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1 Presentación 

1.1 Motivación y objetivos 

El conocimiento se ha convertido en el principal activo de las economías modernas. 

Generar ideas, moldearlas, gestionarlas y ejecutarlas para crear nuevos productos, nuevas 

formas de hacer las cosas o nuevos intangibles es la piedra angular del crecimiento 

económico y, por tanto, el motor de la riqueza y el bienestar de las sociedades. 

La creación de cultura tiene múltiples vertientes, que cambian con la sociedad, con la 

tecnología, con la manera de relacionarse. Pero todas esas vertientes comparten un núcleo 

central: surgen de la creatividad, del conocimiento, de poner en valor las ideas al servicio 

del público. 

La música, el teatro o los videojuegos son algunas de las partes que conforman los pilares 

de la cultura. Múltiples personas, profesionales, viven de la comercialización de sus 

creaciones, de su talento. Y en Asturias existe ese talento creativo que se gesta, a veces a 

través de iniciativas empresariales incipientes, otras de mayor envergadura, y otras 

muchas de una forma individual, poco organizada y profesional, pero con mucho potencial 

para serlo. 

El Libro Blanco de las Industrias Culturales del Principado de Asturias nace de la 

necesidad de realizar una radiografía precisa de las distintas actividades que conforman la 

cultura como sector económico. Y nace con la intención de conocer y poner en común cada 

actividad cultural desarrollada en la Comunidad Autónoma: audiovisual, videojuegos, 

música, editorial, artes escénicas y artes visuales.  

Esta radiografía permite detectar elementos comunes: problemas, oportunidades y retos. 

Y es que, reconociendo el gran valor social de la cultura, su espontaneidad e individualidad 

de su creación, es importante resaltar que la mejor manera de potenciarla, de hacerla 

crecer, de convertirla en un lugar estratégico de la economía asturiana, es haciéndola más 

profesional, más cohesionada, más reconocible para la ciudadanía. 

El presente documento pone de manifiesto el potencial que existe para crear más y mejor 

cultura en Asturias, para cohesionar y profesionalizar varias actividades y convertirse en 

una industria cultural, que hasta ahora parece latente pero hay que hacerla presente. Se ha 

detectado un sector vivo, dinámico en la cultura asturiana. Que, por tanto, puede encontrar 

mimbres, como se ha venido desarrollando en otras economías modernas, nacionales e 



  

 

Página 5 

Libro Blanco de las Industrias Culturales del Principado de Asturias 

 

internacionales, para crecer y aportar mayor riqueza. Porque dinamizar la cultura, es 

dinamizar la creatividad, generar un mayor caldo de cultivo social para la innovación, para 

forjar intangibles y potenciar la sociedad. 

Este documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se presentan las 

bases conceptuales que forjan la metodología y la importancia de la cultura, desde un 

punto de vista social y económico. A continuación, se hace una identificación de cada una 

de las actividades que conforman la cultura en Asturias para, posteriormente, hacer un 

análisis trasversal y de diagnóstico para detectar elementos comunes, problemas y 

oportunidades. Seguidamente se hace una valoración de las tendencias en el entorno 

cultural, del que Asturias puede aprender y, por último, se presentan de forma sintética 

algunos de los retos más importantes que como sector se podrían abordar, sobre la base 

del debate, el diálogo y la interlocución con todos los agentes de la cultura involucrados en 

la Comunidad Autónoma. 

1.2 Metodología 

Para la elaboración del Libro Blanco se ha seguido la siguiente metodología: 

a. Elaboración de un modelo de análisis específico para focalizar y optimizar la 

búsqueda de datos. Este modelo de análisis se describe en el apartado 2.6 y está 

basado en el concepto de valor añadido cultural. 

b. Búsqueda y sistematización de datos sobre las industrias culturales del 

Principado a través de distintas fuentes. 

c. Entrevistas con los responsables de las principales industrias culturales y 

organizaciones del sector para obtener información cualitativa de su actividad y 

sistema de producción. 

d. Organización de la información obtenida por sectores de actividad: 

audiovisual, videojuegos, música, editorial, artes escénicas y artes visuales. 

e. Análisis transversal y diagnóstico de la situación actual de las industrias 

culturales en Asturias. 

f. Análisis del entorno para identificar las principales tendencias. 

g. Identificación de los principales retos del sector. 
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Se ha delimitado el ámbito de estudio a las industrias culturales del Principado de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 Se han considerado industrias culturales los procesos de producción de bienes y 

servicios culturales que incorporan modelos empresariales de producción, aunque 

el concepto se ha ampliado al de industrias creativas incluyendo a todas las que 

se basan en la creatividad, habilidad y talento, y tienen el potencial de la riqueza y 

la creación de empleo a través de la generación y explotación de la propiedad 

intelectual. Para facilitar su identificación se han agrupado en los siguientes 

sectores de actividad: audiovisual, videojuegos, música, editorial, artes escénicas y 

artes visuales. Entre otras características, se ha analizado su potencial de 

innovación a través de indicadores como el uso de tecnologías digitales. 

 Se han identificado y analizado sólo aquellas industrias culturales que están 

establecidas en el Principado de Asturias. En este sentido, se considera que  

están establecidas en Asturias si en ella operan los núcleos básicos de la cadena de 

valor, es decir, el equipo directivo, el equipo creativo y el núcleo de distribución. 

Sus productos y servicios pueden tener presencia sólo en el mercado local o 

también en el mercado estatal e internacional, formando parte o no de redes y 

sistemas productivos. 
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2 Bases conceptuales1 

2.1 La cultura como sector económico2 

La cultura es el espacio de los símbolos. Sin embargo la cultura tiene, además, una 

dimensión económica de gran trascendencia en el desarrollo social. La producción cultural 

es un bien de mercado que está consiguiendo importantes cuotas de consumo y las 

industrias culturales tienen cada vez más un papel determinante en las economías 

modernas. 

La cultura, poco concebida desde el punto de vista industrial, empieza a utilizar las 

herramientas de la empresa para optimizar, gestionar y crear valor de sus recursos. La 

disposición a pagar de los consumidores por los productos culturales la ha dotado de un 

papel destacado en la economía, y es a partir de esa percepción cuando adquieren sentido 

los estudios sobre el impacto económico de la 

cultura, su importante papel en la creación de 

empleo, que es además cualificado y creativo, y 

su significativa aportación al Valor Añadido 

Bruto (VAB) global.  

Cada vez hay más expertos en políticas 

culturales que consideran que el valor 

económico y el valor cultural no son antitéticos y que el objetivo es conseguir un 

                                                             
1
 Este capítulo quiere ofrecer un marco conceptual para el análisis de las industrias culturales de 

Asturias. Para su elaboración se han recopilado documentos recientes elaborados por instituciones 
especializadas u organismos nacionales o internacionales homologados, por expertos de prestigio y por 
los propios autores. Una vez definidos los conceptos clave e identificadas las propuestas definitorias más 
acertadas se ha creado un itinerario argumental y se han desarrollado los nexos necesarios para 
conseguir un relato breve y denso. Las citas, en muchos casos textuales para mantener el valor de la 
expresión original, aportan información conocida y aceptada por la comunidad cultural por lo cual 
resulta imprescindible acogerse a materiales como los referenciados. Sólo se referencian las citas que 
tienen una autoría singularizada, entendiendo que las citas no referenciadas son patrimonio conceptual 
del sector. Los datos utilizados tienen uso público autorizado. 
2
 Este primer apartado incorpora varios conceptos aportados por el monográfico “La cultura, un motor 

econòmic” de la Revista Cultura, núm. 2, 2008, de la Generalitat de Catalunya, especialmente en los 
artículos de Xavier Fina, Ezequiel Baró y Lluís Bonet. También incorpora conceptos de un documento de 
trabajo de Xavier Marcè “Notas sobre la redacción de un plan de promoción de las industrias culturales 
en el Principado de Asturias” (2007). 
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equilibrio entre ambos, llegando casi a una fusión de miradas sobre el concepto de valor. 

Sin embargo, no faltan quienes reivindican los valores intrínsecos de la cultura y 

consideran que cualquier penetración de la economía en su ámbito significa una invasión. 

Los productos culturales tienen un valor de existencia complementario a su valor de 

disfrute, porque el conjunto de la población se beneficia del hecho de que la cultura exista, 

incluso en el caso de las personas que nunca participan en actividades culturales. 

En una sociedad en la que los intangibles y las personas adquieren cada vez más 

relevancia, se reduce la distancia entre el mundo de la economía y la empresa por un lado, 

y la cultura por el otro3. De la mayor vinculación entre economía y cultura probablemente 

salga reforzada esta última, porque se sitúa en un lugar central del desarrollo económico y 

social, aunque debe proteger y consolidar el valor cultural frente al riesgo de 

mercantilización de las políticas culturales. 

2.2 La dimensión industrial de la producción cultural 

Las industrias culturales surgieron cuando se aplicaron estrategias empresariales a la 

producción cultural. 

La industrialización no va en contra de la creación porque lo que distingue un producto 

cultural de otros productos de consumo es su dimensión simbólica. En cultura, el valor se 

genera en el proceso de creación de la idea y en el desarrollo de prototipos. La 

producción industrial de un prototipo no añade valor cultural, aunque sí que puede añadir 

valor económico y accesibilidad. El valor cultural tiene que ver con el talento y la 

creatividad, y éste es necesariamente un proceso artesano. 

Las industrias culturales producen bienes y servicios culturales a partir de creaciones y 

prototipos. La aplicación de estrategias empresariales les permite optimizar los 

recursos y generar economías de escala para conseguir ventaja competitiva frente a 

terceros y operar satisfactoriamente en el mercado, aunque las industrias culturales están 

más expuestas al riesgo que otros sectores industriales por la mayor dificultad de prever 

la respuesta del mercado.  

La producción cultural debe encontrar el equilibrio entre la singularidad de cada 

experiencia cultural (un concierto, por ejemplo) y la producción seriada de objetos 

                                                             
3
 Extracto de la presentación del I Congrés Internacional d’economia i cultura (mayo 2009), organizado 

por la Cambra de Comerç de Barcelona, en cuya organización colaboraron los autores del LBICPA. 
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culturales (un libro) o productos electrónicos (un videojuego). Es cierto que se asigna 

mayor valor a lo singular que a lo seriado, pero la reproducción seriada hace accesibles 

muchos productos que serían inviables como productos únicos. Hay que tener en cuenta 

también la necesidad de satisfacer el incremento de la demanda de productos culturales 

que se ha producido en las últimas décadas a causa de diversos factores. 

La capacidad de desarrollar industrias culturales dibuja un mapa del mundo con muchas 

diferencias. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco), el mapa mundial de las industrias culturales muestra la existencia de un 

auténtico abismo entre países. Según un informe titulado International Flows of Selected 

Cultural Goods and Service 1994-20034 sólo tres países (Reino Unido, Estados Unidos y 

China) produjeron el 40% de los bienes culturales comercializados en el mundo en 2002. 

Ese porcentaje es inalcanzable si lo comparamos con la producción total que suman 

América Latina y África, que es algo menos del 4% de los bienes culturales 

comercializados en el mismo año. 

2.3 Industrias creativas e innovación 

La definición clásica de industrias culturales incluye los sectores proveedores de 

productos culturales reproducibles o difundidos de forma masiva, como la industria 

cinematográfica, el sector editorial, los medios de comunicación y la industria fonográfica. 

Estos sectores se diferencian de aquellos con procesos de producción más "artesanales" en 

los que el producto final es único, como es  el caso de las artes visuales, o repetible pero 

efímero, como pasa con las artes escénicas5. 

Durante esta última década ha surgido un concepto nuevo, el de industrias creativas. 

Este término fue acuñado, a partir de 1997, por el gobierno británico para redefinir las 

industrias culturales y ampliar su significado6. A grandes rasgos, las industrias creativas 

                                                             
4
  En el informe publicado por la UNESCO el año 2005, International Flows of Selected Cultural Goods 

and Service 1994-2003 (http://portal.unesco.org/culture/es/) se analizan los datos relativos al comercio 
internacional de unos 120 países en lo que respecta a una serie de productos seleccionados con el 
objetivo de mostrar el papel que realiza la cultura en el desarrollo económico y social, estimando que el 
peso económico mundial de las industrias culturales y creativas es de 1,3 billones de dólares. Este 
estudio está citado en varios artículos y publicaciones, entre los que tiene especial interés el artículo de 
Pablo Mancini (2006) en el portal argentino www.educar con el título “Unesco advierte sobre el abismo 
entre el Norte y el Sur”. 
5
 Revista Cultura, núm. 2, 2008, de la Generalitat de Catalunya, op. cit. 

6
 Casi todos los artículos y publicaciones sobre el tema citan esta definición de las industrias creativas 

forjada por el Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (1997). También se ha 
tenido en cuenta el Informe “Las industrias culturales en la globalización” del II Encuentro Internacional 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://portal.unesco.org/culture/es/
http://www.educar/


  

 

Página 10 

Libro Blanco de las Industrias Culturales del Principado de Asturias 

 

comprenden "aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad individual, 

habilidad y talento, y que tienen el potencial de la riqueza y la creación de empleo a través de 

la generación y explotación de la propiedad intelectual". Las industrias creativas añaden 

sectores como el diseño, la arquitectura o la publicidad. 

Las industrias creativas se basan en el talento y la creatividad como valor diferencial7. A 

estos efectos, se considera la creatividad como la capacidad de generar ideas nuevas y 

la innovación como su explotación exitosa. La creatividad, por sí misma, no lleva al 

éxito: hay que convertirla en innovación, ya sea innovación en producto, en proceso de 

producción o en proceso de comercialización.  

La creatividad es la capacidad de generar ideas nuevas, pero para que se ejercite esta 

capacidad y tenga lugar un proceso de creación hace falta que haya un contexto 

favorable. Se entiende por contexto favorable el conjunto de valores ambientales, 

espacios, instrumentos y recursos económicos que permiten desarrollarla. También puede 

diferenciarse entre una creatividad incremental y una creatividad de ruptura: la primera 

propone cambios sobre los diseños dominantes y la segunda rompe con ellos. La 

digitalización, como instrumento de creación y de intercambio, ha llevado a una 

creatividad de ruptura en la práctica cultural. 

Para que haya creatividad hace falta, por un lado, la existencia de talento y, por otro, la 

implementación de un sistema de trabajo adecuado, de carácter colectivo o individual, y 

una inversión suficiente que, en muchos casos, requerirá la concurrencia del sector 

público. 

Las nuevas tecnologías digitales permiten la participación de los receptores en el proceso 

creativo y han anulado los sistemas de prescripción 

tradicionales permitiendo la misma visibilidad y 

accesibilidad a productos de gran calidad que a 

productos banales. Si las políticas de 

democratización cultural buscaban la universalidad 

del consumo, Internet ha abierto de golpe las 

puertas de la democracia cultural: cualquier 

                                                                                                                                                                                   
sobre Diversidad Cultural celebrado en Buenos Aires el año 2004, y el documento de la UNESCO 
“Comprender las Industrias Creativas. Las estadísticas como apoyo a las políticas públicas”. 
7
 Este párrafo y los dos siguientes fueron elaborados por Jaume Colomer a partir de una ponencia 

presentada por Xavier Cubeles en el marco de una Jornada sobre creatividad e innovación organizada 
por la Universitat de Barcelona y la Fundació Interarts, y fueron incorporados en un artículo publicado 
por el mismo autor en la revista ARTEZ en el mes de marzo del 2009 (p. 98). 
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persona tiene las mismas oportunidades de ofrecer sus propuestas a una sociedad que 

tiene que aprender a escoger8. 

