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RESUMEN 

 

El objetivo central de la presente tesis fue evaluar el Festival de Cine Fantasporto, en el 

sentido de determinar si este evento ya incorpora los elementos distintivos que definen 

una Marca Cultural. Partiendo de los presupuestos asociados a la actividad del 

Marketing Cultural, este tema aparece decisivo en los tiempos actuales, caracterizados 

por la coyuntura generada por una crisis acentuada, con efectos profundamente 

negativos en el contexto de las industrias culturales, especialmente en el cine y en la 

organización de festivales dedicados al séptimo arte. 

 

Este proyecto de investigación se basó en la convicción de que un festival de cine, a la 

semejanza de otros eventos culturales, puede representar un factor de desarrollo 

turístico, generando significativos impactos sociales y económicos en la ciudad y en el 

País. Para el efecto fue seleccionada una Muestra constituida por estudiantes 

universitarios, que fueron identificados por varios estudios como siendo el público 

destinatario preferencial de este tipo de eventos culturales. A partir de un repaso de la 

literatura que abordó los temas centrales relacionados con la investigación, fue definida 

una metodología que implicó la elaboración y aplicación de un cuestionario, que evaluó 

la percepción de los inquiridos relativamente al Fantasporto. 

 

El análisis de los resultados permitió concluir que el Fantasporto aún no alcanzó el 

estatuto de Marca Cultural, a pesar de ya incorporar diversas características, 

dimensiones y atributos que anticipan esa posibilidad. A pesar de existir un número 

apreciable de inquiridos que desconoce la existencia del festival, las respuestas de los 

frecuentadores del Fantasporto confirman una tendencia para reconocer y valorar 

elementos fundamentales para la futura consolidación del festival como una Marca 

Cultural en el verdadero sentido del concepto. 

 

Palabras-clave:  

Gestión cultural, marketing cultural, marcas culturales, consumidores culturales, 

eventos culturales, festivales de cine 
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ABSTRACT 

 

The main goal of the present dissertation aims at evaluating Fantasporto Film Festival, 

in order to determine if this event already embodies the distinctive elements that 

define a Cultural Brand. Departing from the assumptions associated to the Cultural 

Marketing area, this theme is truly decisive in the present days, which are characterized 

by a particular environment generated by a profound crisis, with deep negative effects 

within the context of cultural industries, mainly in cinema and the organization of film 

festivals. 

 

This investigation project was built taking in account that a film festival, like any other 

cultural event, may represent a development factor for tourism, allowing relevant 

social and economic impacts in the city, and also in the country. In order to achieve this 

goal, it was defined a sample of university students, who are considered to be the main 

target audience of this type of cultural event. After the literature review that covered 

the main themes related to the research, the methodology approach implied that the 

next step was to apply a survey, in order to evaluate the respondents’ perception 

regarding the festival. 

 

The analysis and discussion of the results lead to the conclusion that, at the moment, 

the festival is not a cultural brand, in spite of having characteristics, dimensions and 

attributes which anticipate that possibility. Although there is a large number of 

respondents that are not aware of the festival’s existence, the remaining answers show 

a clear tendency to identify and enhance crucial elements that will sustain the future 

establishment of the festival as a Cultural Brand in the true sense of the expression. 

 

 

 

Key Words: 

Arts Management, arts marketing, cultural brands, cultural consumers, cultural events, 

film festivals 
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“My first memory of the festival is the feeling of being pleasantly overwhelmed by the 

many unknown cinematic forms, the intelligent, unconventional stories, and the exotic 

cultures of which the films allowed us a glimpse. I remember watching my first Egyptian 

film at the festival. At the time, I experienced it as an absolutely incomprehensible story 

filled with ghosts, illogical superstition and characters with extravagant, unfamiliar 

acting styles. The incomprehension, however, went hand in hand with utter fascination 

for the discovery of an unknown universe. The festival proved that cinema was 

apparently unlimited in the ways it could be used to tell stories and convey emotions”. 

 

   

Marijke de Valck  

(sobre a experiência de assistir ao Festival de Cinema de Roterdão) 

in: Film Festivals – From European Geopolitics to Global Cinephilia, 2007 
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1. Introducción  

1.1 El Área de Estudio: el Marketing Cultural 

 

La importancia decisiva de las prácticas de Marketing en el contexto de la gestión de las 

actividades culturales ha sido ampliamente destacada por un conjunto significativo de 

estudios (Colbert, 2001, 2003, 2009; Marteaux y Mencarelli, 2005; Agid y Tarondeau, 

2003; Filser, 2005; Demetrious, 2012; Sorjonen, 2011; O’Reilly y Kerrigan, 2010; 

Jancovich, 2013; Ruiz-Gutiérrez, 2013), que, en su esencia, buscan construir un edificio 

científico para orientar el trabajo de los investigadores (en el ámbito académico) y 

sobre todo de los gestores de marketing (en el contexto profesional), que enfrentan 

diariamente el complejo desafío de gestionar productos o servicios culturales. 

 

Los autores citados son unánimes en el reconocimiento del papel decisivo 

desempeñado por las múltiples facetas del Marketing en todas las fases de los procesos 

de la gestión cultural, a pesar de las resistencias iniciales que impidieron un desarrollo 

más sólido y eficaz de este tipo de abordajes en el ámbito de la enseñanza universitaria. 

Colbert considera que la enseñanza del marketing conectado al contexto de las 

empresas culturales surgió en las universidades debido a la creación de programas 

especializados en la gestión de las artes. En este ámbito, se distinguen dos fases en el 

desarrollo de esos programas: un primer periodo de crecimiento lento, entre 1966 y 

1978, y un segundo periodo de desarrollo más rápido, a partir de 1978 (Colbert, 

2002:12). 

 

Será sin duda pertinente distinguir la terminología que envuelve las varias 

designaciones asociadas a este tema. En efecto, la expresión más recurrente en la 

Literatura opta por la designación “Marketing des Arts et de la Culture”, que es, de 

hecho, el título de una de las obras centrales en el contexto de este tipo de estudios, de 

la autoría de François Colbert1. En la mayoría de los estudios investigados estos 

términos son frecuentemente utilizados en la correspondiente versión en lengua 

inglesa, por veces reducida para “Arts Marketing”, tal como acontece con la prestigiada 

                                                 
1
 Colbert, F., Le Marketing des Arts et de la Culture, 2002 
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publicación International Journal of Arts Marketing. En el caso del presente trabajo, 

optamos por la expresión más sintética pero simultáneamente expresiva de Marketing 

Cultural, por tratarse de la terminología más corriente en Portugal. De cualquier modo, 

importa referir que en Brasil los estudiosos e investigadores atribuyen otro significado 

al marketing cultural, integrándolo en una  perspectiva diferente: 

 

“O marketing cultural usa a cultura como base e instrumento para 

transmitir determinada mensagem (…) sem que a cultura seja a atividade-

fim da empresa. Assim, não se confunde com os programas e ações 

desenvolvidos por organizações culturais (…) intermediários culturais e (…) 

produtores culturais” (Reis, 2003:4). 

 

Del punto de vista estrictamente personal, desde hace muy tiempo que esta área tan 

específica y sui generis del Marketing ha merecido una atención particular, debido no 

sólo a una consolidación de estas materias resultante de la personalidad y del proceso 

de formación de mi gusto particular (en el sentido estético del término) mientras 

consumidor de productos culturales, pero sobre todo por la inmensa diversidad de 

cuestiones que el mundo de hoy oferta para reflexión, principalmente cuando 

pensamos en los elementos definidores del Marketing y en las incontables posibilidades 

que transcurren de la respetiva aplicación en los universos de la Cultura. 

 

De cara a la importancia creciente de las herramientas de marketing en el contexto de 

las industrias y de las instituciones culturales, la opción por esta área de estudio se 

explica a través de la lógica subyacente a las razones personales y a las motivaciones 

profesionales que pueden finalmente ser sistematizadas: (1) Gran interés personal por 

la cultura mientras consumidor; (2) Reconocimiento del papel central del marketing en 

el ámbito de la gestión cultural2; (3) Utilidad indiscutible de los estudios de carácter 

académico y científico en las dos áreas que están en causa en esta propuesta: el 

marketing y la cultura, cada uno con sus características y ambivalencias propias; y (4) La 

                                                 
2
 “An analysis of AIMAC (International Association for Arts and Cultural Management)  conference proceedings 

shows that marketing and consumer behavior have been the most productive research areas in the field of arts 
management” (Évrard y Colbert, 2013:8) 
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posibilidad real de trabajar en el interior de un evento cultural de gran relieve para la 

ciudad y para el País, como se podrá constatar en el subcapítulo siguiente. 

 

1.2 Justificación del Tema y Relevancia Académica 

 

Después de explicar las razones que motivaron la opción por el área del Marketing 

Cultural, importa ahora explicitar con claridad el porqué de la selección de este tema 

específico. En un contexto definido por las reglas y exigencias de un Programa 

académico y científico de esta naturaleza, se imponía la elección rigurosa de un tópico 

de análisis que permitiera un abordaje innovador y original en el contexto de la 

pluralidad temática de las manifestaciones artísticas. A partir de este postulado, se hizo 

desde inmediatamente muy claro que esa misma temática debería ser capaz de 

corporizar un proyecto con determinadas características esenciales, a saber: (1) Ser un 

tema de indubitable relevancia cultural3; (2) Constituir un ejemplo indiscutible e 

incuestionable del mundo del arte y de la cultura que, por su dimensión, pudiera ser 

asociado a un estudio con esta tipología; (3) Finalmente, que este trabajo pudiera 

congregar esfuerzos y establecer una relación de trabajo que privilegiara el reparto de 

información y experiencias entra las dos partes envueltas en este proceso. En efecto, 

esta “asociación” sólo tendría sentido si la organización de este Festival pudiera 

aprovechar las varias sinergias a desarrollar los tiempos más próximos, con el objetivo 

de contribuir para que todos los aspectos conectados a la concepción y organización de 

un evento tan importante fueran desarrollados y eventualmente replanteados con los 

contenidos de este proyecto. 

 

La época actual es marcadamente caracterizada por la profunda crisis política, 

económica y, sobre todo, social que contamina de forma evidente todos los cuadrantes 

de la sociedad. En este escenario de grande retracción financiera donde el desinversión 

parece ser la tónica dominante en prácticamente todas las actividades económicas, la 

cultura se encuentra amenazada por los nuevos contornos que comienzan a ser 

diseñados en las estructuras sociales: es particularmente difícil imponer la presencia de 

                                                 
3
 “We decided to select a film festival because of its (…) relevance among cultural events at large (…) and its 

solid potential for cultural transmission” (Colombo, 2008:8) 
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las diversas manifestaciones artísticas en un medio donde comienzan a ser cada vez 

más urgentes las soluciones adecuadas para enfrentar los gravísimos problemas de las 

poblaciones, que, como acontece en estos momentos, si focalizan en los aspectos 

esenciales (alimentación, empleo, familia o incluso supervivencia) en detrimento del 

ocio y de la cultura. Si en el pasado esta correlación entre Hombre y Cultura era 

decurrente de las vivencias del cotidiano, siendo por eso una consecuencia natural de la 

vida en sociedad, en este momento las industrias culturales y sus agentes tendrán que 

replantear su lugar en un mundo que reprogramó sus coordenadas y que fue forzado a 

revaluar sus prioridades de una forma radical y, probablemente, definitiva. 

 

Tal como acentúa Weinstein, el gestor de marketing cultural tendrá que reaprender la 

nueva lógica social vigente en un ambiente conturbado y en constante mutación, 

evidenciando un sentido de responsabilidad cada vez más exigente: 

 

“Today’s administrator thus carries far more responsibility than his 

predecessors did. He faces the challenge of creating understanding and 

accessibility to make the arts an integral part of people’s lives while 

working to professionalize his management capabilities to administer his 

organization within a continually evolving environment” (Weinstein, 

2010:31). 

 

En la secuencia de las cuestiones enunciadas anteriormente, la hipótesis de asociar este 

trabajo a un evento cultural de gran expresión simbólica en la ciudad de Oporto fue una 

consecuencia lógica y casi inevitable del proceso. En la realidad, un gran evento reunía 

a la partida todos los parámetros considerados esenciales para la elaboración de este 

trabajo, como de hecho ya fue posible constatar, encuadrándose de forma 

particularmente harmoniosa en los presupuestos que orientaron la opción por el tema 

en causa. Por otro lado, si consideráramos los problemas culturales que son 

habitualmente sentidos por la ciudad de Oporto, sobre todo en el que concierne a la 

cantidad y calidad de la oferta cultural, entonces todos los elementos convergían para 

un único objetivo: escoger un evento que fuera simultáneamente representativo de la 
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respetiva área cultural y que en el futuro pudiera ser reevaluado en sus vectores 

nucleares e incluso ser proyectado para otras dimensiones y objetivos. 

 

De este modo, la justificación para la elaboración de esta tesis se prende con la 

importancia (que es ampliamente reconocida) de los impactos positivos generados por 

la realización de eventos culturales. En el caso del evento que elegimos, un Festival de 

Cine, podrá hasta representar la activación y posterior explotación de una marca 

cultural de gran relieve económico y social, en el sentido de potenciar los efectos 

positivos generados por la gestión de esa misma marca, contribuyendo para la tan 

deseada afirmación y consecuente desarrollo de la región de Oporto y, por inherencia, 

del País. 

 

En lo que concierne a la relevancia científica de la presente tesis, un aspecto 

fundamental que deberá ser desde ya mencionado es de que no faltan ejemplos del 

interés de la academia por el estudio de los eventos culturales mientras mecanismos 

estratégicos de promoción y divulgación de las ciudades (Harbord, 2002; Berneman, 

2003; Richards y Wilson, 2004; Garcia, 2004; Paiola, 2008; Cappetta, Manzoni y 

Salvemini, 2010; Pedersen y Mazza, 2011; Luonila y Johansson, 2013). 

