridades de los 
proyectos, y sobretodo saber trabajar mucho en red. Porque con la tipología de trabajo que 
nosotros hacemos necesitas crear muchas sinergias con diversos agentes, colectivos, públicos, 
privados y demás, y es importante tener esa visión de 360º para poder hacer bien tu trabajo.  