2.4 Impacto en las industrias culturales del tránsito a un entorno digital 

En la actualidad, se está en pleno tránsito a un entorno social altamente digitalizado. Al 

estar aún activo el proceso, resulta difícil evaluar sus efectos, aunque ya se perciben 

algunos síntomas del impacto que se va produciendo9.  

Ya se dan procesos de creación colectiva no presencial y de interacción de los creadores 

con su público objetivo durante el proceso de creación, y se igualan las oportunidades de 

los creadores (sea cual sea su reconocimiento social) para ofrecer en la red sus propuestas 

sin el filtro de ningún dispositivo prescriptor. Nunca se había estado tan cerca de la 

democracia creativa, y esto obliga a sustituir la prescripción de mediadores por la propia 

capacidad de identificar el valor cultural de la oferta, para no caer en el consumo banal. 

También se han producido cambios en el proceso de producción, especialmente la 

dispersión geográfica de núcleos productivos para aprovechar las oportunidades de 

entornos favorables, y la incorporación de las nuevas tecnologías digitales. Las nuevas 

tecnologías digitales no sólo transforman los procesos de producción y distribución sino 

que además permiten una nueva modalidad de producción cultural, el formato digital, que 

se superpone a la cultura presencial y a los productos con soporte físico. Algunos sectores 

han avanzado mucho en la producción digital, como la industria cinematográfica, el sector 

editorial, los medios de comunicación y la industria fonográfica, mientras que otros están 

más anclados en producciones únicas y presenciales como las artes escénicas y las artes 

visuales. 

Uno de los factores que, en el nuevo entorno digital, ha adquirido mayor valor estratégico 

es la comercialización de derechos sobre la propiedad intelectual. Los derechos se están 

convirtiendo en uno de los activos más importantes de las organizaciones productivas, ya 

                                                             
8
 En este apartado se han tenido en cuenta algunas consideraciones del Proyecto piloto MEAC (2005-

2006) del Instituto ERICarts para investigar las dinámicas, causas y consecuencias de la movilidad 
transfronteriza en las artes y la cultura europeas. 
9
 Se han tenido en cuenta las aportaciones de David Fernández Quijada, profesor de la UAB e 

investigador de GRISS, en el documento “Industrias culturales en el entorno digital: una reformulación 
desde la praxis comunicativa” (2007). 
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sea para convertirlos en productos y bienes culturales o para cederlos a otros operadores 

y obtener grandes ingresos con pocos riesgos10. 

El proceso de globalización cultural no es unívoco. Por un lado, la existencia de mercados 

abiertos hace que las propuestas que tienen más apoyo de los medios de comunicación y 

de los grandes intereses trasnacionales se expandan rápidamente por todo el mundo, pero 

también se dan dinámicas underground que permiten a ciertos estilos o estéticas 

minoritarias tener una alta visibilidad social gracias a Internet y a las nuevas plataformas y 

redes sociales. 

2.5 De los sectores tradicionales a los sistemas transversales 

La digitalización ha llevado a una mayor permeabilidad y mestizaje entre los sectores 

culturales tradicionales. Las industrias culturales se han desarrollado hasta ahora en un 

contexto sectorial, con sus propios agentes, infraestructuras, circuitos y dispositivos de 

regulación. En su tránsito digital muchos operadores han invadido otros sectores 

culturales a partir de sus activos identitarios. Los sectores tradicionales han dejado de ser 

sistemas cerrados y se han polarizado alrededor de las grandes áreas funcionales de la 

cadena de valor.  

En esta tendencia a la transversalidad se han creado nuevas estructuras productivas que 

se han especializado en una función o que han optado por la concentración vertical u 

horizontal. La especialización consiste en diferenciarse dentro de una cadena de valor 

para conseguir un cierto monopolio funcional, la concentración consiste en integrar en la 

propia estructura el máximo de funciones para 

generar economías de escala, y conseguir ventaja 

competitiva frente a terceros. 

El análisis por sectores tradicionales de actividad 

debe dar paso al análisis transversal de factores 

clave en los procesos de creación, producción, 

distribución y consumo. No hay duda de que entre los factores clave hay que analizar el 

talento, la capacidad de innovación, la visibilidad, el liderazgo, la proyección de mercado, 

la capacidad para vender derechos, la capacidad para establecer alianzas, etc. El análisis de 

                                                             
10

 Se ha tenido en consideración un artículo de Néstor García Canclini “Por qué legislar sobre industrias 
culturales”, publicado en la revista Nueva Sociedad nº 175. También un artículo de Ernesto Piedras 
“Economía cultural y economía creativa” publicado en el Foro Mexicano de la Cultura. 
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estos factores en un sistema cultural indicará el potencial de desarrollo de sus industrias 

culturales. 

En un mundo globalizado el sistema cultural se organiza en base a nódulos y redes. Los 

nódulos son concentraciones verticales u horizontales de recursos creativos y productivos 

ubicados en un territorio. Las redes son los canales a través de los que se alcanza el 

mercado global. Tan importante es conseguir nódulos con un alto potencial productivo 

como posicionarse adecuadamente en las redes de distribución. 

2.6 El análisis del valor añadido cultural 

El análisis de las industrias culturales del Principado de Asturias se ha abordado desde 

una perspectiva de valor añadido cultural  para identificar su potencial de innovación y 

desarrollo. Para ello se ha utilizado como instrumento metodológico lo que se denomina 

como Pirámide de Valor Añadido Cultural (PVAC), entendida como aquella 

acumulación de contenidos, efectivamente producidos, que genera una progresiva 

concentración de productos de referencia y excelencia11.  

La Pirámide se articula en cinco niveles de estratificación de contenidos:  

1. Producciones de carácter sociocultural, semi-profesionales, destinadas a un 

público muy amplio con niveles de producción primarios y organizados en 

estructuras de baja intensidad socio-empresarial.  

2. Producciones de carácter profesional destinadas mayoritariamente al 

mercado local y con escasa o irrelevante trascendencia mediática más allá de sus 

entornos inmediatos.  

3. Producciones de carácter profesional relacionadas, orgánica y funcionalmente, 

con entornos supralocales. Productos con mercados abiertos, estructuradas 

profesionalmente en entornos organizativos empresariales.  

4. Producciones de carácter profesional capaces de vender derechos y establecer 

acuerdos comerciales globales singularmente o en red.  

                                                             
11

 Este método de análisis de una realidad cultural ha sido creado y desarrollado por Xavier Marcè 
expresamente para este estudio a partir del concepto de “valor cultural añadido”. 
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5. Producciones de carácter profesional hegemónicas, líderes en su entorno 

sectorial, capaces de crear referentes de indiscutible valor en los entornos 

internacionales de la creación y la producción artística.  

Se supone que una PVAC idealmente estructurada y articulada debería tener una base lo 

suficientemente amplia como para sostener un crecimiento escalado de producción de 

contenidos, y que permita alcanzar el estrato máximo. Una pirámide con problemas de 

crecimiento es aquella en la que faltan estratos, o aquella en la que algún estrato no es la 

consecuencia del desarrollo de un estadio previo.  

 

Para construir una PVAC es necesario disponer previamente de un Mapa de 

Posicionamiento construido a partir de dos variables: la proyección de mercado (local, 

supralocal e internacional) y el liderazgo (primario o secundario). La pertenencia de una 

producción cultural a un estrato depende de la interacción de estos dos factores a partir de 

unos parámetros preestablecidos. 



  

 

Página 15 

Libro Blanco de las Industrias Culturales del Principado de Asturias 

 

 

3 Identificación de las Industrias Culturales del Principado de 

Asturias 

3.1 Sector audiovisual  

Históricamente, el sector audiovisual asturiano se ha caracterizado por una gran 

atomización empresarial, con servicios dirigidos al mercado local, de escaso valor añadido, 

poca calidad y modestos equipamientos técnicos. La reducida actividad del sector en 

Asturias se veía agravada por la amenaza de empresas de mayor tamaño externas a la 

Comunidad. Todo ello, unido a la ausencia de un objetivo común a todas las empresas y a 

las carencias en la formación de los trabajadores del sector, propiciaba la consideración 

del sector audiovisual asturiano como poco sólido y en cierto sentido desestructurado.  

En la actualidad, esta tendencia se ha invertido dada la gran evolución positiva 

experimentada en el sector, tanto en lo referente al número de empresas, empleo, calidad 

y variedad de los productos y servicios ofrecidos, como a la progresiva diversificación de 

los canales de difusión de las producciones asturianas. En esta línea, la creación a finales 

de 2007 de la Asociación de Empresas de Producción Audiovisual del Principado de 

Asturias (AEPAPA), supone un paso importante para el reconocimiento y capacidad de 

evolución del sector. La asociación, que representa los intereses de las productoras de cine 

y televisión asturianas, está integrada por un número muy significativo de las mismas, 

aunque no representa a aquellas empresas 

audiovisuales cuya actividad principal no es la 

producción.  

En 2008 existían en Asturias un total de 115 empresas 

audiovisuales12, tras un espectacular incremento de 

más del 80% respecto al año 2000. Aproximadamente 

el 73% de las mismas actúa en el subsector relacionado con el cine y el vídeo, que ha 

experimentado el incremento más pronunciado, mientras que el resto realizan actividades 

de producción y emisión de radio y televisión. Esta rápida evolución está estrechamente 

relacionada con la trayectoria de constitución y puesta en funcionamiento de la actividad 

del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, que incluye las 

                                                             
12

 Directorio Central de Empresas (DIRCE) 2008. 
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sociedades Televisión del Principado de Asturias, S.A. (TPA) y Radio del Principado 

de Asturias, S.A. (RPA). El anuncio de su constitución supuso un punto de inflexión para 

el panorama audiovisual de la Comunidad, por constituir un gran impulso público a dicha 

actividad mediante la persecución de un triple objetivo: generar tejido industrial en 

Asturias, servir de elemento integrador de la cultura asturiana y promover la misma fuera 

de la Comunidad. Este acontecimiento ha sido en buena parte responsable de la 

reactivación del sector audiovisual asturiano, al igual que ha ocurrido en otras 

comunidades autónomas cuando radios o televisiones públicas han comenzado su 

andadura.  

En cuanto a las características de las empresas que conforman el tejido empresarial 

audiovisual del Principado, es necesario apuntar en primer lugar sus reducidas 

dimensiones, a excepción de la RTPA. Estas empresas operan fundamentalmente en el 

mercado asturiano (principalmente radios y televisiones locales) y nacional (empresas 

productoras y relacionadas con el ámbito cinematográfico). La clientela principal de las 

empresas audiovisuales asturianas son las empresas industriales y comerciales, que 

representan el 39% del total de clientes (estas empresas tienen mayor peso respecto a la 

clientela total en el caso del subsector de las productoras), mientras que agencias de 

publicidad e instituciones públicas ocupan la segunda posición según un estudio realizado 

por el Servicio Público de Empleo sobre las Ocupaciones del Sector Audiovisual en el 

Principado de Asturias. 

En esta línea, uno de los principales problemas identificados en el sector, es la dificultad 

que encuentran las empresas asturianas para darse a conocer y promocionar su trabajo 

fuera de la Comunidad. Ello se traduce en una falta de conocimiento y desconfianza por 

parte de las grandes productoras o iniciativas audiovisuales nacionales que acuden al 

Principado para realizar rodajes cinematográficos, series de televisión, publicidad, etc. y 

que habitualmente subcontratan los servicios a empresas de su propia Comunidad 

Autónoma, sin llegar a conocer la oferta existente en Asturias. Esta importante dificultad 

se encuentra en el momento actual en vías de solución con la constitución de una Film 

Commission que realizará labores de agencia de promoción, atrayendo producciones 

audiovisuales nacionales e internacionales, además de facilitar los servicios relacionados 

con el rodaje. 

Por otra parte, las empresas audiovisuales de la Comunidad no cuentan, en líneas 

generales, con medios técnicos de primer nivel. Pese al dinamismo del sector y el elevado 

ritmo de crecimiento experimentado durante los últimos años, Asturias no cuenta aún con 

los medios necesarios para articular un crecimiento coherente de la actividad, propiciando 
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que algunas empresas tengan que recurrir a las infraestructuras audiovisuales disponibles 

en otras comunidades autónomas. 

Otra de las demandas generalizadas del sector audiovisual en Asturias responde a la 

dificultad de encontrar profesionales formados y con experiencia en las diferentes 

materias relacionadas con el sector, dado que no existen en la Comunidad grados 

formativos relacionados.  

Ante estas dificultades, la incidencia del Ente Público de Comunicación del Principado de 

Asturias en la evolución del sector está siendo positiva, ya que está provocando que se 

incremente la actividad de las empresas existentes y que se creen nuevas compañías. Este 

hecho se refleja en el aumento del número de empresas que operan en el mercado local, 

del número de empleos del sector y de la facturación de estas empresas, al tiempo que está 

teniendo otros efectos menos tangibles, como el incremento de la experiencia de las 

empresas asturianas, la especialización del sector o la mejora de los espacios e 

infraestructuras. Pese a ello, es conveniente considerar nuevas vías de obtención de 

recursos que permitan continuar con el proceso de desarrollo del sector reduciendo el 

nivel de dependencia pública. 

En los últimos tiempos se ha comenzado a aprovechar el gran horizonte y potencial de 

desarrollo del sector en Asturias coincidiendo con el inicio de la actividad de la RTPA. El 

sector se ha convertido en una nueva fuente de diversificación económica apoyándose 

tanto en la dedicación y trabajo de los profesionales del sector, como en otros colectivos u 

organizaciones que apuestan por promover una nueva actividad desde el ámbito socio-

cultural. Todo esto avala la consideración del sector audiovisual asturiano como un sector 

en expansión y con potencial de ser aprovechado como medio de difusión y promoción de 

la Comunidad en el exterior. 

En el apartado de las industrias audiovisuales en Asturias es imprescindible mencionar el 

Festival Internacional de Cine de Gijón, al tratarse de una de las iniciativas sectoriales 

más exitosas de la Comunidad. Este Festival, que en 2009 cumple su 47ª edición, es un 

referente internacional tanto por su programación, en la que se incluyen largometrajes, 

cortos y otras actividades culturales (mesas redondas, cursos, encuentros con directores, 

etc.), como por la gran afluencia de público y profesionales relacionados con el mundo del 

cine. 

 

 



  

 

Página 18 

Libro Blanco de las Industrias Culturales del Principado de Asturias 

 

Medios de comunicación audiovisuales  

Ante la manifiesta evolución tecnológica experimentada en los últimos años y que ha 

afectado directamente al sector de la comunicación, la Administración asturiana ha 

pretendido obtener una presencia activa, ampliando las opciones de acceso a los medios 

de comunicación. Este hecho tan relevante para Asturias está influyendo directamente en 

los hábitos culturales de los asturianos, proporcionando una mayor programación cultural 

y persiguiendo el objetivo de procurar la apertura de espacios de participación e 

información que respondan a las necesidades de conocimiento de la sociedad moderna. 

La TPA y la RPA, se suman a las televisiones y emisoras locales preexistentes para ofrecer 

a los usuarios una mayor cobertura de información y entretenimiento. Sin embargo, la 

evolución reciente de estas cadenas locales no ha sido muy positiva, habiendo 

desaparecido alguna de ellas. La introducción del ente público ha supuesto una gran 

competencia para aquellas cadenas, pero al mismo tiempo ha contribuido a mejorar las 

infraestructuras y a elevar la calidad de los medios asturianos.  