 

Es importante recordar que el presente estudio pretende saber la posibilidad real del 

Festival de Cine Fantasporto integrarse en una red de polos culturales a nivel europeo, 

proyectando la imagen del evento para una lógica operacional mucho más vasta y 

abarcadora del que la verificada en la realidad actual. Al asumir este designio, el 

Festival podrá aglutinar un conjunto de iniciativas culturales que serán capaces de 

ultrapasar los límites naturales de un evento de este tipo, generando fuentes de 

inversión y de retorno financiero, abriendo nuevos horizontes socio-económicos que 

colaboren en el esfuerzo de desarrollo que hoy en día constituye el desafío más 

complejo e incierto que podemos enfrentar. 

 

El estatuto de marca cultural, que será abordado en el Capítulo 3 del presente trabajo, 

adquiere en este escenario una dimensión que tendrá que ser considerada por las 

implicaciones decurrentes del propio concepto y de las hipótesis de trabajo inherentes. 
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Colbert refiere la importancia de las marcas para las empresas culturales, dado que el 

nombre de una empresa evoca un conjunto de imágenes en la mente del consumidor, a 

través de la asociación que es hecha a un determinado producto o servicio. El autor 

recuerda el caso particular de los Museos Guggenheim, que fueron capaces de 

establecer una identidad muy fuerte que consiguió cativar el público y posibilitó el 

desarrollo del franchising de la marca en varios países del mundo. (Colbert, 2002:38) 

 

Tradicionalmente, las grandes ciudades concentran gran parte de las inversiones en 

infraestructuras y, de una manera general, en todas las áreas y actividades económicas. 

Del punto de vista histórico, la región del Norte de Portugal, y más específicamente la 

ciudad de Oporto, han intentado atenuar la denominada centralidad estratégica que 

canaliza una porcentaje importante del desarrollo para la capital, Lisboa, tal como 

sucede, conviene acordar, en otras latitudes europeas (véase los casos de Londres o 

París). 

 

Los organismos, instituciones, universidades, la masa crítica de la ciudad de Oporto, ha 

buscado reaccionar contra esta tendencia profundamente arraigada en las estructuras 

que gobiernan el País a través de mecanismos alternativos de afirmación de la 

identidad regional: en el deporte, en la fuerza de sus empresas más emblemáticas, 

como la SONAE o la UNICER, o hasta en la organización de eventos culturales, de que el 

Fantasporto es el ejemplo más mediático del punto de vista internacional. Han sido 

estos los polos dinamizadores de la región, unánimemente reconocidos mientras tal, 

pero sin conseguir generar consenso en lo que concierne al impacto real que tienen en 

el desarrollo efectivo de esa área geográfica. 

 

Por otro lado, esta faceta de protesta sistemática contra el centralismo vigente 

adquiere muchas veces contornos poco claros y ambiguos, dado que en algunos 

contextos se apoya en un cierto tipo de regionalismo de cariz provinciano que en nada 

contribuye para alterar las reglas del juego. En este escenario, la marca Fantasporto 

podría ser uno de los vectores de resurgimiento de la región, desmultiplicando-si en un 

conjunto de propuestas culturales que interfirieran de hecho con los poderes e 
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intereses instalados, desencadenando otras lógicas de inversión y redefiniendo las 

prioridades económicas y sociales. 

 

La relación del Festival con la comunidad, en una primera fase, sería el punto de partida 

para el inicio de un recorrido no exento de obstáculos, visando alcanzar un nivel de vida 

más elevado, tal como acentúa Ana Reis: 

 

“A busca de relações duradouras com a comunidade tem como origem e 

consequência a justa escalada da responsabilidade social nos valores e nas 

prioridades das empresas e pode ser motivada por objetivos 

complementares de marketing e de aprimorar a qualidade de vida da 

sociedade em que se inserem” (Reis, 2006:81) 

 

Como ya fue referido, la crisis se ha difundido de una forma avasalladora por toda a 

Europa, afectando (en algunos casos, irremediablemente) el trabajo ya de sí bastante 

desafiante de los gestores culturales. Es el momento adecuado para replantear el papel 

social de la cultura, no sólo como mecanismo de ocio pero sobre todo como agente de 

cambio en este país en aparente pre-ruptura social. 

 

De cara al expuesto, la relevancia académica del presente trabajo se justifica por la 

necesidad imperiosa de comenzar a preparar las diversas instituciones para los 

problemas cada vez más difíciles de superar que los próximos años van corporizar. En 

este proceso, un evento con la repercusión nacional e internacional como es el caso del 

Fantasporto, deberá ser uno de los primeros a asumir esa función fundamental, 

redefiniéndose en su organización interna y proyectándose mientras marca cultural que 

podrá contaminar positivamente otras áreas cruciales para la economía, integrándose 

en la estrategia global de la ciudad (Bryan, 2000; Ooi, 2010). 

 

El interés de la academia por los estudios que se focalizan en festivales de cine es 

relativamente reciente. Para De Valck y Loist, “The phenomenon of film festivals was, 

until recently, rarely the main focus of scholarly study” (De Valck y Loist, 2009:179). Las 

autoras añaden, sin embargo, que la emergencia de este tema en el ámbito de la 
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producción científica de los últimos años ha contribuido para alterar este panorama 

negativo, dado que, hoy día, esta área de investigación ya es considerada esencial para 

comprender el cine, las artes y la cultura (De Valck y Loist, 2009:179). 

 

En un texto publicado en 2007, Owen Evans tuvo oportunidad de suscribir este punto 

de vista, concediendo un énfasis particular al número poco significativo de estudios que 

existían hasta esa fecha en esta área específica. Según el autor, uno de los aspectos que 

en esa altura era ya una realidad estaba relacionado con el reducido nivel de 

conocimiento producido hasta entonces sobre el papel a desempeñar por los festivales 

de cine, más allá de la simple presentación de un número más o menos elevado de 

películas (Evans, 2007:23).  

 

Diestro-Dópido (2012) retoma esta línea de argumentación, considerando que, a pesar 

de ser un fenómeno relativamente reciente, el estudio de los festivales de cine ocupa 

hoy día un lugar de grande destaque en el ámbito de la investigación académica. Para la 

autora, “the current explosion of academic studies of film festivals is thus timely and 

relevant” (Diestro-Dópido, 2012:353). 

 

En consonancia con los aspectos referidos, el presente trabajo podrá ser una de las 

piezas del engranaje que ciertamente ya está en marcha, a pesar de los avances y 

contratiempos, de las vacilaciones y de los fallos, al sabor de las políticas siempre 

transitorias y, muchas veces, inconsecuentes. Este trabajo de fondo deberá ser 

realizado en una conjugación de esfuerzos entre todas las entidades públicas y privadas 

en el sentido de intentar construir una alternativa al futuro incierto que los 

economistas nos describen con implacables certezas. 

 

El propio título de la tesis apunta de forma clara para los horizontes y limitaciones que 

el presente trabajo posee: se trata de un abordaje bastante específico, a un Festival de 

Cine que transcurre anualmente en la segunda ciudad de Portugal. A pesar de todo, las 

conclusiones que serán presentadas en la parte final de este documento podrán ser de 

gran relevancia para que los gestores del Fantasporto piensen nuevamente en este 
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evento en una óptica de proyección e internacionalización, implicando propuestas 

alternativas y apuntando para soluciones renovadas. 

 

1.2.1 El Festival de Cine “Fantasporto” 

 

Todas estas reflexiones fueron decisivas en la opción por el Fantasporto, el Festival 

Internacional de Cine del Oporto. En cuanto al lugar que ocupa en el panorama de los 

Festivales de Cine en todo el mundo, no restan dudas de que estamos en la presencia 

de uno de los mayores y más significativos eventos cinematográficos del planeta, como 

la información oficial del Festival constata: 

 

“O reconhecido “International Film Guide”, na sua edição 48ª, de 2012, 

considera-o como ‘a major film event that screens the best cinema from 

around the world’ destacando, em longo artigo de três páginas, o 

Fantasporto entre os Leading Festivals of the World, isto a par de inúmeras 

referências muito elogiosas da generalidade dos jornalistas estrangeiros 

presentes no Porto” (www.fantasporto.com, 2015) 

 

Para Tânia Leão, “trata-se de uma manifestação cultural com um background histórico 

considerável e com uma forte ligação à cidade que o acolhe” (Leão, 2009:3). En el 

contexto internacional, será importante destacar que el Fantasporto fue considerado 

por la revista Variety cómo uno de los 20 grandes festivales mundiales de cine 

(www.fantasporto.com, 2015). 

 

Pensamos ser pertinente incluir un breve historial de este Festival, para que sea posible 

evaluar la justeza de las razones que originaron esta decisión. La primera edición del 

Fantasporto4 fue en 1981, aún con la designación de Muestra de Cine Fantástico. Según 

los responsables por la organización del evento, el Fantasporto pretendió desde el 

inicio ser uno “fórum cultural e um pólo dinamizador de todas as artes, com especial 

incidência na divulgação do cinema” (www.fantasporto.com, 2015). Si en una fase 

                                                 
4
 “Fantas” es la designación más frecuente que el Festival posee en los medios artísticos y culturales de la 

ciudad del Oporto y también entre los frecuentadores más asiduos de este festival. 
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inicial se limitaban a la selección de películas del denominado cine fantástico, a partir 

sobre todo de la década de 90 la pluralidad temática de las películas fue 

considerablemente aumentada, hasta llegar a los días de hoy: un Festival de referencia 

para todos los cinéfilos. Para Leão, “O Fantasporto, tem vindo, aos poucos, a investir 

num pendor mais generalista, exibindo filmes que cumprem o circuito comercial e que 

visam atingir o grande público” (Leão, 2009:7). A pesar de esta realidad indiscutible, 

que es ampliamente confirmada por la programación presentada en las últimas 

ediciones del Festival, el imaginario de este evento permanece, de algún modo, 

asociado a una tipología de cine que privilegia el fantástico y el terror, sobre todo en los 

espectadores más antiguos y fieles (Leão, 2009:9). Es aún curioso señalar que esta 

evolución programática, que busca la inclusión de cinematografías más convencionales, 

ha suscitado algunas reservas por parte de la crítica y una cierta polémica entre el 

núcleo más fiel de los espectadores (Leão, 2008:86). 

 

Según la información oficial del festival, la historia del Fantasporto puede resumirse en 

pocos párrafos: 

 

“Como nasceu o Fantasporto? A resposta factual: à mesa do Café Luso, café 

de artistas na altura, mesmo na Praça Carlos Alberto e a cinquenta metros 

do que foi durante muitos anos a catedral do cinema no Porto, o velhinho 

cinema Carlos Alberto das sessões duplas, já na altura sob a alçada da 

Secretaria de Estado da Cultura e sob o nome pomposo de Auditório 

Nacional Carlos Alberto. Quem estava nessa mesa de café? A Beatriz 

Pacheco Pereira, o Mário Dorminsky e o pintor José Manuel Pereira. Os 

dois primeiros queriam mostrar filmes, o último, prematuramente falecido, 

queria expôr os seus quadros. Depois juntou-se à equipa dois anos depois, 

o António Reis”. (www.fantasporto.com 2015).  

 

Enseguida surge la explicación para el nombre del Festival, que acabó por hacerse un 

punto de referencia iconográfico de la ciudad: 
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”O nome surgiu diretamente da referência usada nas cartas-ofício. 

Escrevia-se “Exmo Sr. Fulano de Tal...; Assunto: FantasPorto”. Era 

foneticamente simples e muito elucidativo. O festival chamava-se então  

Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto. A propósito, são 

desconhecidos o dia e hora em que alguém (quem?) se referiu pela 

primeira vez ao Festival como Fantasporto. O que se sabe é que o nome 

ficou”. (www.fantasporto.com, 2015). 

 

Finalmente, son apuntadas las razones fundamentales que hicieron con que el 

Fantasporto sea hoy un Festival conocido internacionalmente: 

 

“É de realçar o exemplo pioneiro do Fantasporto, no alargamento das suas 

competições no que foi seguido por todos os festivais congéneres.  A 

importância internacional do Fantasporto foi consolidada também na 

Federação dos Festivais de Cinema Fantástico, de que foi membro 

fundador, organismo patrocinado pela União Europeia, e que conta hoje 

com mais de trinta festivais por todo o mundo, entre membros efetivos e 

associados. Trabalhando com os maiores distribuidores portugueses, o 

Fantasporto recebe em antestreia filmes de alta qualidade.” 

(www.fantasporto.com, 2015). 

 

Uno de los aspectos más interesantes que este Festival consiguió implementar fue la 

conexión pluridisciplinar que siempre promovió entre las varias manifestaciones 

artísticas disponibles; en efecto, desde “exposições de artes plásticas” pasando por 

“espectáculos de teatro, até à organização de colóquios e lançamento de livros5”  

(www.fantasporto.com, 2015), fueron muchas las propuestas culturales generadas por 

este Festival de Cine, que desde las primeras ediciones se percibió que no se podría 

limitar a programar la visualización de películas ignorando otras manifestaciones 

culturales emergentes de la ciudad del Oporto. Fue esta estrategia que acabó por 

conceder al evento el indiscutible prestigio internacional de que en este momento 

disfruta. 

                                                 
5
 Ribeiro, R. (Org), (2012), Antologia de Ficção Científica – Fantasporto, Lisboa: Edições Asa 
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La información disponible en la web oficial del Festival, en www.fantasporto.com, 

indicó el programa para la edición de 2015: 

 

“São 10 as secções, quatro delas competitivas e com júris internacionais 

próprios, que se “alimentam” das mais recentes produções mundiais – 

cerca de 50 países por ano estão representados, num total de 200 a 250 

entre curtas e longas-metragens e todos eles inéditos em Portugal. 

Exceptuam-se naturalmente os filmes que compõem as Homenagens e 

Retrospectivas. Para 2015, Orson Welles é o “convidado de honra” numa 

altura em que celebram 100 anos do seu nascimento, não podendo deixar 

de ser exibida a sua primeira obra, considerada o melhor filme da história 

do cinema, “Citizen Kane”. Também a dança vai ter duas áreas de 

intervenção. No cinema recordar-se-á TOP HAT num ano em que faz 80 

anos da sua estreia Mundial, o que servirá de mote para uma grande 

retrospectiva dedicada a Fred Astaire e Ginger Rogers” 

(www.fantasporto.com, 2015). 