No puede olvidarse en este contexto la importancia que la prensa digital está adquiriendo 

en los últimos tiempos, debido a la adaptación a este formato de la mayor parte de las 

publicaciones y diarios nacionales y autonómicos. Los principales diarios asturianos se 

han adaptado al formato digital proporcionando a sus lectores un nuevo medio de 

información actualizado, cómodo, rápido y gratuito. Del mismo modo, existen varias 

publicaciones exclusivamente digitales en Asturias que contribuyen a enriquecer el 

panorama informativo y cultural de la  Comunidad. 

3.2 Sector videojuegos 

El entretenimiento electrónico constituye una industria de base tecnológica, muy creativa, 

en constante evolución y con gran potencial de crecimiento apoyado sobre las bases de 

la innovación y los avances en otros sectores como el de la telefonía móvil o la televisión 

digital. El dinamismo de la industria del videojuego hace que presente grandes 

interrelaciones con otros sectores como el de la música, la imagen, la educación o la 

comunicación. 

Actualmente, el mercado del videojuego en España tiende a centrarse en la creación de 

producciones de bajo coste, como los juegos para móviles. Puede considerarse este 

segmento como uno de los de mayor crecimiento, debido al desarrollo de las redes móviles 

y la penetración de la banda ancha, y a que la inversión necesaria para desarrollar este 
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tipo de productos es muy inferior a la que requiere el desarrollo de un videojuego para 

una consola. 

En Asturias hay pocas empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos, aunque existen 

algunas que trabajan con tecnologías de videojuegos en Web y teléfonos móviles, y que 

presentan muchas aplicaciones para el mundo audiovisual. Involucrarse más en este tipo 

de sectores para explotar su potencial puede ser una gran fuente de oportunidades en los 

ámbitos de la creatividad, la ingeniería y las TIC en Asturias. 

Destaca en la Comunidad el Encuentro de Profesionales de la Industria del 

Entretenimiento Electrónico (Gamelab), que en 2008 ha celebrado su cuarta edición en 

Gijón. Estas jornadas anuales reúnen a los mejores profesionales en el sector del país, las 

mayores empresas del mundo del videojuego (Microsoft, Sony, Digital Legends, Dharma 

Studios, etc.), universidades (University of Southern California, Universidad de Girona, 

etc.), e instituciones (ICEX, CEEI, CDTI). Durante las jornadas se organizan conferencias, 

mesas redondas, sesiones de trabajo y presentaciones que tratan de analizar la situación 

actual de un sector en constante crecimiento y que son aprovechadas por los profesionales 

del videojuego para el intercambio de ideas y el establecimiento de contactos 

profesionales. 

La Universidad de Oviedo como centro de conocimiento, está estrechamente vinculada 

con el sector y en concreto con el proyecto de Gamelab, pues la empresa de desarrollo de 

videojuegos asturiana surge de un grupo de trabajo formado en el Campus de Barredos 

(Mieres). La Universidad ha llevado a cabo también otras iniciativas como la oferta de 

cursos de verano sobre creación de videojuegos.  

Por otra parte, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial organiza talleres de 

videojuegos e incluso colabora con Artfutura (festival de Cultura y Creatividad Digital de 

referencia en España) en la convocatoria de un premio de creación de videojuegos que 

tiene el objetivo de difundir la labor de los creadores independientes y apoyar el 

desarrollo de nuevos proyectos. 

Una de las principales demandas del sector es su reconocimiento como industria 

cultural, reclamo basado en su estrecha vinculación con algunos sectores como el de la 

música o la imagen, además de su creciente importancia social mediante la creación de 

redes sociales e interacción entre jugadores. 
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3.3 Sector música 

Asturias cuenta con una representación musical muy amplia que abarca una gran variedad 

de géneros, desde las más tradicionales agrupaciones dedicadas al segmento de la música 

folk o celta, hasta artistas de otros géneros contemporáneos, equiparables a los del 

panorama nacional y con una gran influencia dentro del mercado autonómico. Por otra 

parte, no puede olvidarse la riqueza y variedad de la música clásica asturiana, con la 

existencia de un importante número de orquestas, agrupaciones corales, bandas, etc. 

Todas estas manifestaciones artísticas tienen un importante peso tanto económico 

como cultural dentro de la Comunidad. 

De todo ello subyace una dinámica actividad musical en Asturias, promovida y apoyada 

por la Administración Autonómica, de la que depende en muchos casos, y que destina una 

importante partida de recursos al fomento de iniciativas musicales enmarcadas en el 

ámbito de la industria cultural autonómica. Este apoyo contribuye a incrementar las 

opciones de ocio y entretenimiento de la población, 

que disfruta de un variado programa musical con 

representaciones de artistas tanto regionales como 

nacionales e internacionales. 

Profundizando en la estructura del sector, en Asturias 

pueden apreciarse diferencias notables en torno a 

grandes bloques o áreas dentro del sector musical asturiano: la formación musical y la 

situación y diferentes necesidades que tienen la música moderna, tradicional y clásica. 

En cuanto a la formación, Asturias cuenta con un importante número de escuelas y 

conservatorios en los que se imparten enseñanzas relativas a la música clásica y 

tradicional fundamentalmente. En lo que respecta a la música moderna, existen también 

escuelas en Asturias en las que se imparte formación de calidad. 

La música moderna, entendida como aquella que recoge los estilos musicales no 

enmarcados dentro de la música clásica ni la música tradicional asturiana, tales como el 

rock, pop, jazz, etc. sufre una acusada falta de cooperación que supone una barrera 

importante para la profesionalización de sus agentes, así como para la identificación y 

representación de los intereses comunes.  

Desde el punto de vista de la música tradicional asturiana es necesario destacar el 

proceso opuesto. Durante los últimos años los agentes relacionados con este subsector 

han experimentado una significativa unión con el objetivo de promover y mantener 

aquellas iniciativas relacionadas con la música tradicional asturiana o que utilicen el bable 
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como lengua. El resultado de este proceso ha sido la obtención de ayudas específicas por 

parte de la Administración Autonómica y el enriquecimiento de la música de la 

Comunidad.  

La música clásica, en la cual se profundizará a continuación, mantiene una situación 

estable en Asturias, apoyada sobre una fuerte dependencia del sector público, que busca el 

acercamiento de este género a un mayor número de espectadores.  

Actualmente, sería deseable un mayor grado de comunicación entre estás grandes áreas 

descritas, que permitiese una óptima ordenación de los recursos y la identificación de las 

dificultades comunes y el aprovechamiento de sinergias. El sector de la música en Asturias 

no cuenta con ningún agente que actúe como interlocutor común, represente los intereses 

globales y oriente los objetivos de todos los agentes que lo componen.  

En líneas generales, el sector musical asturiano presenta un alto grado de dependencia 

de la Administración Autonómica, que se manifiesta tanto en forma de ayudas públicas 

para algunas de las actividades integradas en la cadena de valor de la música, como en la 

disposición y mejora de algunas de las infraestructuras y espacios dedicados a la 

exhibición de esta manifestación artística. 

En esta línea, es necesario destacar determinadas iniciativas como la creación del 

“Archivo de Música en Asturias”, una unidad de gestión documental perteneciente a la 

Biblioteca “Ramón Pérez de Ayala” dependiente del Servicio de Promoción Cultural y 

Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultural y Política lingüística de la 

Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias. El Archivo fue creado en 1993, 

fruto del acuerdo entre la Fundación Príncipe de Asturias y la Caja de Ahorros de Asturias, 

con el propósito de dotar a la Comunidad de un centro de recopilación, conservación, 

estudio y difusión del patrimonio musical asturiano, como se viene haciendo en otras 

comunidades autónomas.  

Utilizando como fuente el Archivo y a través de su “Guía de Recursos Musicales de Asturias” 

pueden identificarse los principales recursos existentes en la Comunidad Autónoma en el 

ámbito musical: 

Entidad Nº 

Agencias y productoras musicales 13 

Centros de enseñanza musical 60 

Editoriales, fonográficas y estudios de grabación 13 

Empresas y comercios musicales 25 
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Entidades dedicadas a la interpretación 388 

Entidades organizadoras de actividades musicales 73 

Espacios escénicos y musicales 99 

Entidades dedicadas a la conservación y documentación musical y coreográfica 61 

Publicaciones musicales periódicas 2 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la Guía de Recursos Musicales de Asturias 

 Entre las entidades dedicadas a la interpretación inventariadas pueden encontrarse 

agrupaciones y asociaciones corales, folklóricas, culturales, sociedades musicales, bandas 

y grupos musicales, coros infantiles, otras agrupaciones corales, escolanías, orquestas, 

orfeones y bandas de gaitas. 

 Como actividades musicales se consideran encuentros, certámenes, ciclos, cursos, 

concursos, festivales, temporadas musicales programadas y otras actividades.  

 Entre los espacios escénicos y musicales considerados se encuentran auditorios, casas de 

cultura, conservatorios, fundaciones y salas de teatro.  

 En el apartado de entidades dedicadas a la conservación y documentación musical y 

coreográfica se consideran fundaciones, asociaciones, sociedades y centros. 

La dinamización del sector musical asturiano pasa por la profesionalización y la 

promoción conjunta de la totalidad de la música creada en la Comunidad. Es necesario 

para ello, una regulación de la actividad mercantil y de la situación y competencias de los 

agentes relacionados con el sector, así como la definición de una estrategia de promoción 

de la música creada en Asturias para su difusión fuera de la Comunidad. 

A continuación se analiza con mayor profundidad la situación del sector de la música 

grabada y en directo, así como el panorama de la música clásica en Asturias. 

3.3.1 Música grabada 

La industria de la música grabada en Asturias se compone, básicamente, de estudios de 

grabación, sellos discográficos y representantes profesionales de artistas. Estos agentes se 

alimentan principalmente del mercado asturiano, aunque en la mayor parte de los casos 

su supervivencia se ve condicionada por la captación de clientes fuera de la Comunidad, 

debido al limitado tamaño de la industria musical asturiana. La tipología de esta industria 

se caracteriza por empresas de reducido tamaño, el cual es consecuencia  tanto de la 

dimensión del propio espacio como del número y dimensión profesional de los artistas y 

agrupaciones que graban y editan sus trabajos en Asturias. 
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En líneas generales podría decirse que se trata de un sector dinámico, en constante 

evolución, aunque presenta cierta desestructuración derivada de la no existencia de un 

colectivo que represente los intereses de todos los agentes implicados y que articule un 

crecimiento ordenado y acorde con la situación de la propia industria de la música 

asturiana.  

Por otro lado, junto con otros sectores del ámbito cultural, como el audiovisual o la 

industria del videojuego, el mercado musical se ha visto enormemente afectado por la 

reconversión mundial de la industria hacia los mercados digitales. Esta situación ha 

propiciado cambios profundos en su estructura, motivados en su mayor parte por la 

aparición de nuevas actividades relacionadas con el sector de la música que utilizan 

Internet como soporte.   

La digitalización ha afectado de manera más visible a la venta de material musical debido a 

la descarga de archivos musicales a través de Internet. En los últimos tiempos las ventas 

de CD’s y DVD’s musicales se han visto reducidas por la incidencia de la descarga legal de 

archivos musicales a través de Internet y otras fórmulas como los teléfonos móviles 

(iTunes, MSN Music, MTV Downloads, Music 

Premium Tiscali o Wanadoo). Aunque esta 

tendencia se incrementa paulatinamente, aún no 

representa una fracción importante dentro de los 

ingresos globales de la música. 

Dicha digitalización no solo ha afectado a la 

distribución de material musical, sino también a 

otros eslabones de la cadena como los estudios de grabación o las empresas dedicadas a la 

edición de los trabajos musicales. En estos ámbitos ha proliferado la aparición de agentes 

no profesionales que constituyen una competencia importante para las empresas 

musicales.  

Por otra parte, Asturias tampoco se ha librado de la actividad ilegal que afecta al mercado 

discográfico. Los derechos de producción fonográfica en el Principado han seguido una 

evolución decreciente a pesar de las acciones legales realizadas por las fuerzas y cuerpos 

de seguridad del Estado. A este respecto, según los datos de la Federación para la 

Protección de la Propiedad Intelectual, en el año 2008 se iniciaron en Asturias 8 acciones 

legales dirigidas a la incautación de material ilegal, existiendo otras 67 actuaciones en 

curso. 
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3.3.2 Música en directo 

La programación musical en vivo de la Comunidad, tanto la ofrecida por iniciativa pública 

como los conciertos organizados en salas privadas, puede considerarse dinámica y 

variada. La música en directo no ha sufrido tan profundamente los efectos de la crisis 

desarrollada en el mercado de la música grabada, aunque la estrecha relación existente 

entre ambos mercados ha repercutido de manera negativa en las cifras que representan 

este tipo de eventos.  

La repercusión económica de esta actividad cultural y de ocio es notoria y equiparable a su 

volumen de espectadores, aunque es necesario resaltar, una vez más, la importante 

dependencia del sector público, que asume en muchos casos una parte importante del 

coste de conciertos y otros espectáculos musicales, de forma que el coste para el 

espectador se reduce de manera significativa. Es importante señalar que este hecho, que 

en principio tiene consecuencias positivas en lo referente al incremento del número de 

espectadores y difusión de la cultura musical en Asturias, puede tener sin embargo un 

efecto negativo en la disposición del espectador a pagar un precio superior por acudir a 

espectáculos culturales que no estén subvencionados.  

En líneas generales y en cuanto a las características de los conciertos que tienen lugar en 

la Comunidad Autónoma, puede decirse que se continúa con la tendencia ascendente de 

conciertos de mediano y pequeño tamaño. Según el Anuario de las Artes Escénicas, 

Musicales y Audiovisuales de la SGAE, en 2007 existían en Asturias 10 salas que acogían la 

realización de conciertos, 7 de ellas de titularidad pública. 

Es necesario resaltar la importancia de los conciertos de música moderna que tienen lugar 

en pequeñas salas, locales y escenarios alternativos. Este tipo de actuaciones genera un 

intenso ambiente musical de interés para los agentes relacionados, al tiempo que 

constituye una plataforma esencial para la promoción de la música asturiana. En Asturias 

existen alrededor de cuarenta13 espacios que acogen este tipo de conciertos, aunque, 

debido a los conflictos acerca de los ruidos y las restricciones derivadas de los mismos, 

este número se ha reducido, pudiendo considerarse insuficiente en muchos casos. Al 

mismo tiempo, y por razones relacionadas con lo anterior, la carencia más importante de 

la música moderna es la inexistencia de un circuito de conciertos a nivel autonómico que 

permita que la música pop, rock, jazz, etc., realizada en Asturias pueda ser difundida, 

promocionada y reconocida en toda la Comunidad Autónoma. 
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 Anuario de la Música en Asturias 2007. 
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Por otra parte, la organización de conciertos es una actividad que podría ser mejorada en 

Asturias debido al déficit de gestores culturales existente en la actualidad. El bajo nivel de 

profesionalización que en muchos casos está ligado a esta actividad, repercute 

directamente en la calidad y alcance de las actuaciones que tienen lugar en la Comunidad, 

siendo conveniente una mayor especialización en este campo. Además de los 

conocimientos técnicos y de seguridad necesarios para la organización de este tipo de 

actividades es imprescindible un profundo conocimiento del público asturiano que 

determine la programación ofrecida. 