 

En la figura 1 puede ser apreciado el cartel concebido para la edición de 2015. 

Figura 1 – Cartel de la Edición 2015 del Fantasporto 

 

 

Fuente: www.fantasporto.com (2015) 
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económica internacional. En este ámbito, las industrias culturales deberán desempeñar 

un papel fundamental en la cartografía de referencias movilizadoras que podrán 

influenciar decisivamente aspectos como la identidad cultural o los patrones de 

consumo en esta área tan específica. Colbert resume de forma ejemplar este 

procedimiento: 

 

“Les enterprises culturelles occupent une place importante dans notre 

société. Elles reflètent notre identité culturelle tant par le contenue des 

œuvres qu’elles proposent (valeurs, propos, sujet, tabous), que par les 

formes qu’elles utilisent, l’intensité de leur présence (nombre de théâtres 

dans une ville) ou encore les modes de consommation qu’elles impliquent“. 

(Colbert, 2002:2)   

 

De cara a esta realidad, que es confirmada de forma consistente por varios estudios 

recientes (Lange, 2010; Bradshaw, 2010; Dennis, et al, 2011), importa en este momento 

explicitar de forma clara y precisa los objetivos pre-definidos para esta tesis. De este 

modo, podemos dividir este segmento en dos niveles diferentes: 

 

En primer lugar, y tal como el propio título de la Tesis sugiere, la prioridad del presente 

trabajo es confirmar, a través de metodologías y procesos adecuados, si el Fantasporto, 

que en este momento ya es un festival de renombre y prestigio internacional, si afirma 

actualmente como una Marca Cultural de referencia6, con todas las valencias 

decurrentes de esa condición, o si, por el contrario, aún no alcanzó ese estatuto 

envidiable. En este ámbito, asociamos otros objetivos complementarios, que pasamos a 

describir: 

 

(1) Efectuar una investigación exhaustiva de las fuentes bibliográficas más 

representativas de las áreas que constituyen el eje nuclear de la tesis, a saber: el 

Marketing Cultural, por tratarse del área temática donde nuestro abordaje se integra; la 

Marca, porque es un concepto que está fuertemente enraizado en la génesis del 

                                                 
6 “O Fantasporto dos dias de hoje é, simultaneamente, um happening cultural e mediático, e uma marca 
distintiva da cidade” (Leão, 2009:3) 
 



 CAPÍTULO 1 - ÁREA DE ESTUDIO, TEMA Y PLANIFICACIÓN DE LA TESIS 

  
JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES 51 
 

proyecto, y que acabó por ser el centro de convergencia de la idea inicial; y finalmente 

los Consumidores y el Consumo de productos culturales, porque el estudio de esos 

mismos públicos será de gran utilidad para calibrar las hipótesis de trabajo que podrán 

validar la razón de ser de la propia tesis; 

 

(2) Desarrollar un esquema conceptual metodológico que se inscriba coherentemente 

en los objetivos trazados, para que las conclusiones puedan confirmar con absoluta 

claridad la viabilidad de la (ambiciosa) pretensión que fue descrita en el inicio de este 

capítulo; 

 

(3) Finalmente, promover la interactividad entre la organización del festival y el medio 

académico y científico, para continuar a atenuar los recelos y eventuales reticencias 

que la gestión de la cultura coloca ante las prácticas de marketing7; El objetivo es 

fomentar desde el inicio un relacionamiento de ayuda mutua y de reparto de 

experiencias, saberes y hasta motivaciones recíprocas, en el sentido de proporcionar un 

resultado final que cumpla nuestro objetivo personal y que también contribuya para 

que la organización del Fantasporto pueda pensar sobre su posible futuro como grande 

marca/icono cultural de la ciudad del Oporto y, por inherencia, de Portugal. 

 

1.4 Organización Estructural de la Tesis 

 

La primera parte de esta tesis, como ya fue oportunamente señalado, presenta una 

matriz estructural y secuencial que identificó tres áreas diferenciadas de investigación: 

el marketing cultural, la marca y el consumo de productos culturales. Cada uno de estos 

capítulos representa un conjunto de conceptos que se caracterizan por el lugar central 

que ocupan en el ámbito del presente estudio. 

 

El objetivo definido se relaciona con la tentativa de establecer las coordenadas 

adecuadas que permitan evaluar el estatuto de este festival de cine en el contexto de la 

ciudad y, sobre todo, identificar cuál es la percepción que el público en general y, más 

específicamente, los espectadores del festival, tienen en relación al evento.  

                                                 
7
 Sobre este tópico ver 1.1 
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Esta intención se basa en un presupuesto que representa el propósito primordial 

definido para el presente trabajo, en el sentido de permitir que el Fantasporto 

contemple la posibilidad de asumirse como marca cultural de prestigio en un futuro 

relativamente próximo. Esta secuencia puede ser gráficamente sistematizada del modo 

que explicitamos a continuación: 

 

Figura 2 – Matriz Estructural de la Tesis (parte I) 

 

 

 

Como se podrá deprender de este esquema secuencial, la primera parte del trabajo 

(Capítulo 1) irá a definir los aspectos introductorios relativos a esta investigación, 

expresamente el área de estudio, el tema, los objetivos del trabajo y también la 

estructura planeada para la tesis. 

 

El Capítulo 2 buscará investigar de forma profundizada las áreas centrales definidas 

para esta tesis, en consonancia con el programa de intenciones establecido, que 

podemos representar por las siguientes palabras clave: gestión cultural, marketing 

cultural, marcas culturales, consumidores culturales, eventos culturales, festivales de 

cine. El repaso bibliográfico relativo a este punto introductorio comenzará por abordar 

el propio concepto (o conceptos) de Marketing Cultural, deteniéndose con particular 

atención en las diferencias suscitadas en relación a las prácticas de marketing más 

tradicionales. En este contexto, serán aún consideradas otras vertientes esenciales para 

la comprensión de este proceso, expresamente los mercados y las estrategias del 
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marketing cultural, y, finalmente, el problema más grave y complejo de gestionar en 

este momento tan conturbado del punto de vista económico-social: la cuestión de la 

financiación de las industrias culturales. 

 

En el Capítulo 3 serán tratados los aspectos relacionados con el concepto de Marca y 

de Imagen de Marca, que serán factores decisivos para poder comprender la lógica de 

funcionamiento de las Marcas Culturales, con las implicaciones prácticas decurrentes 

de las incontables ventajas propiciadas por el desarrollo real de esas mismas marcas en 

los respetivos mercados. 

 

El Capítulo 4 será focalizado en el Consumo de Productos Culturales, con el objetivo 

prioritario de definir y explicar con claridad el perfil del consumidor cultural en la 

significativa multiplicidad de tipologías que lo caracterizan. En este contexto, según el 

encuadramiento que estructuró la organización interna del presente trabajo, será 

concedida especial relevancia al Consumidor/Espectador de Cine y a los elementos que 

pueden contribuir para identificar y analizar de forma coherente y rigurosa sus 

comportamientos, intentando percibir sus motivaciones en el proceso secuencial de 

toma de decisión en el consumo de productos culturales. Por último, serán abordados 

diversos aspectos relacionados con la organización de festivales de cine, contemplando 

sus características más destacadas, los formatos disponibles más adecuados y 

pertinentes y las cuestiones que se integran en el ámbito de la organización y gestión 

de esos eventos, con el objetivo de establecer analogías con el caso específico que está 

siendo tratado en la tesis, el festival de cine Fantasporto. 

 

En la segunda parte del presente trabajo, serán explicitados los puntos que son 

descritos en la Figura 3: 
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Figura 3 – Matriz Estructural de la Tesis (parte II) 

 

 

 

El Capítulo 5, que inicia la segunda parte del presente trabajo, tiene como punto de 

partida la explicación de la Metodología que fue definida para estructurar la 

investigación. En primer lugar se presentará la justificación del abordaje metodológico 

seleccionado, así como los objetivos propuestos para la tesis. En el contexto de un 

trabajo de este tipo, es necesario proceder a la definición de hipótesis claras y 

rigurosas, dado que la confirmación (o no) de esas mismas hipótesis irá a constituir el 

punto nuclear de la investigación. Será aún mencionado el dibujo que orientó la 

realización de la investigación, a saber la plantilla establecida para la investigación. Los 

pasos que condujeron a la elaboración y estructuración del cuestionario serán 

igualmente explicitados, con una referencia especial a la implementación del Pre-test, 

un dispositivo de significativa utilidad de cara a los objetivos definidos. Finalmente, el 

capítulo termina con la descripción del trabajo de campo efectuado. 

 

El Capítulo 6 es dedicado a la presentación de los resultados de la aplicación del 

instrumento. Será hecha una breve referencia al perfil sociocultural de los inquiridos, 

operando una subdivisión en la muestra que se considera pertinente: distinguir los 

frecuentadores del festival de aquellos que nunca lo visitaron. La parte final del capítulo 

está reservada para el análisis propiamente dicho de los resultados. 
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El Capítulo 7 integra la interpretación y análisis de los resultados referidos al punto 

anterior, con el objetivo de hacer una lectura de los datos de la investigación. Es en esta 

fase en particular que las hipótesis presentadas irán a ser confirmadas o denegadas, 

generando elementos que irán permitir la presentación de las conclusiones del trabajo, 

de las limitaciones que este estudio implicó y, por fin, de las recomendaciones a 

proponer a los organizadores del Fantasporto (Capítulo 8). 
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2. El Marketing Cultural 

 2.1 Evolución del Concepto de Marketing Cultural 

 

Una de las ideas estructurantes para el presente proyecto y que referimos en el 

capítulo anterior, está relacionada con el número cada vez más significativo de obras, 

artículos, comunicaciones o simples noticias en los medios comunicacionales sobre el 

tema Marketing Cultural. Algunos autores defienden aún la existencia de varias señales 

convergentes que apoyan esta perspectiva: 

 

“Les signes sont nombreaux qui témoignent de la structuration de ce 

champ de recherche: création de L’Association Internationale de 

Management des Activités Culturelles et de sa revue, International Journal 

of Arts Management (…) et surtout le développement significatif de la 

production doctorale dans le champ du management de la culture” (Filser, 

2005:180). 

 

La creación y lanzamiento de esta publicación deben ser considerados como momentos 

importantes en el proceso de implementación progresiva de los estudios sobre la 

gestión cultural. Como acentúan Evrard y Colbert, esta contribución fue 

particularmente decisiva: “to stimulate research in arts management, to improve its 

standards of quality and to increase its dissemination, while at the same time 

reinforcing its legitimacy both at a practical/managerial and an academic level” (Evrard 

y Colbert, 2000:4) 

 

A pesar de esta realidad, la investigación que emprendemos confirmó que hasta al 

inicio del siglo la contribución académica para este tema no era particularmente 

profusa: “Because the research in arts marketing is a new field, these questions (who is 

the cultural consumer?) have not been a subject of a great deal of research” (Colbert, 

2003:31). 

 

Según Colbert, fue Philip Kotler que, en 1967, se refirió por primera vez al tema del 

marketing de las empresas culturales; este primer abordaje al marketing cultural buscó 
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identificar los principales problemas de marketing que los gestores de la cultura 

enfrentaban en esa época, sobre todo las dificultades de captación de recursos y de 

inversiones, de cara a la creciente presión de la concurrencia, que comenzaba a hacerse 

sentir con más intensidad (Colbert, 2002). A partir del final de la década de 60, la 

discusión académica sobre estas temáticas comienza a acentuarse de forma notoria, 

resultando en un conjunto de publicaciones que buscaron estudiar la gestión de 

marketing cultural de una forma más profundizada y consistente. 

 

Los años 80 pueden ser descritos como un periodo particularmente activo y 

diversificado en términos de producción científica sobre este tema, a través de la visible 

y acentuada multiplicación de obras y artículos que se hicieron referencias en el 

contexto de esta tipología de estudios. Diversos autores, como por ejemplo Boorsma y 

Chiaravalloti, destacaron la importancia de este marco temporalmente definido, 

considerando que en esa década ocurrió un cambio fundamental en la cultura 

empresarial del mundo de las artes y de la cultura. Las organizaciones culturales 

comenzaron a demostrar un interés creciente en las teorías y prácticas empresariales, 

pasando de un paradigma de actividad no lucrativa, en términos de gestión, para una 

visión diferente que ya previlegiava la obtención de logro (Boorsma y Chiaravalloti, 

2009:3). 

 

En algunos de los estudios que fueron publicados en esa época se incluyen propuestas 

de definición de marketing de las artes y de la cultura por parte de diversos autores 

(Diggles, 1986; Mokwa, 1980; Melillo, 1983), notándose de forma clara la confluencia 

de elementos definidores que caracterizan las respetivas propuestas. Uno de los 

elementos convergentes remite para la nueva interpretación científica que es atribuida 

al marketing de las artes, que se opone a los patrones tradicionales del marketing 

genéricamente considerado. Según Colbert, estos tres autores están en consonancia en 

cuanto a la necesidad de adaptación del marketing a esta nueva realidad corporizada 

por los universos de la cultura: “Mokwa et Melillo s’accordent donc avec Diggles por 

dire que le marketing doit s’adapter aux enterprises artistiques et que, dans ce 

contexte bien précis, c’est à partir du produit qu’on trouve un public, et non le 

contraire” (Colbert, 2002:14) 
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Según Lange (2010), la primera fase quedó sobre todo marcada por el proceso de 

aprendizaje relativamente a los nuevos conceptos que podrían ser utilizados en las 

estrategias de abordaje a los problemas de las instituciones culturales. El segundo 

periodo integró una nueva lógica operacional, que interconecta el futuro de la 

organización a su eventual éxito en el mercado. Finalmente, en la tercera fase la 

palabra clave ha sido la diferenciación, debido a las sucesivas mutaciones que ocurren 

en los mercados, cada vez más inestables y difíciles de catalogar. 

 

En el inicio del siglo XXI la publicación de estudios sobre las temáticas que integran las 

actividades del marketing cultural aumentó vertiginosamente, consolidando la 

afirmación científica del área8 y confirmando en definitivo el lugar central que ocupa en 

las preocupaciones de los gestores de marketing cultural. Como refirió Bradshaw, “The 

subject of arts marketing is alive and well” (Bradshaw, 2010:8) 

 

Una confirmación indiscutible de esta realidad puede encontrarse en la proliferación de 

cursos, formaciones, seminarios, conferencias y otros mecanismos pedagógicos de 

divulgación que transformaron este polo de investigación, que algunos persisten en 

considerar menor, en una significativa área de interés académico y producción 

científica9 Daragh O’Reilly defiende precisamente este presupuesto: “Although there is 

a commonly held view that arts marketing is a minority interest area, this is more akin 

to a lazy prejudice than a well grounded and clearly considered proposition” (O´Reilly, 

2011:26). Este autor publicó un estudio sobre la investigación de marketing cultural que 

identificó y referenció 17 áreas que han producido un número considerable de 

contribuciones para el aumento del conocimiento sobre los temas en causa, 

confirmando de forma absolutamente esclarecedora y definitiva que se trata de un tipo 

de investigación que mantiene un ritmo de producción destacable. El autor concluye su 

artículo reforzando esta argumentación: “There is a substantial body of literature which 

                                                 
8 David Hesmondhalgh, en una obra publicada en 2012, abre uno de los capítulos con una interrogación que 
constituye una declaración de principios bastante asertiva: “why do the cultural industries matter?” 
(Hesmondhalgh, 2012:4) 
9
 Entre 1970 y 1979, fueron publicados 20 artículos sobre esta área. Entre 1990 y 1996, el número subió para 63 

(Évrard y Colbert, 2000). En relación a los programas de estudio universitarios a la escala mundial sobre el tema, 
la evolución de las estadísticas es esclarecedora: “Une trentaine de programmes en 1980, une centaine en 1990; 
on en dénombre prés de 400 au tournant du millénaire” (Colbert, 2002:12) 
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can be regarded as directly or indirectly related to the marketing and consumption of 

the arts” (O’Reilly, 2011:37) 

 

En el mismo ámbito, y con el objetivo de evaluar de forma más precisa y exhaustiva 

cual el impacto real de este corpus de literatura sobre el marketing de las artes y de la 

cultura, Rentschler e Kirchner (2010) incidieron su estudio en un contexto diferente 

pero no menos fundamental: lo de saber quién cita las fuentes bibliográficas que 

estudian estas áreas y cual la repercusión externa de este tipo de publicaciones. La 

aparición de una nueva revista científica10 que busca afirmarse en un territorio hasta 

aquí claramente dominado por la presencia del International Journal of Arts 

Management, constituye igualmente una señal inequívoca del progreso verificado. En 

el editorial incluido en el primer número de esta publicación, los autores de la revista 

establecen de forma bastante asertiva cual el objetivo central que los mueve: “to 

highlight our vision for arts marketing and establish its research agenda” (Dennis, 

2011:5). La carta de intenciones que fue revelada por la nueva publicación va al 

encuentro de la realidad actual que define y caracteriza la investigación científica en 

esta área particular del marketing: el investigador ya tiene a su disposición un vasto 

conjunto de textos cuyo valor científico es unánimemente reconocido, sobre un núcleo 

temático variado que se integra en este campo de investigación y que define las 

propuestas de visiones renovadas para las artes y para la cultura. Este proceso pasa por 

una estructuración de una agenda que ya comprende todas las manifestaciones 

artísticas y culturales que se asocian al trabajo desempeñado por la gestión de 

marketing, buscando actualizar la definición de marketing cultural que se adapte con 

más consistencia a las convulsiones de los tiempos modernos. Como refirió David 

Hesmondhalgh, estas prácticas constituyen “agents of economic, social and cultural 

change” (Hesmondhalgh, 2012:8) 

 

Ante estos hechos, es forzoso concluir que esta área de investigación, a pesar de ser 

relativamente reciente,11 generando las limitaciones decurrentes de ese factor 

temporal, continúa a proseguir su propósito de activar cada vez más el interés de los 

                                                 
10

   Arts Marketing: An International Journal 
11

 “Arts management is a relatively recent discipline which has only become a major field of Business 
Management in the 21st century, mainly in developed countries” (Ruiz-Gutiérrez, 2013:1) 
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investigadores y también posibilitar nuevas pistas y abordajes diferenciadoras a los 

responsables por la gestión de la cultura. En este punto, sería también de extrema 

utilidad que fuera posible definir Marketing Cultural de una forma más precisa y 

rigurosa, reuniendo los aspectos, las características y las diferentes facetas descritas en 

los puntos anteriores y, sobre todo, apuntando caminos y soluciones para apoyar el 

trabajo de la gestión en una asociación creativa y productiva con los responsables por la 

cultura. 

 

En los medios académicos y científicos, independientemente de los contextos en causa, 

cualquier propuesta en el sentido de formular una definición presenta, luego a la 

partida, varios problemas significativos: por un lado, la construcción textual que 

habitualmente formatea cada una de las tentativas de definir un término o un 

concepto, por ejemplo, depende integralmente de los elementos que se pretenden 

incluir en esa misma definición. En este sentido, será particularmente complejo intentar 

condensar en una breve definición la multiplicidad de aspectos que definen una área 

como a del marketing cultural. La literatura disponible, en muchos casos, evita 

cuidadosamente optar por el riesgo que puede representar este tipo de propuesta. A 

pesar de todo, nos parece lícito apuntar algunos ejemplos de definiciones que buscaron 

identificar los trazos fundamentales que caracterizan la intervención de la gestión de 

las artes y de la cultura. 

 

Miranda Boorsma no propone exactamente una definición, prefiriendo antes optar por 

el recurso a una expresión diferente: “lógica de funcionamiento” del marketing cultural. 

Para la autora, el marketing cultural puede ser definido como un estímulo para el 

reparto y creación conjunta de experiencias artísticas, construyendo y manteniendo 

relaciones con el público con el objetivo de crear valor para el consumidor y, en 

simultáneo, alcanzar los objetivos puramente artísticos (Boorsma, 2006:87).  

 

En este caso específico, Boorsma asocia su visión del que deberá ser la lógica 

operacional del marketing de la cultura y de las artes al papel fundamental 

desempeñado por la cultura organizacional de cualquier institución “that equally 

respects the roles of artists and arts consumers in the total art process” (Boorsma, 
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2006:87). El punto principal que la autora insiste en clasificar de decisivo es la noción de 

que la gestión cultural no se debe limitar a satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores, pero sí a interaccionar con las capacidades creativas de esos mismos 

consumidores, envolviéndolos de forma determinante en todo el proceso. 

 

En la visión de Hill, et al (2003), la creatividad12 es la cuestión central en la definición 

caracterizadora que es propuesta en su libro. Los autores prefieren conceder más 

importancia a la experiencia propiamente dicha, en detrimento de la simple 

catalogación de los elementos que definen esta actividad, es decir, valoran el proceso y 

los respectivos atributos. Los autores consideran que el marketing cultural tiene 

obligatoriamente de comunicar una experiencia que puede ser vacante, indescritível o 

hasta transformadora. La elaboración de programas comunicacionales persuasivos y 

eficaces para audiencias tan diversificadas, muchas veces con pocos recursos 

disponibles, implica la propuesta de soluciones imaginativas. El marketing cultural, en la 

visión de los autores, requiere paciencia, dedicación, entusiasmo, imaginación y pasión 

(Hill, et al, 2003:7). 

 

Colbert sugiere igualmente una definición que parte de un punto de vista más 

englobante, con el objetivo de encuadrar la actividad de marketing de las artes y de la 

cultura en una vertiente pedagógica. Se trata naturalmente de asegurar el 

establecimiento de coordenadas que irán a orientar un tipo de púbico más informado, 

esclarecido y, por mayoría de razón, más especializado. El autor subraya la singularidad 

del proceso, que se deberá focalizar en la identificación de los segmentos de mercado 

que puedan estar interesados en determinado producto (Colbert, 2002). Las variables 

precio, distribución y promoción tienen como misión por el producto en contacto con 

un número significativo de consumidores, contribuyendo para la eficacia del resultado 

final: “atteindre ainsi les objectifs conséquents à la mission de l’enterprise.” (Colbert, 

2002:16) 

 

                                                 
12

Jaw e Chen (2012) prefieren la expresión “industrias creativas”, destacando el papel decisivo de la innovación 
y de la creatividad en el ámbito de la gestión de actividades culturales. 
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Las diferentes perspectivas que pueden corporizar un programa de trabajo en el área 

de la gestión cultural son mencionadas por Ruiz-Gutiérrez (2013), que apunta dos 

caminos posibles: 

 

“The first, prevalent mostly in developed countries, is characterized by an 

inherent business perspective, a top-down organizational structure (…) and 

an essentially economic nature. The second is emerging in less-developed 

countries and is a bottom-up participative-conflictive process (…) which 

result in organizational learning processes” (Ruiz-Gutiérrez, 2013:1) 

 

Para el autor, estos dos tipos de enfoque estratégico son claramente dominantes, e 

implican una lógica operacional substancialmente diferente: en el primer caso, está 

subyacente una orientación economicista volcada para el logro, en el segundo enfoque 

se valora esencialmente otra componente: los procesos son organizados y conducidos 

en un contexto de naturaleza social, bajo una perspectiva no lucrativa, que contraría el 

modus operandi vigente en las economías occidentales (Ruiz-Gutiérrez, 2013). 

 

Con el objetivo de proporcionar una percepción más amplia e inmediata de la evolución 

explicitada en este sub capítulo, se procedió a una sistematización de los aspectos más 

relevantes, que está representada en la Figura 5: 

 

Figura 5 – Síntesis de las Fases Evolutivas del Marketing Cultural 
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En el ámbito de esta visible evolución en el contexto de las prácticas de gestión cultural, 

es pertinente recordar las preocupaciones reveladas por los autores más prominentes 

que produjeron textos de carácter doctrinario sobre esta temática, un dispositivo 

teórico que se hizo práctica corriente a partir del final de la década de 90. Evrard e 

Colbert, en un texto publicado en el inicio de este milenio, establecieron una premisa 

fundamental con el objetivo de estructurar y orientar las metodologías de trabajo de la 

gestión cultural. En ese artículo, los autores presentaron una propuesta muy concreta 

que caracterizaba el doble papel que debería ser desempeñado en este dominio 

específico: “Arts management is not simply a transposition of general management 

approaches to a specific field of application, but rather that research developed within 

the arts sector can be said to contribute in several ways to general management 

knowledge” (Evrard y Colbert, 2000:4). 

 

Al punto siguiente del presente trabajo será abordada una dicotomía que ha 

acompañado desde el inicio esta relación ni siempre pacífica entre el mundo del arte y 

de la gestión. 

 

 2.2 Marketing Tradicional vs Marketing Cultural 

 

En el decurso de esta investigación, otras cuestiones de gran relevancia surgen 

diseminadas por la literatura consultada. Abulta desde inmediatamente la cuestión 

verdaderamente nuclear de las (eventuales) diferencias entre la gestión de marketing 

convencional (productos/servicios) y la gestión de marketing cultural. Más allá de la 

idea recurrente en los textos investigados de que el producto cultural tiene 

especificidades muy propias (Agid y Tarondeau, 2003; Assassi, 2003; d’Astous, et al, 

2007; Béjean, 2008; Ebewo y Sirayi, 2009; Pinho y Carvalho, 2013), asume particular 

destaque el trabajo de François Colbert, seguramente una de las figuras referenciales 

de este dominio científico; este autor es claro e inequívoco: esa diferencia existe y debe 

ser tenida en consideración, dado que el concepto fundamental del marketing 

tradicional – ir al encuentro de las necesidades del consumidor – no se aplica en el 

mundo de las artes. Para el autor, este aspecto diferencia el marketing tradicional del 

marketing cultural: “The artistic product does not exist to fulfil a market need. Its raison 
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(…) Les responsables d’instituitions culturelles sont de plus en plus nombreaux à 

montrer de l’interêt pour les pratiques manageriáles.” (Agid y Tarondeau, 2003:103) 

 

Resulta de la realidad expuesta que, en el tope de las preocupaciones de los gestores 

culturales, deberá estar el atenuar de estas confrontaciones estériles e inconsequentes, 

que no interesan a ninguna de las partes envueltas en esta actividad. Pero la prueba de 

que esta batalla aún no está totalmente gana surge en las palabras de los mismos 

autores, que mencionan expresamente “La réelle méfiance à l’egard de l’adoption dés 

méthodes de gestion issues du monde de l’enterprise marchande” (Agid y Tarondeau, 

2003:188). Un otro ejemplo significativo surge en un texto bastante pertinente de 

Pascale Daigle y Linda Rouleau, donde los autores describen de modo conciso el 

ambiente que por veces se vive en estas circunstancias: “Les organisations artistiques 

sont construites sur de multiples tensions entre art et management” (Daigle y Rouleau, 

2009:5) 

 

Aún en consonancia con esta lógica de relacionamiento difícil y ni siempre pacífico 

entre marketing y cultura, nos parece sintomático el título de una comunicación de 

Yves Evrard, que fue presentada en la 1ª Conferencia Internacional sobre la Gestión de 

las artes – AIMAC, que transcurrió en Montréal en 1991: “Culture et marketing: 

incompatibilité ou réconciliation?” Estas palabras no fueron escogidas al acaso por el 

autor; por el contrario, ellas confirman de modo fulgurante y esclarecedor la existencia 

de múltiplos problemas y conflictos entre las metodologías de raíz empresarial y los 

ambientes característicos del mundo de las artes. Podrá aún ser motivo de sorpresa la 

fecha de esta comunicación, pero también nos parece significativo que, ya en 1991, en 

una época en que no eran numerosos los estudios en este campo de investigación, este 

problema suscitara un tópico de análisis y discusión en una Conferencia del género. En 

el mismo contexto, podemos hasta recular un poco más el tiempo y mencionar un 

artículo publicado en la Revue Française de Marketing, donde se exploran las tensiones 

(de nuevo la opción por esta palabra) entre Marketing y Cultura (Mayaux, 1987) 

 

Más recientemente, a pesar de los significativos esfuerzos y desarrollos en el ámbito de 

la resolución de estas oposiciones, Bradshaw concluyó que, aún en un escenario mucho 



 CAPÍTULO 2 - EL MARKETING CULTURAL  

  
JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES 70 
 

más claro, donde las señales mutuas de relacionamiento se van consolidando, las 

diferencias no se atenúan con facilidad: “the polar divisions between art and marketing 

are conceptually problematic” (Bradshaw, 2010:15) 

 

Para Unwin, et al (2007), en ciertos contextos, se verificó aún una sospecha 

generalizada acerca de la pertinencia del marketing en el ámbito de la gestión de la 

cultura. Los autores definen la existencia de dos periodos radicalmente distintos que 

caracterizan la evolución de esta perspectiva: una primera fase, denominada “Historical 

Perspective”, que puede ser caracterizada como siendo anti-marketing, y una segunda 

fase, apellidada de “Modern Perspective” (Unwin, et al, 2007:233), que valida las 

prácticas de marketing y aconseja su uso en el apoyo a la definición de las estrategias 

de gestión cultural. 