Destaca en Asturias el elevado número de festivales organizados en torno a diferentes 

estilos musicales, algunos de los cuales cuentan con una dilatada tradición, como es el caso 

del Derrame Rock. Estos festivales constituyen un importante escaparate para la música 

internacional en el que tienen cabida también algunas de las producciones asturianas de 

mayor calidad. 

3.3.3 Música clásica 

La música clásica cuenta con una larga historia y gran representación en Asturias. El 

número de agrupaciones musicales clásicas es notable, existiendo además importantes 

escenarios de exhibición, algunos de los cuales gozan de reconocimiento a nivel nacional 

como el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo o el Teatro Jovellanos, que ocupan la vigésima 

y vigesimotercera posición, respectivamente, en el ranking de auditorios españoles más 

importantes en cuanto a recaudación14. 

Al igual que ocurre con la actividad económica y la población, los principales núcleos de la 

Comunidad Autónoma, Oviedo, Gijón y Avilés, concentran la mayor actividad y ofrecen una 

mayor variedad en su programación musical. 

El papel de la Administración Autonómica como precursora de la música clásica es 

fundamental en Asturias, no solo por su papel de mentor o promotor de determinadas 

iniciativas musicales, sino por su incidencia en el acercamiento de esta manifestación 

musical al público mediante la subvención total o parcial de determinados eventos 

musicales. Una de las iniciativas más recurridas es la oferta subvencionada de conciertos 

ofrecidos por orquestas de cámara o solistas, dada su capacidad de adaptación a diferentes 

espacios y de movilidad para ofrecer actuaciones en núcleos de la periferia de la 

Comunidad. 
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 Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2005 
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En lo que respecta a la música sinfónica (entendiendo por ésta aquella que comprende los 

conciertos ofrecidos por orquestas sinfónicas al completo, ya sea con acompañamiento 

coral o sin él), existen en Asturias 10 orquestas15 repartidas a lo largo del territorio. Dadas 

las dimensiones de la Comunidad, este número puede considerarse elevado ya que en 

algunos casos llegan a  producirse solapamientos en la oferta de dichas agrupaciones. 

Uno de los principales exponentes de la música sinfónica en la Comunidad es la Orquesta 

Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Esta agrupación cuenta con un amplio y 

dinámico programa de actuaciones concentradas en Oviedo, Gijón y Avilés. 

La actividad coral en Asturias está ampliamente representada mediante las 142 

agrupaciones corales u orfeones existentes. Al igual que ocurre con la música sinfónica, 

existe una actividad más intensa en el centro de la Comunidad que en las alas.  

Sin embargo, una de las principales dificultades observadas en el sector es la 

comunicación entre los diversos agentes que lo componen, ya que actualmente no existe 

una programación musical clásica consensuada entre los principales escenarios de la 

Comunidad. Este hecho da lugar a solapamientos e incompatibilidades en la agenda 

cultural asturiana. 

Actualmente se está realizando un notable esfuerzo por promocionar y acercar esta 

manifestación artística al público como una actividad cultural ligada al ocio. Con ello se 

pretende captar nuevos públicos y fomentar la demanda de música en Asturias, prestando 

especial atención a la creación de hábitos en edades tempranas. 

3.4 Sector editorial 

El sector editorial asturiano está formado por aproximadamente una treintena de 

editoriales, de las cuales la gran mayoría está integrada en el Gremio de Editores de 

Asturias. En concreto son 24 las empresas que constituyen dicha entidad16. 

El Gremio de Editores actúa como interlocutor del sector ante las administraciones y otros 

grupos de interés, además de organizar la asistencia a ferias y eventos relacionados con el 

mundo del libro, de cara a lograr una mayor visibilidad de las empresas asturianas dentro 

del ámbito de la cultura, tanto en la propia Comunidad Autónoma como fuera de ella.  

                                                             

15 Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 

16
 Según los datos que figuran en la Memoria de actividades del Gremio de Editores de Asturias de 2008 
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Otra de las actividades principales del Gremio es la elaboración de análisis del sector en 

Asturias. Así, el informe “El Sector Editorial en Asturias” elaborado por dicha agrupación, 

refleja las principales características de las empresas editoriales de Asturias y permite 

valorar la situación más actual y la evolución respecto a años anteriores de estas 

empresas. 

A través de la información del estudio mencionado, contrastada y ampliada con el trabajo 

de campo realizado para la elaboración del presente Libro Blanco, pueden sacarse las 

conclusiones que se exponen a continuación. 

El sector editorial asturiano tiene una estructura empresarial atomizada y 

centralizada, es decir, caracterizada por un relativamente alto número de pequeñas 

empresas que se concentran fundamentalmente en la zona centro de la Comunidad 

Autónoma, en especial en las ciudades de Oviedo (53% del total), Gijón y Avilés. En ellas se 

concentra el 88% de la totalidad de la industria editorial asturiana17. 

Respecto a las ediciones, durante el año 2007 las empresas asturianas colocaron en el 

mercado más de 600 nuevos títulos, lo que representa un incremento respecto a 2006 del 

5,12%. Este incremento se explica, por una parte, por la incorporación de tres nuevas 

empresas editoriales al mercado y, por otra, por la reducción de la tirada media de cada 

publicación, que obliga a las editoriales a aumentar el número de nuevos títulos para 

mantener el mismo nivel de actividad. Así, en 2007 la tirada media se situó en poco más 

de 900 ejemplares por título editado, aunque esta cifra varía en gran medida dependiendo 

de que se trate de una obra con proyección regional, nacional o internacional18.  

Estas dos tendencias, incremento en el número de títulos y reducción de la tirada media, 

se corresponden con las tendencias seguidas a nivel nacional, donde se observa una 

evidente saturación de títulos en el mercado lo que, consecuentemente, reduce la tirada 

media de los mismos. 

En lo que se refiere a las materias editadas, destacan la narrativa, la poesía y la 

divulgación, tanto en títulos editados como en ejemplares, con porcentajes que superan el 

20% del total19.  

En relación al mercado, puede decirse que para las editoriales asturianas el principal 

mercado sigue siendo la propia Comunidad, seguida de Madrid, Cataluña, Castilla y León y 

                                                             
17

 Gremio de Editores de Asturias (2008): El sector editorial en Asturias (págs. 4 y 5) 
18

 Gremio de Editores de Asturias (2008): El sector editorial en Asturias (págs. 9 y 11) 
19

 Gremio de Editores de Asturias (2008): El sector editorial en Asturias (pág. 14) 
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Galicia20. Sin embargo, es necesario destacar que, en este apartado, existen diferencias 

muy importantes entre unas y otras empresas. Existe un número limitado de editoriales, 

aproximadamente cinco, con una clara expansión en el territorio nacional, e incluso 

internacional, y para las que el mercado autonómico no supone la base de su actividad. 

Estas editoriales concentran un porcentaje muy elevado de la facturación total del sector 

en Asturias. Sin embargo, existe un elevado número de editoriales que presenta 

importantes dificultades de acceso al mercado nacional, y que limitan su actividad a un 

mercado local, entendiendo como local al mercado que abarca Asturias y sus zonas 

limítrofes o más cercanas. Respecto al mercado internacional, sólo el 29% de las empresas 

editoriales asturianas exportan una parte de su producción. Los países a los que más se 

exporta son Portugal y México. Los motivos expuestos por las empresas para estos escasos 

índices de internacionalización son una cultura de empresas enfocada al mercado local o 

nacional, un elevado riesgo asociado, la insuficiencia de recursos financieros y la falta de 

competitividad de los productos y servicios en los mercados exteriores21.  

Al realizar un análisis de la industria editorial asturiana cobra especial relevancia el 

estudio de los canales de distribución utilizados, ya que es precisamente este el aspecto 

señalado por las empresas como una de las problemáticas más severas del sector.  

La gran mayoría de las editoriales asturianas cuentan con un distribuidor externo que 

actúa como intermediario entre la editoral y las librerías. Sin embargo, estas librerías 

mantienen el derecho de devolver parte del material en cualquier momento, con lo que la 

empresa editora no puede tener la certeza de los ingresos reales que conseguirá por un 

pedido ya ejecutado, que en muchos casos, será devuelto meses después de su realización. 

Esta operativa causa, en muchas ocasiones, importantes desajustes financieros en las 

empresas editoras, que tienen grandes dificultades para predecir sus flujos de caja futuros. 

Por todo ello, gran parte del sector reclama una agrupación conjunta dedicada a la 

distribución. 

Siguiendo con la distribución, cabe destacar que 

en 2007 las librerías independientes y cadenas 

de librerías contaron con un 37,7% de cuota de 

mercado, por delante de las ventas a través de 

Internet, que lograron una cuota de mercado del 

16,9%, experimentando un importante 

crecimiento respecto a años anteriores. Por 
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 Gremio de Editores de Asturias (2008): El sector editorial en Asturias (pág. 17) 
21

 Gremio de Editores de Asturias (2008): El sector editorial en Asturias (págs. 18 y 20) 
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detrás se sitúan las ventas a bibliotecas (14,72%), venta telefónica (9,84%), venta por 

correo (8,2%) y ventas en hipermercados y quioscos, con una cuota, en ambos casos, del 

6,56%22.  

Como se mencionaba anteriormente, las empresas editoriales asturianas se caracterizan 

por su pequeño tamaño. Así, el número medio de empleados es de 4 personas, lo que 

implica que en conjunto el empleo directo generado por el sector (perteneciente al 

Gremio) fue de 108 empleados en 2007, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al 

año 2006. Además, el sector genera más de 400 empleos indirectos en otros sectores23.  

Las editoriales asturianas, en conjunto, han experimentado importantes descensos en su 

facturación de los últimos años. Así, en 2005 la facturación media obtenida por las 

editoriales asturianas había sido de 262.500 euros, reduciéndose en 2006 en un 5,7% 

hasta situarse 247.500 euros. Esta tendencia se mantiene en 2007, con una reducción 

respecto a 2005 del 17,52%. Es necesario destacar que todas las empresas han reducido 

su facturación en el periodo 2005-200724.  

En los últimos años, el sector editorial ha experimentado importantes cambios derivados 

del desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente en lo referido a la impresión, 

pre-impresión, edición digital y venta por Internet. Sin embargo, los cambios más 

profundos se esperan para los próximos 5-10 años: las editoriales manifiestan su 

seguridad sobre el inminente éxito del libro digital y de las descargas directas por 

Internet. Estos cambios predecibles suponen un reto para las editoriales asturianas, 

principalmente para las de menor tamaño y menores volúmenes de inversión. 

3.5 Sector artes escénicas 

Cuando se habla de Artes Escénicas se hace referencia principalmente a representaciones 

de teatro y danza, aunque se incluyen en este concepto otras representaciones, como 

pueden ser las relativas al género lírico, los cuentacuentos y otras disciplinas 

dramatizadas. 

En Asturias existen diversos grupos de representación del sector escénico, que actúan 

como interlocutores del mismo ante las instituciones y ante sus diferentes grupos de 

interés. Los grupos de representación más destacables son la Asociación de Compañías 
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 Gremio de Editores de Asturias (2008): El sector editorial en Asturias (págs. 20 y 21) 
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 Gremio de Editores de Asturias (2008): El sector editorial en Asturias (pág. 26) 
24

 Gremio de Editores de Asturias (2008): El sector editorial en Asturias (pág. 34) 
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Profesionales de Teatro y Danza de Asturias (ACPTA), la Unión de Actores de 

Asturias, la Asociación de Profesionales de la Danza de Asturias (APDA) y la 

Federación de Teatro Amateur de Asturias (FETEAS). 

La ACPTA agrupa a 10 de las mayores compañías de teatro de la Comunidad, aunque en 

total existen 28 compañías consideradas como profesionales. Por su parte, la APDA incluye 

a las dos únicas compañías de danza profesionales existentes en Asturias. 

Estas compañías, por lo general, toman la forma jurídica de persona física o de sociedad 

limitada, siendo muy escasos otro tipo de formatos. En muchos casos se trata de 

estructuras unipersonales, que negocian los contratos con los actores para cada obra. Son 

inexistentes, o casi inexistentes, las estructuras estables, que cuentan con un núcleo de 

actores fijo. De hecho, puede considerarse que solamente una de las compañías asturianas 

posee un núcleo de actores más o menos estable. 

A las compañías profesionales habría que añadir un elevado número de compañías 

consideradas como amateur, aproximadamente 50, que a pesar de no formar parte del 

escenario profesional suponen una parte importante del ámbito de las artes escénicas en 

Asturias. Estas compañías están representadas a través de la Federación de Grupos del 

Teatro Amateur del Principado de Asturias.  

Dentro de las artes escénicas asturianas es necesario destacar la existencia de una Escuela 

Superior de Arte Dramático en la Comunidad Autónoma. En la actualidad la ESAD cuenta 

con un total de 105 alumnos divididos en las dos especialidades impartidas: Dirección 

Escénica, con 17 alumnos, e Interpretación Textual, con 98. Ambos estudios tienen una 

duración de cuatro años y son equivalentes al rango de carrera universitaria. Esta escuela 

se ha convertido en un importante semillero de personas cualificadas en el ámbito de las 

artes escénicas.  

El campo de la enseñanza de las artes escénicas en Asturias se completa con la Escuela 

Municipal de Artes Plásticas y Escénicas de Oviedo, el Centro de Danza Estrella García y 

otras iniciativas de carácter personal dirigidas hacia la orientación más específica de los 

artistas ya formados.  

En lo que respecta a los escenarios en los que se 

representa teatro y danza en Asturias cabe 

diferenciar dos grupos. Por una parte están los 

grandes teatros (Jovellanos, Campoamor, Palacio 

Valdés y Filarmónica) y por otra los locales 

habilitados para tal efecto en las Casas de Cultura 
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de los distintos Ayuntamientos. Existe, sin embargo, un importante vacío de salas de 

tamaño medio, apropiadas para la representación de obras cuyo formato no es el más 

adecuado para los grandes teatros pero que pueden sufrir importantes mermas de calidad 

al ser representadas en locales sin los medios técnicos adecuados, como suele ser el caso 

de muchas Casas de Cultura.  

Durante el año 2008 se han representado en Asturias cerca de 1.50025 funciones de arte 

escénico. De ellas, cerca de una tercera parte han tenido lugar en el concejo de Gijón. Por 

su parte, en Oviedo y Avilés se han representado algo más de un centenar de funciones, 

cifra a la que se acercan Siero o Langreo. Se observa, por tanto, una elevada concentración 

de las artes escénicas en la zona central asturiana. 

De estas representaciones, 287 corresponden al denominado Circuito Asturiano de Teatro 

Profesional, en el que intervienen 24 de los 78 concejos de la Comunidad. En el año 2007 el 

número de actuaciones incluidas en el Circuito fue de 277, siete más que en 2006. Este 

Circuito está basado en la regulación de los requisitos exigibles a las distintos 

Ayuntamientos para la representación de obras, sin embargo no dispone de un calendario 

de actividades que permita al público conocer con antelación las diferentes 

representaciones celebradas en cada localidad. 

Cuando se analiza el sector del teatro asturiano no debe dejar de hacerse referencia a la 

Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas (FETEN) que se celebra cada año en Gijón. 

FETEN es la mayor feria de estas características que se celebra en España, y una de las 

pocas que tienen lugar en Europa.  