 

Partiendo de estas contribuciones textuales, podemos concluir que el gestor de 

marketing cultural, más allá de tener que gestionar la citada “tensión” y de atenuar las 

“sospechas” de un modo eficaz y productivo, enfrenta aún un desafío constituido por 

dos niveles diferentes de acción: en primer lugar, rebatir algunos prejuicios instalados 

que tienden invariablemente a despreciar la utilidad evidente de las reglas de la gestión 

de marketing aplicadas al mundo de la cultura (como buscaremos demostrar en el 

presente trabajo). En otra dimensión, surge la necesidad de planear su gestión en 

consonancia con las diversas contribuciones proporcionadas por la literatura disponible 

y por la experiencia acumulada de los agentes culturales. 

 

Mathias Béjean sintetiza eficazmente esta noción que define dos realidades (arte y 

gestión) con una historia común algo conturbada, pero que han intentado reflexionar 

sobre los aspectos que las pueden aproximar, ignorando cuestiones laterales que en 

nada contribuyen para resolver los problemas concretos: 

 

“Certains, même, suggéreront qu’art et management sont en fait deux 

mondes qui s’ignorent, que les artistes vivent encore à ‘l’ábri de la gestion’, 

ou encore, que les managers se désintéressent de ces activités ‘frivoles’ et 

insuffisament rémunératrices. Et pourtant, si art et management se sont 
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effectivement longtemps ignorés, leurs rapports se sont considérablement 

transformés au cours de ces dernières décennies, si bien qu’art et culture 

sont aujourd’hui devenus, plus que jamais, des secteurs sujets au 

commerce et à l’entrepeneuriat privé“ (Béjean, 2008:19). 

 

La eficacia de las prácticas tradicionales de marketing es aún puesta en causa por 

algunos autores, como es el caso paradigmático de Lange, que refiere expresamente la 

necesidad de replantear la estrategia de las organizaciones culturales, subrayando los 

problemas que podrán surgir en el contexto de la medición de la calidad de esas 

mismas estrategias y en su posterior implementación y reevaluación: “traditional 

approaches are not as effective (…) in assessing the quality of a cultural organization’s 

marketing strategy” (Lange, 2010:651). Pinho y Carvalho (2013), en un estudio realizado 

sobre la Casa de la Música, en la ciudad de Oporto, profundizan esta temática y 

refuerzan las diferencias estructurales que se verifican entre los enfoques típicamente 

empresariales y aquellos que son propuestos a partir de una matriz cultural: “While 

companies seek to maximize profits (…) cultural organizations, in a perspective of 

democratization of culture, have the ultimate satisfaction of audiences” (Pinho y 

Carvalho, 2013:3) 

 

Lampel et al, (2009), apuntan para la existencia de varias polaridades que deben 

constar del programa de cualquier actividad de gestión cultural: los valores 

explícitamente relacionados con las artes deben ser conciliados con la viabilidad 

económica de cada proyecto, deben igualmente ser innovadores sin que se alejen de 

las estructuras similares que les sirven de base, tendrán que considerar la busca 

manifestada por el mercado y, en simultáneo, buscar intervenir de forma creativa en la 

expansión de ese mismo mercado. Por fin, deben desarrollar sistemas creativos para 

apoyar y comercializar los bienes culturales, sin interferir con los procesos de 

inspiración individual que “estão na raiz da criação de valor na indústria cultural” 

(Lampel et al, 2009:19) 

 

Es nuevamente Colbert que condensa todas las perspectivas que enunciamos en este 

punto, traduciendo de forma fiel las contribuciones de los autores citados, 
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considerando que la realidad de las organizaciones e instituciones culturales no es 

directamente adaptable a la metodología operacional de los abordajes convencionales: 

“Le modele marketing traditionel ne peut traduire adéquatement sa realité” (Colbert, 

2002:17) 

 

 2.3 Los Mercados del Marketing Cultural 

 

Uno de los aspectos que ocupa lugar de destaque en el universo del marketing cultural 

es la especificidad del tipo de mercado que está en causa en este proceso. En efecto, 

los mercados culturales presentan características propias e intrínsecas a los respectivos 

modelos, por lo que se hace obligatoria una evaluación previa caracterizada por 

matrices de gran precisión y rigor. Desde inmediatamente podemos referir varios 

estudios que analizaron esta realidad (McNicholas, 2004; d’Astous, et al, 2007; Pulh, et 

al, 2008; Weinstein, 2010; Sorjonen, 2011) 

 

En cualquier uno de estos casos los autores son unánimes en reconocer la dificultad en 

gestionar mercados tan contradictorios en sus elementos definidores y tan 

fragmentados de referencias y tendencias, al contrario del que sucedía hace algunas 

décadas atrás. Como acentua McNicholas, “New forms of arts and cultural partnerships 

are taking shape and evolving in the interconnected postmodern world of the 21st 

century” (McNicholas, 2004:67). Como sabemos, en esta simple designación de 

postmodern caben infinitas variables y conceptos (Venkatesh e Meamber, 2006; 

McNicholas, 2004), en una pluralidad de referencias tan vasta y pulverizada que por sí 

sólo merecería un estudio propio.  

 

François Colbert considera que el mercado de los productos culturales no es de todo 

homogéneo, identificando cuatro tipologías fundamentales, en consonancia con la 

lógica de cada uno de los mercados: consumo, distribución, Estado y patrocinios (ver 

Figura 7). El autor acentúa la obligatoriedad de trabajar cada uno de estos mercados de 

forma independiente, en consonancia con las características y especificidades de cada 

uno, a través de un proceso de adaptación centrado en las particularidades respetivas.  
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En las palabras del autor, se trata de una condición sine qua non que es imprescindible 

en estos contextos: “Il s’agit effectivement de marchés distincts qui obéissent à des 

motivations differentes” (Colbert, 2002:60). 

 

Figura 7 – Los Cuatro Mercados de las Empresas Culturales 

 

 

Fuente: Colbert, F., (2002) 

 

Sorjonen destaca la importancia fulcral de la orientación para el mercado que las 

empresas culturales deberán asegurar, con el objetivo de cartografar los elementos 

característicos y definidores de esos mismos mercados (Sorjonen, 2011). En su estudio, 

la autora identifica dos tipos de orientación para el mercado: una actitud de 

antecipación, claramente la más indicada, y otra tipología más pasiva en términos de 

abordaje, que actúa reactivamente ante los desafíos lanzados por los mercados en 

constante transformación. Sorjonen aconseja las instituciones culturales a optar 

asertivamente por la primera estrategia: “Proactive responsiveness to the needs of 

customers, artists, the media and other stakeholders allows an organization to present 

unfamiliar works and artists as well, without loss of artistic integrity” (Sorjonen, 

2011:16) 

 

El conocimiento profundizado de los mercados es una condición a priori que tendrá que 

ser pensada desde el primer momento, anticipando las tendencias de este tipo de 

consumo de ámbito cultural, naturalmente asociado a elevados patrones de exigencia y 
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profesionalismo. Se trata de una gestión que comporta un riesgo acrecido si 

consideráramos las amenazas constantes representadas por condicionalismos 

económicos francamente desfavorables. Para Sorjonen, la definición e implementación 

de una política organizacional orientada para el mercado constituye el presupuesto 

base para obtener el éxito en el mercado que esté en causa. De acuerdo con la autora, 

esta opción es decisiva en el establecimiento de relaciones duraderas y eficaces con los 

stakeholders de las instituciones culturales: “Market orientation is a practical, analytical 

tool for an arts organization to use in addressing its relationships with the 

environment” (Sorjonen, 2011:16) 

 

Más allá del reconocimiento implícito de esta realidad, la literatura sobre este tema 

busca igualmente destacar las señales menos positivas que los mercados van emitiendo 

de forma consistente, en la tentativa de anticipar algunos escenarios potencialmente 

amenazadores. En la opinión de Weinstein, los diversos mercados de la cultura 

comienzan a evidenciar algunos síntomas preocupantes, no sólo por razones 

estrictamente financieras, pero sobre todo por la conjugación de circunstancias 

negativas que los últimos años tienen consubstanciado. Según el autor, “The market for 

cultural products appears to have reached its saturation point. The demand for cultural 

products has ceased to grow, while competition from other entertainment options 

continues to increase” (Weinstein, 2010:31) 

 

Este reconocimiento determina la necesidad de replantear estrategias y planear 

acciones concretas y eficaces, un desafío complejo y moroso que implica el 

mapeamiento exhaustivo de los mercados donde cada una de las instituciones 

culturales opera. El autor considera aunque los gestores culturales trabajan en un 

ambiente mucho más hostil del que en el pasado reciente, aumentando el nivel de 

responsabilidad ante los diversos intervinientes en estos procesos. En sus programas de 

trabajo, definen el objetivo de integrar el consumo de productos culturales en la vida 

cotidiana de sus públicos, siendo también obligados a profesionalizar sus cualificaciones 

de gestión y a adaptar las respetivas organizaciones a la inestabilidad de mercados 

volubles y imprevisibles. (Weinstein, 2010) 
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En el encuadramiento de este capítulo surgió la referencia a un elemento 

absolutamente centralen el ámbito de la gestión de marketing de las artes y de la 

cultura: el consumidor cultural. En el capítulo 4 de la presente tesis iremos a abordar 

este elemento primordial en la definición de los métodos de abordaje a los mercados 

culturales. 

 

 2.4 La Estrategia en el Marketing Cultural 

 

En las primeras líneas de un texto crítico sobre una obra publicada por Ylva French y 

Sude Runyard, Kristin Demetrious propone una cuestión bastante pertinente y de gran 

relevancia: “How do arts and cultural institutions engage with diverse communities to 

generate curiosity and dialogue in the 21st century?” (Demetrious, 2012). Esta 

interrogación constituye la formulación precisa y rigurosa del desafío que las 

instituciones culturales enfrentan nuestros días: la definición de estrategias que 

busquen incrementar el diálogo con todos los públicos envueltos en el proceso de 

gestión cultural.  

 

En 2008, Mathias Béjean presentó una Tesis Doctoral13 sobre cuestiones relacionadas 

con la gestión de las empresas culturales, y no dejó de destacar la importancia de la 

reflexión estratégica en el abordaje a esta temática. Según el autor, es crucial 

establecer la distinción entre varios tipos de estrategias, aconsejando los gestores 

culturales a optar por las soluciones más pertinentes para sus casos particulares, ante el 

riesgo de limitarse a decalcar las propuestas más conservadoras y convencionales. 

Béjean se opone frontalmente a la visión tradicional, y explica porqué: “Elle réduit les 

produits culturels à des produits classiques” (Béjean, 2008:63) 

 

Considerando las plantillas posibles de gestión de marketing en el seno de las industrias 

culturales, más allá de la desconfianza mutua que fue apuntada anteriormente, 

verificamos la existencia de un conjunto de conceptos y parámetros definidores 

fundamentales que son también aquellos que la literatura sobre el tema aborda con 

particular insistencia. En este dominio importa desde ya subrayar la presencia 

                                                 
13 Le Management des Enterprises à Prestations Artistiques, 2008 
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recurrente de un tipo de terminología científica que remite para la centralidade de la 

noción de estrategia o de planificación estratégica (Cashman, 2010; Béjean, 2008; 

Marteaux y Mencarelli, 2005; Daigle y Rouleau, 2009; Agid y Tarondeau, 2003; Colbert, 

2003; Filser, 2005; Benghozi y Nénert, 1995). 

 

Los autores citados y los respectivos estudios denotan un interés evidente por estos 

conceptos, habiendo el reconocimiento unánime de la necesidad de desarrollar planes 

eficaces y rigurosos en lo que concierne a la estrategia a adoptar. En relación a esta 

problemática, Agid y Tarondeau refieren que, después de un periodo caracterizado por 

una indiferencia mutua, se verifica un creciente recurso a las herramientas de la gestión 

como armas indispensables en el complejo mundo actual: ”L’utilisation d’outils de 

gestion modernes par nombre de grandes instituitions culturelles se révèle reussie ou 

en voie de réussite” (Agid y Tarondeau, 2003:108). 

 

En la misma línea de argumentación, Pascale Daigle y Linda Rouleau presentaron una 

comunicación en la AIMAC – International Conference of Arts and Cultural 

Management (2009), significativamente intitulada “Le Plan stratégique de 

l’organisation artistique”. El programa subyacente a esta comunicación es claro: pasar 

más una vez a los actores envueltos en este proceso un mensaje que subraya y refuerza 

la necesidad de establecerse puentes de comprensión estratégica entra la gestión y la 

cultura. Como los autores destacan en el texto presentado, las diferencias estructurales 

son notorias, pero no deben constituir obstáculo para la aplicación de plantillas de 

gestión cultural: “Leur élaboration (des plans stratégiques) suppose l’atteint d’un 

consensus, soit la fabrication d’accords entre des personnes ayant des intérêts 

divergents” (Daigle y Rouleau, 2009).  