FETEN ha mantenido, en sus 18 ediciones realizadas, una estructura que combina el 

aspecto de mercado (exhibición de propuestas teatrales y su contratación por parte de 

promotores y programadores), con un marco de debate permanente. Así, se reúne a 

programadores, distribuidores, etc. de España y de Europa, a la vez que se lleva a cabo la 

exhibición de espectáculos, foro de debates, presentación de libros, exposiciones…, que 

contribuyen a realzar y enriquecer todo lo que tiene que ver con este aspecto de la cultura. 

Los debates y encuentros tienen el firme propósito de aunar el hecho educativo con el 

teatral, puesto que desde FETEN se considera al teatro como el cauce fundamental de 

expresión y comunicación entre el individuo, la sociedad y la cultura. 

La edición de FETEN 2009 ha reunido a  profesionales de 7 países y de 13 Comunidades 

Autónomas españolas, y en ella se han llevado a cabo más de 100 actuaciones a lo largo de 

una semana. 
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En el panorama teatral de la Comunidad destaca también la existencia de “La Ratonera”, 

revista asturiana de teatro que ha editado 25 números entre noviembre de 2000 y enero 

de 2009.  

Otra de las plataformas de mayor repercusión en la actualidad escénica asturiana es la 

referida a Laboral Escena o Teatro de La Laboral. Este teatro fue inaugurado en octubre 

de 2007 y tiene una clara orientación hacia las artes escénicas de creación contemporánea. 

Está formado por una sala principal de 1.045 localidades y otras salas auxiliares que 

completan un total de 1.952 plazas. El Teatro de La Laboral une exhibición, coproducción, 

producción y formación, a través de una visión completamente internacional y orientada 

hacia el arte más contemporáneo, tanto desde el punto de vista de los artistas como del 

público. 

3.6 Sector artes visuales 

El arte visual se refiere a la representación de imágenes a través de, fundamentalmente, el 

dibujo, la pintura y la escultura. Sin embargo, dentro del arte visual se incluyen otras artes 

consideradas no tradicionales, como el diseño industrial, el diseño de interiores, la 

fotografía, el arte interactivo, el diseño web o la animación. 

En Asturias existe una asociación que representa al conjunto de las artes visuales de la 

Comunidad Autónoma, la Asociación de las Artes Visuales de Asturias (AAVA), creada 

en el año 2001 y que en la actualidad cuenta con 105 socios. 

Los objetivos de dicha asociación, coincidentes con las principales demandas del sector de 

las artes visuales en Asturias, son los siguientes26: 

 Romper el aislamiento de los artistas asturianos dentro y fuera del territorio de la 

Comunidad, atendiendo a la realidad de las artes visuales del siglo XXI.  

 Potenciar la educación artística desde el principio del proceso educativo.  

 Fomentar el mercado artístico asturiano y su proyección internacional. Demandar 

mejor trato fiscal de la obra de arte e incentivos al coleccionismo, patrocinio y 

mecenazgo.  

 Adecuar la situación de los artistas en la Seguridad Social y su trato fiscal (IRPF, IVA e 

IAE) a la realidad del sector y a la especificidad del arte actual 
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 Estatutos de la Asociación de las Artes Visuales de Asturias 
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 Extender el respeto a los derechos de autor del 

artista visual, profundizar su alcance y apoyar su 

gestión colectiva a través de la libre adhesión de 

los artistas asociados a VEGAP (Visual Entidad 

de Gestión de Artistas Plásticos).  

 Trabajar para la creación de Centros de Recursos 

artísticos, almacenes de obra en depósito y 

talleres de arte actual en el territorio de la 

Comunidad.  

 Creación de un centro de documentación de arte contemporáneo, censo de artistas y 

obras de arte en Asturias.  

 Apoyar el arte emergente y espacios alternativos o independientes (Red Arte de 

Espacios Independientes para la Gestión y Difusión del Arte).  

 Apertura de diálogo continuado y constructivo con las instituciones sobre la presencia 

y tratamiento del arte contemporáneo en el espacio público.  

 Fomentar el patrimonio artístico contemporáneo y la aplicación efectiva del 1% 

cultural que incluya el arte actual en las obras públicas. 

Dentro del territorio del Principado de Asturias existen dos escuelas oficiales de Arte, 

dedicadas a las artes visuales:  

 Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, ubicada en el Palacio de 

Camposagrado de Avilés. Se trata de un centro de titularidad pública creado en 2002 

como respuesta a la demanda de formación artística superior en los campos de las 

Artes Plásticas y el Diseño. Los estudios impartidos en este centro se dirigen hacia dos 

direcciones: conservar el pasado y diseñar el futuro. Para el primero de los casos se 

imparten los Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, en concreto Obras Pictóricas, Obras Escultóricas y Documentos Gráficos. 

En el campo del diseño, enfocado a proveer servicios a la industria, se imparten 

Estudios Superiores de Diseño Gráfico y Diseño de Producto. En la actualidad cuenta 

con 250 alumnos, de los cuales aproximadamente el 70% son asturianos, mientras 

que el resto pertenece principalmente a otras comunidades del norte de España y a 

Canarias. 
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 Escuela de Arte de Oviedo, en esta Escuela se imparten los estudios de Fotografía, 

Gráfica Publicitaria, Ilustración, Arquitectura Efímera, Amueblamiento, Artes 

Aplicadas a la Piedra, Grabado y Técnicas de Estampación y Edición de Arte. 

Además de estas Escuelas que constituyen la parte formativa del sector, el sector de las 

artes visuales de Asturias gira en torno a los Museos y las Galerías de Arte existentes en el 

territorio. En este aspecto, se observa cierta debilidad tanto en el número de estas 

infraestructuras como a la capacidad de las mismas de obtener altos niveles de notoriedad 

en el ámbito nacional e internacional.  

Dentro del apartado de los Museos cabe destacar los siguientes: Museo de Bellas Artes de 

Asturias, Museo Casa Natal de Jovellanos, Museo Evaristo Valle, Museo Juan Barjola, Museo 

Nicanor Piñole o el Centro de Escultura de Candás. 

En cuanto a las Galerías y Salas de Arte, existen aproximadamente 25 dentro de la 

Comunidad Autónoma, de las cuales diez pueden considerarse como altamente activas, 

número que parece insuficiente y que representa una de las principales debilidades del 

sector. La escasez de estas Galerías dificulta la visibilidad de los artistas asturianos, 

frenando su potencialidad de expansión a otros mercados más amplios. 

Dentro del panorama de las artes visuales de Asturias es necesario destacar la presencia 

desde 2007 de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Se trata de una Fundación 

de carácter público, que actúa como plataforma de Arte Contemporáneo; para ello ejerce 

como centro expositivo específicamente dedicado al arte, la ciencia, la tecnología y las 

industrias visuales avanzadas. Pero, además, es un lugar para la investigación, formación, 

producción artística y técnica y proyección de las nuevas formas de arte y creación 

industrial, es decir, actúa también como centro de producción e investigación de nuevas 

tendencias, nuevos medios y nuevas técnicas. 
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4 Análisis transversal y diagnóstico 

4.1 Situación actual de la Industria Cultural en Asturias 

Tras realizar un estudio de los principales componentes de actividad del tejido 

empresarial que conforma la cultura de Asturias, el objetivo de este apartado es extraer 

del mismo aquellos elementos comunes identificados. ¿Qué tienen en común una empresa 

audiovisual y una compañía de teatro?, ¿A qué problemas se enfrentan como empresas las 

distintas áreas del ámbito cultural asturiano?, ¿En qué pueden colaborar para abordarlos 

de una manera integral?, ¿Cuál es el tronco del que emana la industria cultural en la 

Comunidad Autónoma? El objetivo de este capítulo es precisamente abordar algunas de 

estas cuestiones, a través de un análisis transversal de los distintos sectores. 

Existe un punto de confluencia entre todas las actividades vinculadas con la cultura, y que 

es precisamente el hilo principal que justifica este documento. Este punto de confluencia 

se refiere a que las actividades culturales emanan de 

lo intangible, de la creatividad, del talento, del 

conocimiento convertido en un bien por el cual las 

personas están dispuestas a pagar. Las industrias 

culturales son actividades susceptibles de generar 

renta y riqueza en un territorio a través de 

elementos intangibles y la gestión de los derechos de 

propiedad de los mismos. Este punto de confluencia 

permite tratar a las industrias culturales como un sector económico más. Aunque tiene su 

vertiente del conocimiento y de creatividad está considerado como un punto de anclaje 

hacia otras áreas de actividad económicas e incluso industriales, que requieren de esa 

creatividad para innovar y sobrevivir en los mercados. Además, no hay que olvidar que la 

cultura tiene un interés social muy importante. Y por todo ello, la cultura se puede tratar 

como un sector al que se puede dotar de una estrategia que permita explorar las vías más 

adecuadas para dinamizarla y convertirla en una industria real, dinámica, innovadora y 

profesional. 

Un elemento principal que comparten las industrias culturales asturianas, a pesar del gran 

abanico de actividades que engloban, es que casi todas ellas están pensadas para distribuir 

dentro de la Comunidad Autónoma, cuyas características socioeconómicas inciden de 

manera determinante en su actividad. 
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Las dimensiones territoriales de Asturias influyen, sin duda alguna, en las actividades 

desarrolladas dentro de la Comunidad, condicionando tanto la oferta como la demanda 

cultural. Por un lado, determina las características del tejido empresarial asturiano, 

definido por la atomización de empresas de reducidas dimensiones que se concentran en 

el centro de Asturias, empleando al 1,5% del total de trabajadores de Asturias27. Por otra 

parte, tanto la dimensión como la disposición uniprovincial de la Comunidad condicionan 

otros factores como los recursos procedentes de las partidas presupuestarias destinadas a 

cultura en el ámbito de la política autonómica, al mismo tiempo que determinan la 

distribución de los espacios y recursos culturales y el número de espectadores. 

El gasto liquidado en cultura por la administración autonómica representó en 2006 el 

1,38% del total de gasto presupuestado en la Comunidad, lo que supuso el 0,25% del PIB 

de Asturias. Estas cifras se sitúan por encima de los datos referidos al conjunto del país 

para el que el gasto en cultura representaba el 1,21% del total del gasto liquidado y el 

0,18% del PIB. Estos datos muestran la importancia que se le otorga a la cultura en 

Asturias y el esfuerzo realizado desde la Administración, que se traduce en una inversión 

de 48,6 euros por habitante, 7,3 euros superior a la de la media de España. 

Por otro lado y tal como se ha comentado, las dimensiones de la Comunidad determinan la 

demanda interna del mercado cultural. En líneas generales, el gasto medio en cultura 

realizado por los asturianos se sitúa en undécima posición en el ranking de comunidades 

autónomas españolas. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Cultura (2006), los 

hogares asturianos realizan un gasto medio en cultura de 921,5 euros al año, siendo el 

gasto medio por persona de 352,9 euros, 20 euros por encima de la media nacional. 

Dentro de los bienes y servicios culturales, la partida a la que tanto los asturianos como el 

conjunto de los españoles destinan una mayor proporción del gasto, es la correspondiente 

a la adquisición de equipos y accesorios audiovisuales de tratamiento de la información e 

Internet, a la que se destina aproximadamente el 38% del gasto total medio. En segundo 

lugar se sitúa, en el caso de Asturias, la adquisición de libros y publicaciones periódicas 

(29%), mientras que en relación a la media nacional esta posición es ocupada por los 

servicios culturales (30%). 

En lo que respecta al número de espectadores de las principales manifestaciones 

culturales en vivo, Asturias se encuentra en una posición destacada en relación con la 

media nacional en determinados eventos como los conciertos de música popular o las 

representaciones líricas, mientras que en otras, como la danza o la música clásica, se sitúa 

en una posición posterior o similar. Pese a ello, el gasto medio realizado por los 
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 Ministerio de Cultura, Anuario de Estadísticas Culturales 2007.  
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espectadores es, en líneas generales, inferior, llegando incluso a representar la mitad del 

coste medio nacional en géneros como el teatro y la música clásica.  

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado asturiano tiene unas dimensiones 

reducidas, lo que dificulta la supervivencia de las empresas cuyas estrategias se dirijan 

únicamente al mercado local. Es necesario destacar que en Asturias, y en especial en lo 

relativo a las industrias culturales, existe un fuerte fenómeno de aglomeración en el 

denominado Área Central de Asturias. Esto conlleva que, a pesar de las dimensiones de la 

Comunidad, en la zona central de la misma exista una actividad cultural relativamente alta 

en todas sus vertientes. 

Del mismo modo, existe un gran número de iniciativas, tanto de carácter amateur como 

profesional, aunque las mismas se limitan, en un alto porcentaje, al desarrollo de su 

actividad en el ámbito local. Una peculiaridad de este sector, respecto a otras industrias, es 

que se basa en intangibles, como son la creatividad y el talento. Esto, unido a que se trata 

de empresas de reducida dimensión, en muchos casos unipersonales, conduce a que se 

descuiden las tareas de gestión empresarial y se focalicen los esfuerzos en la fase de 

producción. Es decir, se detecta una escasa preocupación por el modelo empresarial, que 

se transforma en una reducida profesionalización. Los procesos de gestión de gastos e 

ingresos, la estrategia empresarial y los procesos de investigación se descuidan 

frecuentemente por  la focalización en el proceso productivo propiamente dicho. 
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Estas debilidades deben de ser corregidas para permitir que el sector cultural desarrolle 

todo su potencial. La propia Comisión Europea señala a las industrias culturales e 

innovadoras como el eje futuro de la competitividad europea y predice que el sector 

cultural y creativo tendrá una importancia comparable a la que ha llegado a tener la 

industria del automóvil y la minería del carbón. Esto es fácilmente trasladable a Asturias, 

una Comunidad que ha tenido un marcado pasado industrial, en la que la metalurgia y el 

carbón han tenido un papel determinante en su desarrollo. En la actualidad, sin embargo, 

es preciso apostar también por otro tipo de industrias, que pueden igualmente ser capaces 

de generar empleo y riqueza, con un potencial claro de generación de valor añadido y que, 

en determinados aspectos, pueden ser distribuidas a cualquier parte del planeta a precios 

relativamente bajos. 

El reconocimiento de las debilidades debe suponer un primer paso para la búsqueda de 

soluciones a las mismas. Por ello, a continuación se analizarán de manera más detallada 

los aspectos considerados como más importantes para la transformación de la cultura en 

una industria innovadora, activa, autosuficiente y profesional: 

 La profesionalidad del sector. 

 La capacidad de innovación en productos y procesos. 

 La visibilidad y el liderazgo en el ámbito de actividad correspondiente.  

 La proyección de mercado de las industrias culturales. 

 La capacidad para vender derechos. 

 La necesidad de cooperación interdisciplinar. 

4.1.1 Profesionalidad 

Las empresas culturales asturianas, formadas en muchos casos por una o dos personas,  

comparten la problemática general de las pequeñas empresas: estar dirigidas por 

personas con un alto conocimiento relacionado con la producción de un determinado bien 

o servicio y, en el caso concreto de las empresas culturales, con unas altas capacidades 

creativas. Sin embargo, se detecta un importante déficit de capacidades empresariales y de 

conocimientos relacionados con la gestión cotidiana de la empresa. En muchos casos, la 

misma persona que desarrolla la actividad artística también lleva a cabo los montajes de 

los escenarios, el control de los ingresos, los gastos derivados de la actividad o el 
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marketing. Esto provoca que tengan lugar un gran número de ineficiencias y no se alcance 

un grado de especialización suficiente para lograr un conjunto profesional. 