 

Marc Filser participa de la misma idea base, considerando que la estrategia de las 

instituciones y los métodos operacionales de gestión de las mismas son dominios 

indispensables en el mundo contemporáneo. El autor es bastante asertivo y va aún un 

poco más lejos en su argumentación: “la mise en ouevre de la stratégie passe aussi par 

la mise en oeuvre de choix organisationnels et de processus de management de toutes 

les functions de l’instituition culturelle” (Filser, 2005:183). 
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Los textos consultados están particularmente focalizados en la necesidad de 

profundizar un conjunto de cuestiones relacionadas con este tópico, particularmente al 

nivel de una reflexión seria y exaustiva sobre la naturaleza tan específica de los 

productos/servicios artísticos, que serán decisivos en la organización de las plantillas de 

estrategia a adoptar. Como acentúa Béjean, “Les auteurs en stratégie reconnaissent la 

tension entre objectifs artistiques et commerciaux (…) Mais cette perspective, assez 

classique, a ensuite été abandonnée ao profit d’une réflexion plus approfondie sur la 

nature des produits artistiques et sur leur impact en ce qui concerne la formulation de 

la stratégie“ (Béjean, 2008:62). 

 

Confirmando esta tendencia convergente que apunta para la relevancia del concepto 

de estrategia, Pulh et al, (2008) insisten en otro abordaje al problema; en el artículo 

“Positioning Strategies of Cultural Institutions”, los autores reflexionan sobre esta 

cuestión a la vez que alertan los interesados para los cambios radicales que se han 

venido a verificar en las prácticas culturales de la actualidad. En este ámbito, la 

aplicación de una estrategia adecuada por parte de las organizaciones de la cultura ya 

se hizo en una necesidad absolutamente fulcral que no podrá ser ignorada por los 

responsables, bajo pena de quedar irremediablemente alejados del rumbo de la 

eficacia y del éxito. 

 

Marteaux y Mencarelli optan por centrar su artículo en la importancia del 

posicionamiento estratégico de las empresas culturales, acentuando las ventajas de tal 

decisión: “La notion de positionnement (…) est devenue une variable clé de la 

formulation de la stratégie marketing de toute organisation en vue d’obtenir une 

avantage concurrentiel décisif” (Marteaux y Mencarelli, 2005:161). Para sostener esta 

idea, acentúan la inestabilidad que muchas veces caracteriza el sector cultural, fruto, 

por un lado, de la presión insistente de la competencia, y, por otro lado, de las nuevas 

tendencias de consumo que, de un modo sistemático, contrarían los conceptos 

tradicionales existentes sobre esta materia. Sea cuál sea el contexto, los autores 

concluyen de modo lapidar su investigación, refiriendo que “les instituitions culturelles 

ne doivent pas hésiter à s’engager dans une réflexion marketing. Dans cette optique, 
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une réflexion en terme de positionnement ne semble pás dénuée d’intéret” (Idem, 

2005:166). 

 

Shahhosseini y Ardahaey (2011) publicaron un estudio que apoya la argumentação de 

Marteaux y Mencarelli, proponiendo nuevas ideas sobre el papel que las herramientas 

del marketing mix pueden desempeñar en el éxito de las instituciones artísticas y 

culturales. Los autores refuerzan la idea de que las cuatro variables del marketing mix 

tradicional – producto, precio, promoción y distribución – aún serán capaces de causar 

un impacto decisivo en el éxito de las actividades culturales, al reconocer “the 

importance of its elements in absorbing cultural buyers and keeping them satisfied 

should be the central concern for all marketing managers in the cultural markets” 

(Shahhosseini y Ardahaey, 2011:230). 

 

Como referencia totalizadora de las cuestiones levantadas en los últimos párrafos, 

citamos un texto de François Colbert donde más una vez se menciona expresamente el 

problema del posicionamiento estratégico. En este caso, el prestigiado autor, que ya 

posee una extensa y significativa producción crítica en este campo, intenta determinar 

la importancia del concepto en otra dimensión. “Market positioning refers to not only 

how the product is perceived by consumers but how it is perceived relative to the 

products of competitors and relative to the market segments” (Colbert, 2009:19). En las 

páginas finales del texto, el autor sintetiza modelarmente sus reflexiones: “Clear 

positioning that reinforces the positive perception of the brand (grounded in the 

unquestionable quality of the work) (…) are the best means of resistance for a cultural 

enterprise struggling to succeed in a highly competitive, saturated market” (Colbert, 

2009:20). 

 

En los diversos estudios consultados y que referimos en el inicio de este sub capítulo, se 

destaca una notoria convergencia de opiniones relativamente a la amplitud de las 

posibilidades estratégicas que se perfilan en el contexto de las empresas culturales, 

independientemente de la dimensión de las mismas14. La argumentación de esos 

autores puede ser resumida de forma modelar por Larry Weinstein, en su estudio sobre 

                                                 
14

 “Any organisation is capable of big, large-scale thinking about its marketing – regardless of that organisation’s 

size, resources or artform specialism” (Cashman, 2010:5) 
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las alianzas y asociaciones que las organizaciones conectadas a la cultura deben ser 

capaces de asegurar en el sentido de sobrevivir a estos tiempos tan conturbados. El 

autor apunta un conjunto significativo de soluciones que pueden ser incluidas en 

cualquiera plano estratégico de marketing: el establecimiento de asociaciones para 

desarrollar la capacidad de las organizaciones, identificar nuevos mercados y buscar 

áreas geográficas diferentes, construir redes organizacionales para proporcionar la 

actualización sistemática de los contactos, reducir costes a través de economías de 

escala, apostar en el valor simbólico de la reputación (un aspecto verdaderamente 

esencial en el caso del Fantasporto) y conseguir acceso a otras fuentes de financiación, 

como por ejemplo donaciones, patrocinio, mecenato, entre otras. (Weinstein, 2010). 

 

La cuestión de la financiación de la cultura que Weinstein subrayó en su artículo 

constituye, de hecho, el problema centralque interfiere con los métodos de trabajo de 

la gestión de marketing cultural, y que condiciona los mecanismos de funcionamiento y 

operacionalização de las organizaciones artísticas y culturales, como se podrá constatar 

en el prójimo sub capítulo de la presente tesis. 

 

 2.5 La Financiación de las Industrias Culturales 

 

Como referimos anteriormente, la financiación de las instituciones artísticas y 

culturales ha sido sucesivamente identificada como el problema central que afecta de 

modo decisivo las respetivas actividades, ya que en la gran mayoría de los casos se trata 

de una cuestión de pura supervivencia de esas propias instituciones en los mercados 

culturales15. El impacto negativo de la crisis económica ha sido sentido con especial 

relevancia en esta área específica, con consecuencias nefastas que, muchas veces, 

conducen a la desaparición de industrias culturales que ya no consiguen cumplir las 

funciones para las cuales fueron creadas, mientras polos de creatividad, producción y 

divulgación de la cultura. La reciente deliberación del gobierno portugués en el sentido 

                                                 
15

 Jancovich refiere el problema representado por el hecho de las artes sean asociados a menudo a las élites, 
apuntando la existencia de una “crisis in legitimacy”, un aspeto que condiciona las eventuales financiaciones y 
hace las industrias culturales más vulnerables a contextos económicos adversos (Jancovich, 2013) 
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de proponer la extinción de diversas Fundaciones16 irá a contribuir ciertamente para un 

agravamiento dramático de las condiciones de funcionamiento de esas entidades, que 

habitualmente apoyan de forma consistente y sistemática las actividades de las 

industrias de las artes y de la cultura. 

Las Fundaciones proporcionan a las empresas culturales un conjunto significativo de 

apoyos, desde la fase creativa que es característica de la producción artística, pasando 

pelo soporte, promoción y divulgación del trabajo desarrollado en esas instituciones. 

Los cortes presupuestarios que se adivinan en el horizonte inmediato representan una 

seria amenaza que irá a implicar la reconfiguración de los formatos y plantillas de 

financiación que han sido utilizados hasta al momento. Weinstein resume de forma 

ejemplar el punto de la situación relativamente a esta realidad: “Theatres, musems, 

orchestras and most forms of art-and-culture organizations (ACO’s) today face an 

unfortunate combination of circunstances. Revenue streams that once were reliable 

sources of support are shrinking or disappearing” (Weinstein, 2010:31). 

 

En este contexto, los eventos culturales, en particular los festivales de cine, serán 

ciertamente alcanzados por las repercusiones de este tipo de escenarios económico-

sociales y de las correspondientes decisiones políticas. Es sintomático que el 

Fantasporto, en su web en internet, si refiera de forma abierta y aclarada a las enormes 

dificultades de financiación que la organización del festival enfrenta desde la primera 

edición, y que se hicieron particularmente graves los últimos años, como fue el caso en 

2013. El texto se intitula “Venham daí os amigos – Fantasporto conta com os amigos 

para garantir a sustentabilidade” (www.fantasporto.com, 2015), título que constituye 

un auténtico programa de intenciones relativamente a la urgencia de asegurar apoyos 

financieros más allá de los que ya están asegurados del punto de vista institucional. En 

este ámbito merecerá la pena reproducir el texto en la íntegra, no sólo por el 

reconocimiento de la existencia de esos problemas, pero sobre todo por el modo 

franco y honesto como los organizadores hablan sobre esta cuestión bastante delicada, 

                                                 
16

 “São 21 as fundações que, estando na tutela das autarquias, o Governo de Passos Coelho pretende eliminar. 
O objectivo é que estas fundações se juntem às quatro que estão sob a tutela da Administração Central e que 
vão ser extintas e as restantes 13 que quer abolir mas que estão sob o domínio de instituições de ensino 
superior”, in Jornal de Negócios, em www.jornaldenegocios.pt (2013) 
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en un esfuerzo loable de reparto y de comunión entre los espectadores y amigos del 

festival:  

 

“As fortes limitações financeiras existentes para a concretização de mais 

uma edição do Fantasporto levam a Cinema Novo a apelar ao apoio de 

todos aqueles que, de uma forma ou de outra, simpatizam com o certame 

e lhe podem garantir sustentabilidade. Paralelamente é feito um forte 

apelo ao mundo empresarial para patrocinar um evento que já marcou três 

gerações de públicos e que se mantém como o mais importante Festival 

Internacional de Cinema que se realiza em Portugal. A “venda” de sessões a 

empresas está a ser outra das diversas iniciativas alternativas assumidas 

pela organização do evento. Tal é uma situação inédita para os 

organizadores do Festival, a Cooperativa Cinema Novo, que após um longo 

trabalho feito “porta a porta” junto de potenciais patrocinadores e de 

muitos amigos, vem agora publicamente lançar novas acções de angariação 

de fundos (que se alargarão ainda a outras iniciativas), reactivando o 

processo da constituição da Fundação Fantasporto e, em paralelo, criando 

o Clube de Amigos do Fantasporto, uma associação com características 

idênticas à Associação de Amigos do Coliseu do Porto cuja estrutura base já 

está montada e que agora também se torna pública” 

(www.fantasporto.com, 2015). 

 

El mensaje no podría ser más clara e inequívoca: las restricciones financieras que se van 

propagando por las diversas áreas de la sociedad, que tienen origen en la política de 

austeridad del gobierno nacional causada por la escasez de recursos y que pasan 

también por la fuerte retracción sentida en el tejido empresarial portugués, son 

factores que acentúan de forma creciente los obstáculos a ultrapasar por los gestores 

culturales en el contexto de sus funciones. 

 

En efecto, hasta hace bien poco tiempo las empresas portuguesas fueron 

determinantes en la sustentabilidad de las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales, asegurando lo soporte financiero de incontables instituciones, organismos y 
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otras entidades. Recurriendo a diversas plantillas diferenciadas de financiación, 

consubstanciados a través de donaciones, acciones de mecenazgo o patrocinio, entre 

otros, las empresas se asumieron como pilar esencial de las artes y de la cultura,, 

actuando en múltiples plataformas de creación, desarrollo y promoción: apoyo a 

jóvenes creadores y artistas, recuperación y restauro del patrimonio histórico a través 

del mecenazgo, patrocinio de eventos en diversas áreas de expresión artística, en la 

compraventa de obras de arte de referencia o en la constitución de colecciones para los 

acervos de museos y galerías nacionales, un conjunto diversificado de intervenciones 

que marcaron positivamente el mapa cultural de las décadas de 80 y 90. El título de un 

artículo de Neill Denny describe esa época de forma particularmente eficaz: 

“Businesses queue up to sponsor the arts” (Denny, 1995:13). 

 

Hoy día la situación cambió radicalmente. Como refiere Ana Reyes, “Mesmo em países 

de economia estável, a retração do orçamento público no campo cultural provocou 

uma geada que lhe deixou sulcos profundos” (Reis, 2003:298). A pesar del apoyo 

financiero y logístico del Estado y de varias instituciones (Institut Français, Cinemateca, 

Universidad Católica), organismos y empresas, como la Unicer, la FedEx o la FNAC (ver 

Figura 8), el Fantasporto necesita de financiaciones complementarias para continuar a 

organizar un evento con esta dimensión, implicando un nivel de exigencia y de rigor 

que tendrá de proponer soluciones más creativas. El llamamiento lanzado a los 

denominados “amigos del festival” para que contribuyan para la sustentabilidad 

inmediata y futura del evento apunta precisamente para la necesidad de explorarse 

caminos alternativos en las metodologías de gestión de los eventos culturales. En este 

contexto, Boeuf, et al (2014) apuntan para una solución que ha sido recurrente en el 

mundo de las organizaciones e industrias culturales, que se encuadra en la estrategia 

seguida por el Fantasporto: “Many arts and cultural organizations are increasingly 

turning to a new practice known as crowdfunding17” (Boeuf, et al, 2014:33). 

  

                                                 
17

 Se trata de un trabajo colectivo desarrollado por grupos de personas que recogen financiaciones 
diversificadas, habitualmente veía internet, para invertir en eventos y proyectos (Boeuf, et al, 2014) 
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Figura 8 – Fantasporto 2013 – Patrocinios y Apoyos 

 

 

 (Fuente: www.fantasporto.com, 2015) 

 

Es importante referir que ni todas las voces alinean en este tipo de análisis más 

pesimistas (o realistas, en consonancia con las diferentes perspectivas). Matt Chapman 

equaciona dos vertientes: por un lado, reconoce que los tiempos no corren de facción 

para las empresas y las marcas apoyen las artes y la cultura. Por otro lado, menciona un 

conjunto de marcas que persisten en ese tipo de apoyo, y presenta una conclusión 

mucho más optimista: “The picture of arts sponsorship in decline is far from conclusive” 

(Chapman, 2012:10). En el mismo texto el autor va más lejos en su argumentación, 

atribuyendo a las industrias culturales la responsabilidad por parte de la resolución de 

este problema, incentivándolas a ofertar más a las empresas y a las marcas del que lo 

que ha acontecido hasta al momento18 (Chapman, 2012:11). 