Otra idea que dificulta la profesionalización de la actividad cultural es el alto grado de 

dependencia del sector público y la tendencia a buscar soluciones a los problemas 

utilizando como único recurso la ayuda institucional. En este sentido, se detecta que no 

existe una visión industrial ni empresarial clara por parte del propio sector cultural. 

Estas características de las empresas culturales asturianas se reflejan también en sus 

políticas de comunicación y promoción, aunque en este aspecto existen importantes 

diferencias entre unas y otras empresas y entre unos y otros subsectores. 

 

La ilustración anterior muestra las interrelaciones entre los diferentes aspectos que 

determinan el crecimiento empresarial, reflejando que una empresa es más que la suma 

de sus partes, es un conglomerado de cuestiones que se interrelacionan y retroalimentan. 

Y por ello, no basta con tener la idea ni tampoco es suficiente conocer bien el producto o 

servicio a desarrollar, aunque son factores necesarios e imprescindibles para asegurar una 

viabilidad del proyecto. La capacidad de una empresa para coordinar todos estos factores 

vendrá determinada por su nivel de profesionalidad y determinará su potencial de 

crecimiento y posicionamiento en la industria global. 
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4.1.2 Capacidad de innovación en productos y procesos  

En general, puede decirse que las industrias culturales asturianas gozan de un alto grado 

de creatividad y en ellas surgen un elevado número de ideas, sin embargo, estas ideas 

creativas tienen importantes problemas para materializarse y convertirse en 

innovaciones. De hecho, puede decirse que la capacidad de innovación de las industrias 

culturales tradicionales asturianas es relativamente baja.  

Por el contrario, dentro de la Comunidad existen empresas encuadradas en el ámbito de 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con un elevado potencial 

innovador, que basan su estrategia de crecimiento en la I+D+i. Éstas suponen una 

oportunidad manifiesta para la obtención de sinergias con las industrias culturales 

tradicionales. Se trata de empresas de los sectores de la fotografía digital, fotogrametría, 

desarrollo 3D, diseño gráfico, tecnologías multimedia o videojuegos, entre otras. Las 

empresas inmersas en estas actividades aún están en los primeros estadios de 

crecimiento, pero su capacidad innovadora y su potencial de crear valor son muy elevados. 

Estas empresas tecnológicas cuentan con un alto grado de penetración en el mercado 

nacional e internacional, con estrategias de 

futuro bien definidas y con una clara apuesta 

por la innovación como vía de crecimiento. La 

colaboración entre este tipo de empresas y las 

industrias culturales más tradicionales supone 

una importante oportunidad para ambas, y 

permitiría a las empresas culturales de Asturias 

aumentar su capacidad de acceso a mercados supralocales y de generación de un mayor 

valor añadido. 

La mayor dificultad para que el talento y las ideas existentes den lugar a innovaciones 

reales gira en torno a los reducidos niveles de inversión en I+D+i de las empresas 

culturales asturianas. En muchos casos, estos reducidos niveles de inversión se deben a la 

escasa visión industrial del sector cultural y al desconocimiento de los instrumentos 

disponibles para las empresas industriales destinados a facilitar los procesos de inversión. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, es necesario precisar que, aunque el número es 

reducido, sí existen empresas e iniciativas impulsoras de innovaciones, principalmente 

innovaciones referidas a productos. Así, como ejemplos, existen festivales como el LEV 

Festival, Visiónica u Óptica que suponen una clara innovación de producto, al unir en un 

mismo espectáculo distintas disciplinas artísticas como la música, las artes visuales y las 

artes escénicas. Se pone de manifiesto que las principales innovaciones en materia cultural 



  

 

Página 41 

Libro Blanco de las Industrias Culturales del Principado de Asturias 

 

en Asturias han surgido a través de la colaboración entre empresas pertenecientes a 

distintos subsectores, destacándose por tanto la importancia de una visión transversal de 

la cultura. 

4.1.3 Visibilidad y liderazgo 

El liderazgo es entendido en el ámbito empresarial como la capacidad para situarse al 

frente de un sector y se detecta mediante la evaluación de la capacidad de una 

organización para crear estados de opinión, generar debate, ser visible en los medios de 

comunicación, gozar de reconocimiento, tener un volumen de negocio elevado, etc.  

La industria cultural de Asturias cuenta con empresas líderes fácilmente identificables en 

la mayoría de los sectores, las cuales constituyen el motor principal para la interacción con 

las empresas culturales más tecnológicas. Pese a ello, existen problemas relacionados 

fundamentalmente con la visibilidad. En general, las empresas relacionadas con la cultura 

tienen importantes dificultades para hacerse visibles ante sus grupos de interés. Las 

apariciones en prensa son escasas y se limitan, en su mayoría, a medios locales de 

comunicación. Por otra parte, las partidas presupuestarias destinadas a la promoción y 

publicidad de la actividad desarrollada suelen ser reducidas, reflejándose, entre otros 

aspectos, en el bajo porcentaje de páginas web actualizadas existentes.  

Otro aspecto a destacar es la necesidad de aumentar la presencia en ferias y eventos 

relacionados con la cultura, tanto desde el punto de vista de cada sector como desde el 

punto de vista de la industria cultural asturiana en conjunto. Para ello puede resultar 

necesario compartir la figura de un agente representante o interlocutor compartido, que 

realice un control continuo de los eventos de interés y organice y gestione la presencia en 

los mismos. Este es el tipo de actividades más básico, pero importante, que suelen llevarse 

a cabo a través de Agrupaciones Empresariales de carácter trasversal o Clúster. 

4.1.4 Proyección de mercado  

El ámbito territorial en el que las empresas culturales desarrollan su actividad varía 

enormemente de unas empresas a otras. Sin embargo, puede decirse que, en general, la 

industria cultural de Asturias está muy focalizada al mercado local. Una parte muy 

importante de las empresas limita su actividad a la propia Comunidad o a un ámbito 

territorial muy próximo, que abarca Asturias y sus zonas limítrofes o más cercanas. Aún 

así, es preciso señalar que existen también iniciativas de gran repercusión nacional e 

internacional, relacionadas, en la mayoría de los casos, con las industrias culturales más 

avanzadas o de base tecnológica. Para este segmento de empresas, el mercado supralocal 
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supone la base de su negocio y, aunque desarrollan también su actividad dentro de la 

Comunidad, no sufren una alta dependencia de la misma.  

Los bajos índices de innovación anteriormente mencionados, así como sus dificultades 

para detectar y visitar ferias o eventos fuera de Asturias, repercuten directamente en la 

capacidad de las empresas para acceder a 

mercados exteriores, dificultando su 

internacionalización. Son muy pocas las 

empresas culturales asturianas con una 

presencia significativa en el mercado 

internacional. Además, esta presencia se 

limita en muchos casos a los países de 

habla hispana. Sin embargo, en la 

Comunidad existe un buen conglomerado 

creativo con potencial de acceder a mercados exteriores siempre y cuando se alcancen 

niveles de coordinación y colaboración adecuados y se defina una estrategia concreta de 

los canales que han de impulsar la industria cultural asturiana para posicionarla en el 

mapa global. 

4.1.5 Capacidad para vender derechos 

La calidad del producto desarrollado por las empresas del sector cultural recae en 

aspectos intangibles, lo cual añade una dificultad adicional: la necesidad de ser capaces 

de, por un lado proteger, y por otro comercializar, los derechos sobre esos valores 

intangibles.  

Dentro de la cultura, los intangibles se relacionan con la propiedad intelectual en sus dos 

vertientes, propiedad industrial (patentes, marcas, dibujos y modelos industriales) y el 

derecho de autor y los derechos conexos (creadores, artistas, intérpretes, productores y 

organismos de radiodifusión)28. 

A los factores tradicionales de producción, hoy en día debe añadirse el valor de los 

intangibles, el valor de la propiedad intelectual.  Al respecto, Kamil Idris, Director General 

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala la importancia estratégica 

de la propiedad intelectual al describirla como una poderosa herramienta de crecimiento 

económico tanto para las empresas como para los territorios. Puede afirmarse que 
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Jornadas de Derechos de Autor (organizadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMPI en cooperación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor INDAUTOR). 
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actualmente los intangibles logran obtener, en muchos casos, un valor monetario mayor 

que los activos tradicionales de la industria, y que las llamadas industrias del 

conocimiento presentan, en un gran número de casos, un valor económico mayor que las 

industrias tradicionales. Por ejemplo, se dan casos en los que un activo intangible como un 

dibujo protegido por derecho de autor o una marca registrada, presentan un valor de 

mercado superior a los activos físicos de la empresa. Lo mismo que ocurre en la cultura 

ocurre en otras áreas de actividad como la biotecnología, nanotecnología o cualquier 

actividad que, de manera intensa, depende 

del conocimiento que se genere: el valor de 

una vacuna no es el material de fabricarla, ni 

la máquina con la que se produce, sino su 

fórmula, el conocimiento acumulado que ha 

permitido crear esa vacuna.   

La importancia de los derechos dentro de la 

industria cultural es tan alta que muchos 

autores e instituciones llegan a ligar el 

nacimiento de la industria cultural como tal 

a la aparición de la comercialización de los derechos sobre la propiedad intelectual. Así, la 

UNESCO define a las industrias culturales como aquellas industrias que combinan creación, 

producción y comercialización de contenidos que son intangibles y culturales en su 

naturaleza, que están protegidos por el derecho de autor y que pueden tomar forma de bien 

o servicio. 

En Asturias, la capacidad de las empresas para comercializar sus derechos es muy 

reducida, hecho relacionado con la dimensión y estrategia de las mismas. Realmente, 

podría decirse que no existe aún una conciencia clara de la importancia y de todo el 

potencial económico que supone la comercialización de los derechos de propiedad como 

una actividad central de las empresas e industrias culturales. 

4.1.6 Cooperación 

El análisis transversal de las distintas industrias culturales de la Comunidad pone 

de manifiesto la existencia de una problemática común. Empresas de pequeño 

tamaño, creativas y con personal formado pero con poca capacidad innovadora, 

reducido músculo financiero y con dificultades para acceder a mercados 

supralocales. La coincidencia de esta problemática evidencia la necesidad de 

cooperación entre los distintos sectores que forman la cultura tradicional y entre 

estos y otros sectores más avanzados y tecnológicos. 
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La cooperación entre los sectores que componen la industria cultural asturiana supone el 

uso compartido de los conocimientos, los mercados, los productos etc., que propiciará la 

aparición de sinergias y facilitará el acceso a los cambios y nuevas tecnologías. De esta 

manera, el tejido empresarial de los distintos sectores culturales podría acceder a los 

recursos necesarios que permitan articular un crecimiento conjunto como industria, 

convirtiendo las debilidades individuales en fortalezas del sector.  

Esta cooperación permitirá obtener soluciones globales, eficaces para empresas dedicadas 

a actividades muy diversas. Especialmente importante es la cooperación en materia de 

promoción y difusión de la actividad, que 

permitirá incrementar la visibilidad de las 

empresas en un plano nacional e internacional, 

mejorando a su vez la capacidad de obtener 

cuotas de mercado en estos territorios.  

Por otra parte, es necesario resaltar la existencia 

de empresas tecnológicas referentes en el 

panorama asturiano, cuya actividad y manejo del 

conocimiento tecnológico deben ser 

aprovechadas por el resto de empresas culturales tradicionales. Los continuos cambios 

que se producen en el entorno y la elevada presión competitiva que soportan las empresas 

hacen que tengan que enfrentarse a la necesidad de realizar continuos cambios y 

adaptaciones para reforzar sus ventajas competitivas. Y es que el verdadero impacto de la 

denominada globalización se está traduciendo en una continua reducción del ciclo de vida 

de los productos de las empresas, afectando por tanto de manera directa a las empresas 

culturales. No obstante, la evidencia empírica demuestra que no todas las empresas 

adquieren e incorporan inmediatamente la tecnología que sale en el mercado, por lo que 

se puede decir que la difusión de la tecnología y de las innovaciones no se produce a un 

ritmo de tasas constantes sino más bien que es un proceso intensivo en el tiempo. 

Ante esta situación, la cooperación entre las empresas culturales de la región 

reforzaría la propensión de las mismas para la innovación, ya que existen multitud de 

interacciones entre los agentes culturales que podrían potenciar las diferentes fases de la 

innovación: incubación de ideas, evaluación, gestión y ejecución de las mismas. 

La cooperación y la definición de estrategias comunes se presentan como las únicas vías 

para convertir a la cultura en una industria plenamente desarrollada, con capacidades 

empresariales comparables a las de cualquier otra industria tradicional. 
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4.2 Proveedores de servicios especializados en el ámbito de la cultura 

El desarrollo de la cultura como un sector industrial no depende únicamente del impulso de los 

subsectores culturales tradicionales, como puede ser el teatro o lo música. Alrededor de estas 

empresas existe todo un tejido empresarial que provee de servicios a todo el sector de manera 

transversal. 

Se trata de proveedores especializados, caracterizados por sus elevados requerimientos de 

capital humano cualificado y/o por su tecnología, por lo que puede decirse que desarrollan 

actividades intensivas en conocimiento. Los proveedores especializados son un eslabón más de 

la cadena productiva cultural, por lo que no puede hablarse del nivel de desarrollo de una 

industria cultural sin valorar la existencia de este tipo de empresas.  

El tamaño del mercado en que operan los proveedores especializados del ámbito de la cultura 

no sólo se relaciona con el tamaño físico del territorio en que se mueven, sino que depende 

también del grado de desintegración vertical de las empresas de ese territorio. A su vez, el 

desarrollo de este tipo de proveedores tendrá una incidencia directa sobre la estructura 

productiva del territorio, su capacidad de innovación, su grado de apertura comercial y la 

intensidad en la interrelación empresarial que existe en el territorio. 

En Asturias existe una importante masa de proveedores de servicios especializados en el 

ámbito de la cultura. Se trata de empresas que, pese a no suponer un número total demasiado 

elevado, presentan unos niveles de especialización y profesionalización muy importantes.  

En este grupo se está hablando de empresas de base tecnológica, ingenierías, consultorías 

culturales, empresas de escenografía, profesionales arqueólogos, etnólogos, etnógrafos, 

historiadores del arte, etc. 

Dentro de las empresas de base tecnológica, destacan aquellas dedicadas al desarrollo de 

programas específicos para la gestión cultural, al diseño gráfico, los desarrollos multimedia, las 

recreaciones en 3D o la cartografía digital. Este tipo de actividades suponen un apoyo 

imprescindible para la profesionalización de las industrias culturales más tradicionales, 

facilitándoles el acceso a productos y procesos innovadores y posibilitando la puesta en común 

de habilidades y conocimientos que den lugar al surgimiento de soluciones adaptadas. 

Por su parte, las empresas de escenografía, las consultorías culturales y los profesionales del 

ámbito de la arqueología, la etnografía o la historia del arte, entre otros, tienen una 

vinculación más evidente con las industrias culturales, a pesar de no desarrollar un producto 

cultural propiamente dicho. Su integración dentro del concepto de industria cultural es 

esencial para el efectivo desarrollo de la misma, al prestar servicios auxiliares o 
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complementarios al resto de empresas del sector, y al servir, en muchos casos, como agentes 

de documentación e  información que permiten catalogar el patrimonio cultural existente, así 

como definir el valor e importancia del mismo. 

Con el mismo argumento puede avalarse la necesidad de contemplar a ciertas ingenierías 

como parte integrante de la industria cultural. En el Principado de Asturias existen empresas 

dedicadas, en exclusiva o en parte, a la aplicación de distintos ámbitos de la ingeniería a los 

sectores culturales tradicionales. Se incluyen aquí empresas de arquitectura y construcción 

(diseño y ejecución de obras en museos, edificios singulares, etc.) y ingenierías informáticas 

(ya incluidas en las empresas de base tecnológica), entro otras. 