 

Esta cuestión de la financiación, que es absolutamente decisiva en el encuadramiento 

que fue definido para la presente tesis, ha merecido la atención particular de diversos 

autores (Reis, 2003; Colbert, 2003; Colbert, et al, 2005; Weinstein, 2010; Jancovich, 

                                                 
18

  En la página siguiente se constata que François Colbert ya defendía una posición idéntica en 2002 
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2013), que acentúan la necesidad de reformular los abordajes a este problema, con el 

objetivo de buscar nuevas estrategias para conquistar apoyos en sectores que hasta al 

momento no han colaborado en ese sentido. El llamamiento del Fantasporto a sus 

“amigos” es revelador de este estado de espíritu que condiciona los métodos de 

trabajo de los gestores de las artes y de la cultura. 

 

Ana Reyes analizó a fondo el problema de la financiación de la cultura en una 

importante obra publicada en 200319. Uno de los aspectos subrayados por la autora 

está relacionado con la gestión de los procesos de financiación, que inevitablemente 

remite para el dominio público y también para el dominio privado. Para la autora, 

existen diversos factores que no podrán ser ignorados: el tipo de política cultural que es 

puesto en práctica, el grado de desarrollo del mercado cultural, como por ejemplo la 

madurez de los productos o los medios de distribución de la producción cultural, la 

consciencialização de las personas relativamente al derecho a su propia cultura y aún la 

posibilidad de fomentar la participación de la iniciativa privada a través de una 

reglamentación legal más favorable (Reis, 2003). 

 

En su argumentación, Ana Reyes destaca una realidad que considera indiscutible: el 

sector público y el sector privado necesitan urgentemente de desarrollar y 

operacionalizar mecanismos de actuación conjunta para poder presentar soluciones 

eficaces y duraderas: “Os objectivos, motivações e formas de atuar da iniciativa privada 

são complementares e não substitutos aos da atuação pública” (Reis, 2003:297).  

 

Colbert (2002) también aborda estas temáticas tan decisivas para la gestión de 

marketing cultural, debatiendo el papel del estado y de la iniciativa privada en el 

contexto de la financiación de las artes. En este capítulo, el autor dedica una atención 

significativa a varios formatos de apoyo a las instituciones culturales, destacando los 

mecanismos de financiación característicos de las actividades filantrópicas, como el 

patrocinio, el marketing de causas sociales y humanitarias y los donativos. En relación a 

este último punto, Colbert destaca que, para obtener ese tipo de contribuciones, las 

empresas culturales ya no se pueden limitar a mostrar sus productos disponibles a sus 

                                                 
 
19 Marketing Cultural e Financiamento da Cultura, 2003 



 CAPÍTULO 2 - EL MARKETING CULTURAL  

  
JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES 85 
 

servicios. “De nos jours, il est courant pour ces organismes de souligner leur force 

économique et leur rôle comme créateurs d’emplois ou comme attraction touristique“ 

(Colbert, 2002:67).  

 

Estos elementos permiten ya el establecimiento de una analogía con el Fantasporto, 

recordando el objetivo central definido para la presente tesis: la proyección nacional e 

internacional del festival como marca cultural de referencia, para que en un futuro no 

muy lejano se pueda asumir como polo de atracción turística de la ciudad del Oporto y 

del País. El festival, como de hecho es el caso de cualquier evento cultural, deberá 

reflexionar internamente sobre las relaciones que se podrán crear con los stakeholders 

de la ciudad y de la región, en una simbiosis de objetivos comunes que se revelen 

posteriormente como instrumentos de desarrollo económico y social. 

 

En este dominio, quedó claro que existe un otro aspecto que tampoco podrá ser 

descuidado por los gestores culturales: el patrocinio, o, como es vulgarmente conocido 

(por el término correspondiente anglófono), Sponsorship. Sobre esta materia, abultam 

diversas contribuciones científicas publicadas en las revistas referenciales del área 

(McNicholas, 2004; O’Hagan y Harvey, 2000; Cardinal y Lapierre, 2005; Colbert, et al, 

2005; Buratti y Domenichini, 2013). En estos trabajos destacamos la contribución de 

O’Hagan y Harvey, que orientan su investigación a partir de una interrogación que sirve 

de título al artículo: “Why do Companies Sponsor Arts Events?” En este presupuesto, 

definen una metodología de trabajo que se apoya en la aplicación de cuestionários, con 

el objetivo final de percibir que factores motivan las empresas para estar receptivas al 

patrocinio de actividades culturales. 

 

En la primera fase del estudio, reducen esas motivaciones a cuatro: “(1) promotion of 

image/name; (2) supply-chain cohesion; (3) rent-seeking; and (4) non-monetary benefit 

to managers and owners” (O’Hagan y Harvey, 2000:205). En la parte final, después de la 

realización del cuestionário y el respectivo tratamiento de los datos, concluyen 

(probablemente sin sorpresa) que la motivación dominante es de lejos la primera 

enunciada: promoción de la imagen/nombre de la empresa. Se trata de una conclusión 

objetiva e incuestionable, por lo que deberá ser tenida en consideración en este 
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contexto específico. A través de las conclusiones de este estudio, queda claro que las 

industrias creativas o culturales deben trabajar en las estrategias más indicadas para 

trabajar la motivación de las empresas en el sentido de garantizar la sustentabilidad 

actual y futura.  

 

Para McNicholas (2004), se verificó una evolución positiva en esta área específica. 

Según la autora, desde los años 90 que se ha venido a constatar una integración 

creciente de esta herramienta en el marketing mix de las empresas culturales. Por otro 

lado, esta realidad apoya la idea defendida en este texto, según la cual esta 

transformación gradual se encuadra en un cambio empresarial más amplio, cada vez 

más focalizado para las estrategias de marketing. El artículo de McNicholas describe 

aún las modalidades de enfoque más utilizadas cuando estamos en la presencia de 

acciones de patrocinio en las artes  

 

Para la autora, se distinguen tres tipologías diferenciadas, y la lectura del cuadro de la 

Figura 9 confirma esos tres abordajes: la primera bajo el signo del Marketing, donde se 

verifican frecuentes inversiones de los respectivos presupuestos para el patrocinio de 

las artes. Una segunda vía es considerar esa asociación como un relacionamiento, en el 

sentido del Relationship Management citado por la autora; en este caso, estamos en la 

presencia de plantillas de sistemas y teorías más humanizados, personalizados e 

interactivos. Finalmente, una tercera vía define esta relación como una asociación, en 

una lógica más convencional, típica de las asociaciones de negocios. De cualquier modo, 

el abordaje propuesto por McNicholas radica en el presupuesto de que las relaciones 

entre arte, cultura y el mundo de los negocios deben ser entendidas como un 

relacionamiento próximo, descomplexado y a partir de un ideario enteramente nuevo.  
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Este capítulo fue dedicado al concepto de Marketing Cultural, a su evolución, a sus 

características esenciales y a diversos elementos definidores que constituyen 

actualmente los complejos desafíos que el gestor de marketing cultural tendrá que 

considerar en su actividad diaria. En esta fase, será particularmente útil proceder a una 

alineación de los tópicos más significativos de este abordaje (Figura 10), que podrá 

funcionar como un mapa convergente de los elementos fundamentales sugeridos por 

las referencias bibliográficas consultadas. 

 

Figura 10 – Marketing Cultural vs Marketing Tradicional  

 

 

 

En el capítulo siguiente de esta investigación serán abordados los conceptos de marca, 

de imagen de marca y sobre todo de marca cultural, porque son elementos centrales en 

el contexto del tema que constituye la base de la tesis.   

El Producto Cultural tiene especificidades propias 
Colbert, 2002; Agid y Tarondeau, 2003; Assassi, 2003; 

d’Astous et al, 2007; Béjean, 2008

El Producto Cultural no existe para satisfacer 
necesidades del mercado (al contrario del 

presupuesto central del marketing tradicional) 
Colbert, 2001, 2002

Realidad del pasado: resistencia/tensión entre 
cultura y gestión vs Realidad actual: integración 

entre marketing y cultura
Hill, et al, 2003; Marteaux y Mencarelli, 2003; Unwin, et al, 

2007 Daigle y Rouleau, 2009, Bradshaw, 2010

Marketing Cultural vs Marketing Tradicional
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Los Mercados Culturales tienen características 
especiales y son heterogéneos 

McNicholas, 2004; d’Astous et al, 2007; Pulh, et al, 2008; 
Weinstein, 2010; Sorjonen, 2011
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Los 4 Mercados de las Empresas Culturales :
Consumo, Distribución, Estado y Patrocinio 

Colbert, 2002

Importancia central de la Planificación Estratégica
Benghozi y Nénert, 1995; Béjean, 2008; Marteaux y 

Mencarelli, 2005; Daigle y Rouleu, 2009; Agid y Tarondeau, 
2003; Colbert, 2003; Filser, 2005

La Financiación de las Industrias Culturales
Denny, 1995; Colbert, 2002; Reis, 2003; Weinstein, 2010;  

Chapman, 2012; Boeuf, et al, 2014

La cuestión central del Patrocinio
McNicholas, 2004; O’Hagan y Harvey, 2000; Cardinal y 

Lapierre, 2005; Colbert, et al, 2005
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3. La Marca 

 3.1 Concepto(s) de Marca 

 

La lógica que justificó la inclusión de este subcapítulo se prende sobre todo con la idea 

central que inspiró esta tesis: asociar al Fantasporto el concepto de marca cultural, para 

que el Festival pueda redimensionar sus objetivos, revaluar sus capacidades y, 

finalmente, proyectar de un modo cada vez más fulgurante su imagen y prestigio 

internacionales. 

 

Es importante destacar un punto esencial: no pretendemos de modo ningún efectuar 

una investigación exhaustiva sobre este concepto, dado que no se trata del objetivo del 

trabajo; el tema de la Marca, por sí sólo, sería capaz de proporcionar un vastísimo 

conjunto de trabajos académicos, con múltiples posibilidades temáticas al nivel de los 

contenidos y diferentes abordajes en términos de enfoque formal. Considerando esta 

limitación, organizamos la exposición de este punto del siguiente modo: (1) Lo (s) 

concepto (s) de marca; (2) La importancia de la imagen de marca en este ámbito 

particular; y (3) Las marcas culturales mientras factor de desarrollo y proyección de las 

respetivas instituciones, productos, servicios o eventos.  

 

En las diversas fuentes consultadas en esta investigación bibliográfica, se destacan 

algunos autores que han dedicado gran parte de su producción científica a la 

explotación del concepto y de las respectivas ramificaciones temáticas (Aaker, 2000, 

2001; Keller, 1993, 2001, 2002, 2006, 2008; Bhat, 1998; Faircloth et al, 2001; Lencastre, 

2007; Kapferer, 2003; Balmer, 2008; Kotler y Pfoertsch, 2006). En su obra sobre gestión 

estratégica de las marcas, Keller recuerda la definición de la AMA – American Marketing 

Association: “a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended 

to identify the goods and services of one seller of group of sellers and to differentiate 

them from those of the competition”, cit. por Keller (2008:2). Para el reputado autor, 

esta definición sumaria no integra todas las ambivalencias del concepto, dado que, del 

punto de vista de la práctica, los gestores defienden que el concepto de marca 

ultrapasa los límites impuestos por el texto de la AMA. En efecto, Keller propone 

aunque se distinga la marca con “b” (de brand) de la marca con “B” mayúsculo (a partir 
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de Brand), ya que esta última incorpora varios atributos como la notoriedad o la 

reputación, debiendo por eso ser diferenciada de forma clara ante el mercado. A pesar 

de esta clarificación, Keller reconoce las dificultades existentes cuando se busca definir 

el concepto de forma definitiva. Para el autor, “Disagreements about branding 

principles or guidelines often revolve around what we mean by the term” (Keller, 

2003:2).  

 

Kapferer (2003) acentúa desde inmediatamente una característica fundamental de las 

marcas: el hecho de representar una ventaja competitiva, ya que la fuerza de cada 

marca contribuye decisivamente para atenuar o aún eliminar el riesgo, a través de la 

estabilidad generada por la tasa de fidelidad por parte de los consumidores (Kapferer, 

2003:25). El autor nombra aún un otro elemento que forma parte del patrimonio 

referencial de cualquier marca: el hecho de ser también una Memoria. La fidelización a 

una determinada marca va a depender necesariamente de un conjunto de asociaciones 

suscitado por la acumulación de memorias que son orientadas por “um princípio 

comum, um fio condutor” (Kapferer, 2003:45).  

 

El autor considera que las marcas deben tener una “función de referencia estable y 

durable” (Kapferer, 2003:46), convocando simultáneamente el poder de la marca en el 

presente y los horizontes futuros que podrán ser una realidad: “A memória assim 

formada carrega com ela o programa dos desenvolvimentos futuros e as características 

dos modelos por vir” (Kapferer: 2003:47).  

 

Paulo Lencastre opta por una definición sucinta que resume de forma singularmente 

eficaz el objetivo a perseguir por cualquier marca del punto de vista de la gestión de 

marketing: ser “o sinal de um benefício junto de um segmento alvo” (Lencastre, 

2007:33). El autor identifica la existencia de uno “triplo pilar normativo” (Lencastre, 

2007:34), que fundamenta el concepto de marca en sus múltiples vertientes. Esta visión 

práctica y orientadora en el ámbito de las tres dimensiones fundamentales de la 

“gestão de marketing da marca moderna” es sistematizada por el autor a través del 

esquema que reproducimos a seguir: 
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Figura 11 – La Gestión de Marketing de la Marca 

 

 

Fuente: Lencastre, P. (Coord.), (2007) 

 

En este contexto, se definen tres prácticas esenciales que constituyen el programa de 

trabajo de cualquier gestor de marcas: diferenciar la marca de cara a la competencia, la 

necesidad de un posicionamiento fuerte y único y, finalmente, conocer de forma 

profundizada el segmento que pretende alcanzar y conquistar (Lencastre, 2007:34,35). 