4.3 La Pirámide de Valor Cultural Añadido 

Tras la descripción del estado de los sectores que componen las industrias culturales de la 

Comunidad y el análisis de las características que definen la posición de Asturias dentro 

del concepto de Industria Cultural, el presente apartado tratará de clasificar la actividad 

cultural asturiana. El objetivo último de este análisis es elaborar una pirámide que permita 

valorar las producciones culturales asturianas en función de su posicionamiento, tanto 

desde el punto de vista del mercado al que se dirigen como en lo relacionado al nivel de 

liderazgo que ostentan.  

4.3.1 Mapa de posicionamiento en liderazgo de mercado 

El primer paso para la elaboración de la Pirámide de Valor Añadido Cultural asturiana será 

la realización de un mapa de posicionamiento. Tal y como se ha indicado anteriormente en 

este documento, esta herramienta permite clasificar las empresas culturales de Asturias 

en función de factores cualitativos, concretamente dos variables fundamentales: el 

posicionamiento en el mercado y el liderazgo.  

 La variable posicionamiento en el mercado hace referencia al ámbito territorial en 

el que operan las empresas asturianas, considerándose un mercado local el referido 

tanto a Asturias como a territorios cercanos situados en el norte de la península. Del 

mismo modo se define el mercado supralocal como el compuesto por el resto de 

territorios nacionales, y el mercado global como aquel de ámbito internacional. 

 La variable liderazgo es entendida como la capacidad de las empresas de ser 

visibles en los medios de comunicación, gozar de reconocimiento, crear valores de 

contexto, generar debate o presidir determinados estados de opinión. De este modo 
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se diferenciará, entre la capacidad de ser líder del sector, estar en segundo plano 

respecto al liderazgo o no ejercer posición alguna de líder.  

A continuación se presenta el mapa de posicionamiento de las empresas asturianas. 

ILUSTRACIÓN 1.- MAPA DE POSICIONAMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES ASTURIANAS 

 

 Fuente: elaboración propia 

El mapa refleja, en primer lugar, una elevada concentración de las empresas asturianas 

que operan en el mercado local, es decir, la mayor parte de las producciones efectuadas 

por las empresas de la Comunidad Autónoma tienen como destino el propio mercado 

asturiano, abarcando adicionalmente otros territorios próximos como Galicia, Castilla y 

León, Cantabria o el País Vasco. Dentro de este grupo de empresas existe una proporción 

considerable de empresas líderes, con un alto grado de visibilidad, reconocimiento e 

influencia dentro de su ámbito de actuación. Es decir, existen empresas que incluso siendo 

líderes sectoriales en la Comunidad, operan únicamente en el mercado local. 

Por otra parte, Asturias cuenta con empresas culturales que operan en el mercado 

supralocal. Pese a que este número es más reducido que el anterior las empresas 
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comprendidas en este ámbito de actuación tienen una posición de liderazgo más o menos 

notoria, acorde con su capacidad de actuación. 

Por último, existe un reducido número de empresas asturianas con presencia en el 

mercado global, si bien tan sólo las empresas más punteras del ámbito cultural asturiano 

cuentan con presencia en este mercado. Ello es consecuencia de multitud de factores 

relacionados como la calidad de sus producciones, la gestión empresarial efectuada, el 

conocimiento del mercado, la organización y los recursos disponibles, que les permiten 

competir en un mercado más complejo y exigente. 

En conclusión, la mayor parte de las empresas culturales asturianas operan en el mercado 

local, en el que algunas de ellas destacan pese a que sus producciones no lleguen al público 

nacional. Por otra parte, existe una correlación positiva entre el liderazgo y el grado de 

internacionalización de una empresa cultural.  Las empresas más profesionalizadas, 

con mejor posicionamiento en los canales de distribución fuera de la Comunidad 

Autónoma, comparten características, factores estructurales y de gestión 

equiparables a las de otras industrias clásicas, que operan y son reconocidas en 

mercados globales. 

4.3.2 Pirámide de Valor Añadido Cultural en Asturias 

Tras la clasificación de las empresas asturianas en función de su proyección de mercado y 

su posición de liderazgo, se ha construido la citada Pirámide de Valor Añadido de las 

industrias culturales asturianas. Esta herramienta, explicada conceptualmente en el 

apartado 2.6 del presente documento, ha sido adaptada al grado de información 

disponible y las peculiaridades de las distintas actividades que conforman las industrias 

culturales en Asturias, todo sin salirse de la esencia y capacidad de análisis de esta 

metodología.  La pirámide se articula en cinco niveles de estratificación de contenidos que 

pasan a definirse a continuación: 

 Nivel 1: Producciones de carácter sociocultural, semi-profesionales, destinadas a un 

público muy amplio con niveles de producción primarios y organizados en 

estructuras de baja intensidad socio-empresarial.  

 Nivel 2: Producciones de carácter profesional destinadas mayoritariamente al 

mercado local y con escasa o irrelevante trascendencia mediática más allá de sus 

entornos inmediatos. 

 Nivel 3: Producciones de carácter profesional relacionadas con entornos 

supralocales o que presentan niveles de relevantes de trascendencia mediática. 



  

 

Página 49 

Libro Blanco de las Industrias Culturales del Principado de Asturias 

 

 Nivel 4: Producciones de carácter profesional relacionadas con entornos 

supralocales, tanto nacionales como internacionales, y con una capacidad media-alta 

de creación de valores de contexto. 

 Nivel 5: Producciones de carácter profesional capaces de vender derechos y 

establecer acuerdos comerciales globales singularmente o en red. 

 

  

 

Como puede apreciarse, Asturias cuenta con una base importante de actividad semi-

profesional o amateur cuyas producciones presentan un elevado nivel de calidad. La 

existencia de esta nutrida base resultará fundamental para alimentar el futuro empresarial 

de la cultura asturiana.  

El nivel referido a las producciones profesionales principalmente dirigidas al mercado 

local y con no demasiada transcendencia es en el que se concentra la mayor proporción de 

empresas, siendo ello una muestra de la elevada focalización del sector hacia el mercado 

local. 

En la pirámide se observa, además, una diferencia notable entre los niveles anteriores, que 

podría ser fruto de las dificultades encontradas para detectar y cuantificar la totalidad de 

la actividad semi-profesional de la Comunidad Autónoma durante la elaboración del 

presente estudio. 

Por otra parte, los niveles superiores de la pirámide reflejan una concentración de 

empresas mucho menor. Tan solo el 10,41% de las empresas asturianas posee 

simultáneamente un alto grado de visibilidad en el sector y una elevada capacidad para 

acceder a mercados nacionales e internacionales. Todo ello avala las conclusiones 
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obtenidas en los análisis anteriores en los que se indicaba la alta concentración en el 

mercado local y la existencia de ciertas empresas líderes con actividad internacional y 

reconocimiento elevado. 



  

 

Página 51 

Libro Blanco de las Industrias Culturales del Principado de Asturias 

 

 

5 Análisis del entorno29 

5.1 Tendencias culturales en la economía global 

En las dos últimas décadas se han venido produciendo importantes transformaciones en el 

escenario internacional de la cultura. Estos cambios, tanto económicos como tecnológicos, 

se producen en un contexto de integración económica de los mercados y, por tanto, de un 

incremento de la competencia internacional, a lo que se ha denominado como 

globalización.  

Junto a la globalización, las características fundamentales de la economía contemporánea 

son irrupción de nuevas tecnologías, nuevos productos, nueva división del trabajo y una 

mundialización de los mercados. Estos cambios en la forma de producir rebasan las 

fronteras, no sólo políticas, sino también 

históricas, geográficas y culturales. La 

globalización genera un proceso de 

integración económica a escala mundial en el 

cual se relaciona el comercio, el capital y la 

tecnología.  

En este contexto, la industria cultural ha sido 

una de las que más han cambiado de forma 

integral. La razón se encuentra en la propia 

estructura productiva y de distribución de la misma, que era enormemente susceptible de 

verse influida por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este 

proceso se está dando por múltiples razones, pero una de las más relevantes está siendo el 

progresivo abandono de cualquier formato analógico y su sustitución por el digital. Las 

                                                             
29

 Este capítulo tiene como objetivo enmarcar las industrias culturales de Asturias en la economía global. 
Es una recopilación de datos y opiniones de entidades especializadas y de expertos de referencia. Una 
vez definidos los conceptos, opiniones y datos clave se ha redactado un texto que respeta en algunos 
casos los contenidos originales por su interés (especialmente los documentos de APTE e ICEX). Sólo se 
referencian las citas que tienen una autoría singularizada, entendiendo que las citas no referenciadas 
son patrimonio conceptual del sector. 
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TIC, e internet en especial, han transformado el patrón de generación y distribución del 

conocimiento30.  

La eclosión de la red como sistema hegemónico de acceso a la información y a los 

contenidos culturales ha significado una globalización real (frente a la puramente 

conceptual o de capitales) en la distribución de productos culturales de todo tipo31.  

Ciertas industrias culturales basadas en los procesos industriales de producción, como 

discográficas o editoriales, han estado posicionadas en los mercados globales desde el 

inicio. Esta tendencia no ha hecho sino aumentar a medida que las TIC han ido 

introduciéndose en más aspectos de la creación, producción y distribución cultural, 

facilitando enormemente su proceso de manera que, incluso industrias culturales cuyo 

ámbito era inicialmente local, han saltado a los mercados globales. La naturaleza virtual de 

la mayoría de los productos de la cultura digital permite que su distribución a escala global 

se pueda realizar prácticamente a coste cero, y desde cualquier lugar. Se rompe, por tanto, 

casi de manera instantánea la diferencia geográfica entre producción y distribución.  

Publicidad, arquitectura, diseño gráfico, cine, video y fotografía, software, juegos por 

ordenador, edición electrónica, música, artes visuales y escénicas, TV, radio…32 todas estas 

tipologías se benefician actualmente de la inclusión de las nuevas tecnologías en los 

procesos de creación, producción y difusión. Para algunas disciplinas, como las artes 

visuales, las TIC son absolutamente insustituibles.33 

La revolución digital y la disposición de redes sociales distribuidas para las industrias 

culturales brindan la posibilidad, a partir de una determinada aplicación digital, de 

establecer un sistema simple y funcional a partir del cual diversas personas pueden34:  

 Desarrollar conjuntamente proyectos culturales y artísticos, de autoría compartida 

(Creación colectiva). 

                                                             
30

 Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) (2007), Estudio del impacto 
socioeconómico de los parques científicos y tecnológicos españoles. Fragmentos del  capítulo 1.1 
Tendencias en la economía Internacional. 
31

 Oscar Ciuro, Industrias culturales e industrias creativas. (knol) 
32

 Clasificación de las industrias creativas elaborada por el Departamento de Cultura, Medios y Deportes 
del Reino Unido. 
33

 Banco Inter-Americano de Desarrollo, Industrias Culturales en la Web 2.0.  
34

 Oscar Ciuro, Op Cit. Reproducción literal del esquema y comentario bajo el título Influencia de las TIC 
en las industrias culturales. 
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 Compartir recursos culturales y artísticos creados por los propios usuarios 

(reseñas de libros y películas, fotografías, textos literarios, composiciones 

musicales, etc.). 

 Facilitar la customización detallada de productos a partir de los intereses y deseos 

de los usuarios (personalización en masa). 

 Permitir la distribución de productos culturales sin necesidad de soporte físico, 

recibiendo los usuarios directamente un fichero digital descargable en su 

ordenador. 

 Creación y mantenimiento de comunidades virtuales, en los que una serie de 

usuarios interaccionan en relación a una serie de temas específicos. 

Gracias a estos principios, las industrias culturales pueden beneficiarse de diferentes 

maneras participando en redes sociales distribuidas: desde la perspectiva de la gestión, la 

industria creativa que se apoya en redes culturales distribuidas puede reducir gastos de 

producción, diseño, marketing, distribución, etc.35 

El panorama cultural español no puede leerse con independencia de los cambios 

profundos que afectan al sector en términos internacionales. No se puede preservar, con 

independencia de los acontecimientos planetarios, un espacio cultural propio 

protegiéndolo de la intromisión exterior y creando una sensación irreal de sistema 

cultural propio y sostenible. Quizás se podría operar con estos criterios en los años 80, 

cuando la emergencia de la creación y producción cultural española explotaba por doquier 

al amparo de una recién estrenada democracia.  

En los últimos 25 años en España, a partir de los cambios políticos y sociales acaecidos, la 

producción cultural se ha profesionalizado hasta límites insospechados y la distribución se 

ha concentrado de manera espectacular. Los procesos de creación y producción industrial 

se han consolidado creando un nuevo modelo de consumo cultural, poco dependiente del 

tradicional carácter de prescripción que han tenido las políticas públicas, gracias en buena 

parte al extraordinario desarrollo de los sistemas de reproducción doméstica.  

Demasiados cambios para ser asimilados en tan poco tiempo por un sistema público de la 

cultura como el español, caracterizado por un exceso de burocracia (normativas de 

subvenciones anuales indefectiblemente sectoriales, interlocuciones de carácter pseudo-

sindical, etc.), por un crecimiento económico poco orientado a la productividad, y por un 

                                                             
35

 Oscar Ciuro, Op Ict.  
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limitado nivel de compromiso en términos de responsabilidad social y una escasa cultura 

de la innovación.  

Elementos que hace pocos años configuraban el abc de la percepción política sobre la 

cultura, se han manifestado progresivamente ineficaces y por supuesto poco validos para 

explicar la evolución de un mercado tan dinámico y decisivo en la producción de valor 

añadido para las modernas sociedades de la información y los servicios.  

A la vista de estos nuevos caminos ya palpables, anunciados por una globalización 

creciente, y gracias al amplio abanico de nuevas posibilidades que ofrece la revolución 

digital, la competitividad como un fenómeno de naturaleza exclusivamente 

macroeconómica y sectorial, determinada por ventajas comparativas (debidas a la 

dotación natural de factores) ha entrado en crisis. En su lugar, se desarrollan ahora nuevas 

teorías de cómo estas ventajas pueden ser creadas a partir de la interacción entre los 

planos global y local. En este contexto, el ambiente social, económico e institucional de las 

empresas se vuelve cada vez más importante36. 

Se asiste, en la actualidad, a una revalorización de lo regional/local en el ámbito del 

desarrollo, y especialmente en lo que se refiere a la innovación. Ahora bien, la 

interrelación entre lo global y lo regional/local, y su influencia en las empresas es debida a 

múltiples factores que explican las diferencias entre sistemas locales37. Entre estos se 

pueden mencionar: 

 Las características del entorno pre-existente que determinan las fortalezas y/o 

debilidades de los sistemas locales. 

 Ante la existencia de un sistema regional/local que funciona generando 

externalidades positivas, los agentes requieren un menor desarrollo individual de 

esfuerzos para lograr ventajas competitivas y rentas en el mercado. Sin embargo, 

no todas las empresas son capaces de aprovechar una atmósfera institucional 

virtuosa derivada del buen funcionamiento de un sistema regional/local. 

 El desarrollo institucional es un determinante importante del nivel de capacidad 

innovadora alcanzado por los agentes. 

                                                             
36

 APTE, op. cit. Fragmentos del capítulo  1.1 Tendencias en la economía Internacional. 
37

 APTE, op. cit. Fragmentos del capítulo  1.1 Tendencias en la economía Internacional. 
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 El grado de desarrollo del sistema regional/local (la fortaleza de sus instituciones, 

las vinculaciones entre los agentes, la existencia de múltiples interfases entre los 

agentes) constituye un elemento clave en la competitividad de las empresas. 

 Las posibilidades de desarrollar procesos de aprendizaje y conocimiento en el 

territorio se convierten en factores clave que permiten establecer un marco de 

referencia dentro del cual se interpretan la creciente incertidumbre y la 

complejidad económica. 

La comprensión de la interrelación existente entre lo global y lo regional/local, así como la 

importancia de este último aspecto en el logro de mayores niveles de competitividad de 

las regiones se cristaliza principalmente en los estudios sobre los sistemas de innovación. 

Esos estudios se centran en las interacciones, y no solamente en lo que sucede dentro de 

las empresas, es decir, se señala la importancia de los sistemas y no solamente de las 

empresas y centros tecnológicos individuales en el proceso de innovación. 

En resumen, la literatura reciente enfatiza la importancia de los sistemas locales a partir 

de procesos de especialización productiva que den lugar a clústeres, la participación en 

tramas productivas aumentando el peso local de las cadenas de valor (supply chain), el 

desarrollo de una atmósfera institucional que complemente a la industrial y el papel clave 

del desarrollo de procesos de aprendizaje de los diferentes agentes38. 

El futuro para sectores tan sensibles a las transformaciones tecnológicas pasa 

irremediablemente por un mercado global, bien sea porque los sistemas de distribución 

permiten llegar a comunidades de consumidores de cualquier parte del mundo, bien sea 

porque los mercados internos son igualmente sensibles a las ofertas exteriores. La 

adaptación de la producción a los nuevos formatos de consumo cultural será clave para el 

futuro de las empresas. El tiempo dedicado a ver la televisión se incrementa, mientras que 

la navegación por internet, los videojuegos y el uso del teléfono móvil adquieren una 

importancia creciente. La industria cultural del mañana tendrá que dar prioridad a estos 

soportes. 

Actualmente, el tejido empresarial está pasando por un doble proceso. Por un lado existe 

un fuerte proceso de concentración empresarial horizontal y vertical, y por otro se está 

produciendo una creciente atomización en pequeñas compañías, muy especializadas en 

ámbitos concretos de la cadena de valor. En el primero de los casos se estaría hablando de 

“empresas multimedia”, que en la práctica se trata de importantes grupos empresariales 

                                                             
38

 APTE, op. cit. Esquema y comentarios recogidos del capítulo 1.1 Tendencias en la economía 
Internacional. 
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transnacionales que producen contenidos en todos los soportes, texto escrito, sonido e 

imágenes, y que controlan todos los eslabones de la cadena de producción, desde la 

creación al consumo final. Una de las principales razones de esta concentración vertical 

reside en que los grupos multimedia generan contenidos de forma común y rentabilizan 

una misma inversión en diferentes medios. El segundo caso se refiere a que actualmente 

aparecen en escena multitud de empresas con una alta especialización que se definen en 

un determinado nicho de mercado, ya sea por su especialización sectorial o por su 

posición en la cadena de valor. 

Los grupos multimedia transnacionales son los que están motorizando este cambio en la 

industria cultural y lo están haciendo bajo un patrón común que puede identificarse en 

seis grandes tendencias39:  

 Una concentración creciente de la propiedad.  

 Un cambio de titularidad de los medios públicos a privados.  

 Estructuras corporativas multinacionales.  

 Diversificación para ofrecer variedad de productos mediáticos.  

 Aumento del número de grandes fusiones en el sector de los medios de 

comunicación.  

 La atomización de las empresas independientes.  

Este proceso se está dando por múltiples razones, ya apuntadas, pero una de las más 

relevantes es el progresivo abandono de cualquier formato analógico y su sustitución por 

el digital. La distribución de contenidos a través de plataformas virtuales, ya sean físicas o 

móviles, es lo que permite que ese cambio sea cada vez más rápido. La generalización de la 

banda ancha ha sido el acicate de todo este proceso. Otro de los principales factores de 

cambio es, y será, la generación de contenidos por parte de los propios consumidores. Esto 

tendrá una incidencia transformadora directa sobre muchas de las realidades y 

costumbres vigentes en la actualidad. La publicidad por Internet crecerá entre los 

contenidos producidos por particulares, se generarán nuevos modelos de negocio al ser 

cada usuario un productor cultural en potencia que busca formas de distribuir su creación 

                                                             

39 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (2007), La internacionalización de las industrias 
culturales españolas. 
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y, sobre todo, todos los contenidos deberán integrarse en distintas plataformas de 

creación y distribución (ordenador doméstico, TDT y teléfono móvil principalmente).  

Un estudio de PriceWaterHouse&Cooper muestra un panorama para los próximos cinco 

años de crecimiento generalizado en el sector de ocio y medios de comunicación que 

incluye algunas de las industrias culturales. Aporta una primera conclusión: las nuevas 

plataformas multicanal de distribución acapararán el 72% del crecimiento total del sector 

en 2008, con nuevos contenidos en televisión, descargas de música, acceso a Internet, 

videojuegos, libros electrónicos, información empresarial y juego online. El sector 

educativo crecerá también con las nuevas plataformas, destacando la importancia del e-

learning, tanto en formación de idiomas como en aprendizaje a lo largo de la vida y 

formación reglada on-line. 

5.2 Datos clave 

A través de los estudios e informes de las principales asociaciones, agencias y organismos 

relacionados con el sector se han obtenido los datos clave que marcan las tendencias de 

las diferentes ramas de la cultura. 

A continuación se presentan algunos de estos datos, agrupados por sectores de actividad40. 

Sector Audiovisual 

Tendencias y datos clave: 

 Las salas de proyección digital serán los principales factores de aumento de las 

ventas de taquilla, creciendo a una media del 5,6% anual en Europa.41  

 La alta definición contribuirá positivamente a las ventas de películas en soportes 

físicos, con un crecimiento del 2,2% anual. 41 

 La aparición de servicios legales de descargas de vídeo a través de Internet será 

un importante complemento a las cifras de ventas. Los servicios de alquiler de 

                                                             
40 Datos obtenidos del libro: WYMAN, O. (2008), Libro Blanco de los contenidos digitales en España 
2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones. 

41 PriceWaterhouseCoopers (2007), Global Entertainment and Media Outlook: 2007–2011.  
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vídeo online, con un crecimiento medio del 4,4% sustituirán el alquiler en 

videoclubs, que decrecerá a una media del 7,2% anual en Europa.42 

 Las salas de proyección digitales crecerán desde las 400 pantallas actuales hasta 

las 6.000 pantallas en el mundo en 2011. Este factor abaratará la distribución de 

copias a los cines y permitirá un aumento del marketing de las películas, lo cual, 

unido a la mayor calidad de la imagen y el sonido, redundará en aumentos de 

ventas en taquilla. Los mayores beneficiados de esta tecnología serán las pequeñas 

productoras locales, que en la actualidad no pueden permitirse distribuir un 

número elevado de copias por el alto coste de las mismas. Las medidas públicas de 

apoyo a la industria cinematográfica local serán otro de los principales factores de 

impulso de dicha industria. 42 

 Los estudios continuarán presionando para reducir las ventanas de exhibición, 

para intentar llevar las películas al mercado de ventas doméstico cuanto antes. 

Esto favorecerá las ventas de DVDs con respecto a las de taquilla. 42 

 Las descargas legales generarán mayores ingresos en las ventas de películas, 

aunque la piratería continuará impidiendo mayores crecimientos. De todos modos, 

este efecto será muy inferior en Europa que en Asia o Latinoamérica. 42 

 La introducción de DVDs de alta definición estimulará la venta de películas en 

soportes físicos, ya que las descargas de películas de alta definición tardarán más 

en aparecer por limitaciones tecnológicas. Además, este tipo de soportes 

permitirán aumentar el precio medio de cada copia. 42 

 España será el quinto mercado en Europa, con un crecimiento medio de la 

industria del 2,6%, superior a la media continental. En taquilla este crecimiento 

será también mayor que la media de Europa, aunque se deberá al aumento en el 

precio medio de taquilla, ya que el número de entradas vendidas crecerá menos en 

España que en el resto del continente. 42 

 El alquiler de vídeo notará un descenso más acuciante en España, con un 12,5% 

anual y las ventas decrecerán también un 0,8% de media. 42 

 

 

                                                             
42

 ICEX, op. cit. 
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Publicaciones y sector Editorial  

Tendencias y datos clave: 

 El mercado del libro en Europa Occidental crecerá al 2% anual hasta los 

52.000 millones de dólares en 2011. 43 

 Los nuevos dispositivos para la lectura de libros electrónicos y la banda ancha 

fomentarán el crecimiento de ventas en este formato. 43 

 Los libros electrónicos experimentarán un importante crecimiento, 

especialmente en el segmento de libros para profesionales. Este formato de 

libros llegará a los 1.800 millones de dólares en 2011. 43 

 Los lanzamientos literarios tendrán un importante complemento en 

herramientas de la Web 2.0 

 En Europa, los libros de consumo crecerán a una media del 3%, los libros de 

texto lo harán al 1,3% y la versión impresa de los libros para profesionales 

decrecerán al 0,7% de media anual. 43 

 En España, el crecimiento global del mercado del libro será del 2,2%, 

ligeramente superior a la media de Europa. 43 

 España es el tercer país en consumo de libros per cápita en Europa Occidental, 

después de Noruega y Austria. 43 

Videojuegos: 

Tendencias y datos clave: 44 

 Este sector creció un 42% en 2007 con unos ingresos generados que llegaron a 

los 30.000 millones de euros en Europa, Estados Unidos y Japón. 45 

                                                             
43

 PriceWaterhouseCoopers, op. cit. 
44

 Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), Anuario 
2007 
45

 DigiPen, Institute of Technology (2009), Informe de la Cámara de Comercio de Bilbao. 
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 El año 2007 ha supuesto un récord para el sector gracias en gran parte a la 

presentación y el lanzamiento al mercado de las consolas de nueva generación 

llegando a los 80 millones de unidades vendidas. 

 El nuevo público que se apunta en la actualidad a la moda del videojuego está 

constituido por hombres y mujeres de más de 50 años, la mayor parte de los 

cuales no había utilizado nunca una consola. Según ADESE (Asociación Española de 

Distribuidores y Editores de Software de Entretenemiento), más de 80 millones de 

adultos jugarán con videojuegos en 2010. El 90% de las ventas se concentrarán en 

Norteamérica, Europa y Japón y destacará la apertura del mercado femenino 

promovida por títulos como Los Sims. 

 La industria del videojuego destinado al público ocasional crecerá un 20% de 

media cada año favorecido por la proliferación de sitios web destinados a la 

distribución digital de juegos ocasionales. Esta incipiente industria, que cada vez 

cuenta con mayor apoyo dentro de las grandes desarrolladoras, factura una media 

anual de 2.250 millones de dólares y presenta un target mayoritariamente 

femenino (el 75% de los consumidores de este tipo de juegos son mujeres). 

 Donde más se ha dejado notar la llegada del público adulto al mundo de los 

videojuegos es en el campo de los mundos virtuales, caracterizados por un juego 

online y en comunidad con miles de usuarios. 

 Otro de los factores de crecimiento futuro del sector del videojuego será la 

interacción con el ámbito formativo de las empresas. El informe de IBM 

“Liderazgo en un mundo global: lecciones del mundo de los videojuegos online”, 

realizado junto con la Universidad de Standford, el Instituto de Tecnología de 

Massachussets y la empresa Seriosity, desvela que los videojuegos pueden ser algo 

más que simple entretenimiento interactivo y que de su análisis se pueden extraer 

lecciones para el mundo empresarial. 
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Industria Fonográfica 

Tendencias y datos clave:46 

 La industria discográfica en Europa Occidental experimentará un descenso medio 

del 1,1% anual en los próximos 5 años, quedándose en los 10.300 millones de 

dólares.  

 Las ventas de CDs serán las más afectadas, descendiendo un 7,5% de media anual 

hasta 2011 en Europa.  

 La banda ancha móvil contribuirá positivamente al desarrollo de las descargas de 

música en los teléfonos móviles, que crecerán al 20,9% anual. Esta tecnología 

estará menos afectada por la piratería que las descargas por Internet.  

 En las descargas a través de Internet el crecimiento será aún mayor, 

alcanzando un 57,9% de media anual.  

 El crecimiento de ambos tipos de descargas seguirá provocando un importante 

descenso en la venta de CDs, desde los 760 millones de unidades en 2006 a unos 

513 millones en 2011.  

 El precio medio por CD se mantendrá más o menos estable en este periodo.  

 Los tonos para móviles serán otro importante factor de crecimiento de la industria, 

debido principalmente a la aparición de nuevos dispositivos con mayor 

funcionalidad.  

 La piratería seguirá siendo un gran inhibidor para la industria en todo el 

mundo, afectando a la distribución de soportes físicos y limitando la capacidad de 

crecimiento del mercado de descargas legales.  

 Los países de Europa con mayor problema de piratería son Italia y España. Se 

estima que en España se descargaron 500 millones de canciones en 2005.  

 En España, el mercado de descargas legales por Internet sigue siendo muy 

bajo. Sin embargo, las ventas de música polifónica para móviles presentan mejores 

cifras y tienen una expectativa de crecimiento del 33,6% de media anual para los 

próximos cinco años.  

                                                             
46

ICEX, op.cit. 
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 Las ventas de CDs en España seguirán disminuyendo al 12,1% anual, pasando de 

los 36 millones de unidades vendidas el año pasado a sólo 19 millones en 2011. Es 

el segundo país de Europa donde más decrecen las ventas, después de Suiza.  
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6 Retos de futuro 

Se entienden por retos las debilidades que hay que corregir y las fortalezas que hay 

que mantener y consolidar, teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas del 

entorno, para conseguir un desarrollo satisfactorio del sector.  

A partir del análisis de las industrias culturales de Asturias y del análisis del entorno 

realizado en capítulos anteriores, se identifican los principales retos que pueden ser una 

base sólida para el desarrollo de estrategias. Se proponen los siguientes: 

a. Mantener y consolidar el talento y la capacidad creativa como principal fortaleza 

de las industrias culturales de Asturias. 

b. Mantener y consolidar la demanda interna a través de una oferta cultural 

diversificada, accesible y de calidad. 

c. Promover la profesionalización, la especialización y adopción de estrategias 

industriales en los procesos de producción y distribución para aumentar la 

capacidad de innovación de las industrias culturales de Asturias que les permita 

obtener ventajas competitivas. 

d. Mantener y consolidar la aportación de recursos públicos a los procesos de 

innovación de las industrias culturales del Principado de Asturias, orientándolas 

para que puedan acceder a las vías de financiación comunes a todos los sectores 

industriales. 

e. Promover la capacidad de generar y comercializar derechos sobre la propiedad 

intelectual para ser explotados en mercados exteriores. 

f. Promover la vertebración del sector fomentando la cooperación entre las 

industrias culturales existentes y con otros sectores industriales complementarios, 

especialmente con las industrias tecnológicas, por su valor instrumental y por su 

capacidad de penetrar en mercados exteriores. 

g. Promover una mayor visibilidad social dentro de la comunidad y en mercados 

exteriores, para conseguir que las industrias culturales del Principado de Asturias 

sean conocidas y reconocidas. 
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