 

En el contexto de los estudios sobre las marcas, Kevin Keller inicia uno de los capítulos 

de la obra que ya citamos anteriormente con una pregunta que constituye igualmente 

un desafío a los lectores: “Why do Brands Matter?” (Keller, 2008:6). Se trata de una 

cuestión de grande importancia en la definición clara de los papeles desempeñados por 

los consumidores y por los productores en este proceso. Al nivel de los primeros, el 

autor menciona un conjunto significativo de referencias que pueden caracterizar 

apropiadamente esos papeles, y que podrá ser adaptado para el caso de los servicios. 

De ese listado se destaca la identificación de la fuente del producto, la reducción del 

factor riesgo, el hecho de ser un dispositivo simbólico y también una señal de la calidad. 

En el caso de los productores, se señalan los medios de protección legal, la emisión de 

señales de calidad, ser una fuente de ventaja competitiva y también de retorno 
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financiero (Keller, 2008:7). El autor considera que esta relación con el consumidor 

puede hasta constituir un pacto o un contrato que implícitamente convoca atributos 

positivos como la confianza o la lealtad, dos vectores indispensables para la deseada 

fidelización a una marca. 

 

Kotler y Pfoertsch optan igualmente por acentuar las innegables ventajas de las marcas:  

 

“They facilitate the identification of products, services and businesses as 

well as differentiate them from the competition. They are an effective and 

compelling means to communicate the benefits and value a product or 

service can provide. They are a guarantee of quality, origin and 

performance, thereby increasing the perceived value to the customer and 

reducing the risk and complexity involved in the buying decision” (Kotler y 

Pfoertsch, 2006:3).  

 

En consonancia con el presupuesto defendido por los autores citados que subraya la 

importancia del poder de la marca, Hoeffler y Keller describen con gran precisión lo que 

tal puede significar: 

 

“The power of a brand is in what resides in the minds of customers. The 

challenge for marketers in building a strong brand is ensuring that 

customers have the right type of experiences with products and services 

and their accompanying marketing programs so that the desired thoughts, 

feelings, images, beliefs, perceptions, opinions, and so on become linked to 

the brand” (Hoeffler y  Keller, 2002:79).  

 

Ese poder asume múltiples formas y genera incontables repercusiones ventajosas en las 

mentes de los consumidores, mejorando las percepciones acerca del producto, 

aumentando la fidelización, haciendo la marca menos vulnerable a la amenaza de sus 

competidores o de las varias crisis o hasta mejorar la eficacia de la comunicación de 

marketing de la marca (Keller, 2008:49). Amini sostiene una perspectiva idéntica al 

considerar que las marcas fuertes implican una poderosa ventaja competitiva en los 
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respetivos mercados, consiguiendo de esta forma alterar las percepciones de los 

consumidores (Amini, et al, 2012:192).  

 

A partir de estos textos, un número significativo de artículos corporizó un conjunto de 

estudios que se concentró en un concepto derivado de la marca y con ella íntimamente 

relacionado: Brand Equity. A pesar de alguna inconsistencia verificada en la traducción 

de esta expresión, es generalmente aceptado el término valor de la marca o patrimonio 

de la marca (Keller y Machado, 2006, Corte-Real, 2008). Esta designación aparece 

ampliamente diseminada por la literatura científica, sobre todo a partir de los finales de 

la década de 80, inicio de los años 90 (Keller, 2001, 2003; 2008; Bhat, 1998; Krishnan, 

1996; Chernatony y Cotton, 2006; Amini, et al, 2012); es nuevamente Kevin Keller que 

se ocupa de una parte sustancial de esa divulgación, de que es flagrante ejemplo un 

importante artículo publicado en el Journal of Marketing en 1993. En ese texto, el autor 

comienza por encuadrar la expresión en su sentido genérico: 

 

“Brand equity is defined in terms of the marketing effects uniquely 

attributable to the brand – for example, when certain outcomes result from 

the marketing of a product or service because of its brand name that would 

not occur if the same product or service did not have the name” (Keller, 

1993:3).  

 

En 2008, Keller aborda nuevamente el concepto y desarrolla algunas de las premisas 

anteriormente nombradas, describiendo el concepto de la siguiente forma: “Customer-

based brand equity occurs when the consumer has a high level of awareness and 

familiarity with the brand and holds some strong, favourable, and unique brand 

associations in memory” (Keller, 2008:53). 

 

Como refiere Corte-Real, las tipologías de tratamiento a este concepto pueden variar 

substancialmente en sus contenidos: “Determinados autores focam o valor da marca 

mais numa perspectiva financeira (Stobart, Chernatony e McDonald) e outros abordam 

este conceito mais numa óptica do valor diferencial que a marca permite à empresa 

oferecer aos seus consumidores (Aaker, Kapferer e Keller).” (Corte-Real, 2008:4). Esta 
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propone aún una definición que no se aleja mucho de las ideas de Keller: “The brand 

assets (or liabilities) linked to a brand’s name and symbol that add to (or subtract from) 

a product or service” (Aaker y Joachimsthaler, 2000:17).  

 

Tal como referimos en el inicio del anterior capítulo, estas conjeturas ni siempre 

encuentran una aceptación pacífica por parte de los responsables por la gestión. El 

mismo aconteció en este campo específico de investigación; Faircloth, et al subrayan 

ese hecho: “Brand equity has been criticized by some for an alleged lack of managerial 

relevance” (Faircloth et al, 2001:61). Aquí se recupera la vieja desconfianza entre la 

construcción de los modelos teóricos y la deseada eficacia en el momento de los 

concretizar en las empresas. Sea como sea, parece verificarse una unanimidad evidente 

en el sentido de reconocer al concepto de Brand Equity un lugar central en el seno de 

las estrategias y acciones de marketing cuando está en causa la gestión de una marca.  

 

 3.2 Imagen de Marca 

 

Un otro concepto que importa abordar es lo de Brand Image, o Imagen de Marca; será 

ciertamente uno de los ejes de referencia en la segunda parte del presente trabajo, 

dado que serán aplicadas las bases teóricas que han sido convocadas. De momento, 

será útil establecer algunas consideraciones sobre el tema y dar a conocer algunas de 

las perspectivas problematizadas por la literatura seleccionada. Como refiere Keller, la 

expresión Brand Image, en los años 50, era un concepto importante en el marketing 

(Keller, 1993:3). Este factor contribuyó, sin embargo, para alguna confusión 

terminológica en los estudios subsecuentes. Para este autor, el término significa 

“Perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in consumer 

memory” (Keller, 1993:3). Un poco más al frente, el autor identifica el panel de 

asociaciones que transmiten la imagen de la empresa: “Product-related or non-product 

related attributes; functional, experiential, or symbolic benefits; and overall brand 

attitudes. These associations can vary according to their favorability, strength, and 

uniqueness” (Keller, 1993:5).  
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El autor considera aunque el mantenimiento de una imagen de marca positiva requiere 

un trabajo continuo y sistemático de acompañamiento y evaluación, para que la marca 

pueda estar preparada para reaccionar proactivamente ante la eventual inestabilidad 

del(s) mercado(s): “We may need to bolster any positive associations that have faded, 

neutralize any negative associations that have been created, and create additional 

positive associations” (Keller, 2008:568). 

 

Una idea común a las varias fuentes investigadas remite para el reconocimiento de la 

imagen de marca como un pilar fundamental de las prácticas de marketing
20.

 Para Bhat 

(1998:33), el desarrollo, comunicación y mantenimiento de una fuerte imagen de 

marca son cruciales para el éxito a largo plazo. Faircloth et al, (2001) refuerzan esta 

convicción, considerando que es aún esencial en el proceso de toma de decisión, y que 

esta estrategia permite a la marca posicionarse de un modo diferenciado en la mente 

del consumidor, contribuyendo de este modo para la consolidación del valor de la 

marca (Faircloth et al, 2001:64).  

 

Lencastre (2005) sostiene una argumentación idéntica, subrayando la convergencia de 

elementos que debe verificarse para que el consumidor construya su imagen (o 

imágenes) de la marca en causa. El autor encuadra el concepto de imagen de marca en 

las denominadas “associações concêntricas, criando eventuais sequências cada vez 

mais periféricas, constituindo no conjunto uma gradação que vai da primeira 

associação espontânea (associação top of mind), até à resposta assistida” (Lencastre, 

2007:64). En consonancia con este flujo secuencial, Lencastre atribuye una importancia 

decisiva a la primera asociación, de cariz espontáneo, que una señal emitida por la 

marca establece en la mente del consumidor (Lencastre, 2007:63).  

 

Más allá de estos elementos, este autor destaca aún dos otros conceptos que se 

caracterizan por su sustancial relevancia: public mix e image mix (Lencastre, 2007:65). 

Después de recordar la imposibilidad (evidente) de crear una imagen única en los 

                                                 
20

 “These positive associations lead to the establishment of a distinctive brand image that should be used by 

festival marketers in positioning the festival to create a competitive advantage. It is important for festival 

marketers to capitalise on these positive associations by creating images and slogans that will portray this 

message in marketing material” (Dreyer y Slabbert, 2012:226) 
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diferentes segmentos de públicos, Lencastre diferencia estos dos tipos de imagen 

integrándolos en una realidad de doble sentido: o public mix se refiere a los públicos y 

segmentos (targets) de una marca, y el image mix al “conjunto de variáveis de resposta 

de um determinado público ou segmento-alvo a uma marca” (Lencastre, 2007:66). 

 

Kapferer discute igualmente el concepto de imagen de marca, pero prefiere optar por 

otra designación, por considerar que es más adecuada y menos reductora en términos 

de significado e impacto: el concepto de identidad de marca (Kapferer, 2003:86). En 

este caso, la distinción parece ser, de hecho, pertinente. En el caso de la imagen de 

marca, Kapferer considera que se trata de un concepto de recepción, al contrario de la 

identidad de la marca, que se puede definir como un concepto de emisión (Kapferer, 

2003:86). En este contexto, el autor nombra tres derivaciones comunicacionales que 

deben ser evitadas por las marcas: la primera está relacionada con los problemas que 

resultan de una ausencia de una concepción clara de identidad de la marca; la segunda 

se integra en una preocupación por veces exacerbada en conseguir una imagen que 

agrade al público, llevando la empresa a reaccionar al sabor de las circunstancias. 

Finalmente, un tercero aspecto que se caracteriza por la diferencia muchas veces 

abismal entre la imagen que la empresa idealmente proyecta y que después acaba por 

no corresponder a la realidad (Kapferer, 2003:87).  

 

Este tipo de escenarios, que el autor denomina de “fontes parasitas” (Kapferer, 

2003:88) es determinante en el establecimiento de los presupuestos de identidad de la 

marca sin que esta consiga controlar enteramente ese proceso. El autor esquematiza el 

binomio imagen vs identidad de la siguiente forma: 
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Figura 13 – Identidad y Imagen de la Marca 

 

 

Fuente: Kapferer, J. N., (2003) 

 

Kapferer sugiere un modelo para representar la identidad de la marca bajo la forma de 

un prisma, explicitando el contenido de cada uno de sus lados: (1) El elemento físico de 

la marca; (2) La personalidad de la marca; (3) La marca posee un universo cultural; (4) 

La marca establece una relación; (5) La marca es un reflejo de un modelo de 

identificación y, finalmente, (6) La marca es una mentalización (Kapferer, 2003:90-96). 

La idea central a retener de este modelo prismático es el hecho del autor subrayar que 

la marca es uno todo estructurado que irá a permitir un vasto “território de 

potencialidades” que podrá ser trabajado a partir de los seis vectores que fueron 

enunciados (Kapferer, 2003:95).  

 

En una investigación publicada en 2012, Ismail y Spinelli estudiaron las implicaciones 

decurrentes de la imagen de marca en una perspectiva bastante actual, convocando la 

noción de “lovable brands”, que identificaron como un concepto central en el dominio 

de la relación entre marcas y consumidores. En los resultados de ese estudio, que se 

basaron en la aplicación de cuestionários a una población de 250 estudiantes de 
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escuelas secundarias, los autores concluyeron que la imagen de marca es el único 

elemento decisivo en la percepción de una “love brand”.  

 

Como síntesis de los estudios incluidos en esta investigación, y que necesariamente no 

agotan este tema tan complejo, es adecuado mencionar el trabajo de Lee Hsiang-Ming 

et al (2011), que, de forma particularmente concisa, considera que el concepto de 

brand image aglutina toda la información descriptiva y evaluativa que es hecha en 

relación a la marca, aumentando de este modo y de forma objetiva el grado de 

influencia comparativamente a las marcas competidoras (Lee Hsiang-Ming et al, 2011). 

Para los autores, la imagen de marca es un factor determinante en el comportamiento 

del consumidor, una realidad que será nuevamente referida en el capítulo 4 de la 

presente tesis. 

 

 3.3 Marcas Culturales 

 

Teniendo como base lo que fue referido, se hace prioritario enfocar una temática – aún 

relacionada con los temas anteriores – que será la base teórica de todo el proyecto: las 

marcas culturales
21.

 Se trata de una expresión relativamente reciente en el medió 

científico (Massi y Harrison, 2009; Birnkraut, 2013; O’Reilly y Kerrigan, 2013; Eytan, et 

al, 2014; Baumgarth y O’Reilly, 2014), pero que en simultáneo comienza rápidamente a 

hacerse en un foco de creciente debate y reflexión, consubstanciado en la realización 

de la AIMAC, una conferencia que es realizada con periodicidad bi-anual. Al nivel de los 

artículos científicos, encontramos igualmente una serie importante de contribuciones 

(Colbert, 2003, 2009; Filser, 2005; Massi y Harrison, 2009; Chernatony y Segal Horn, 

2003; d’Astous et al, 2006, 2007; O’Reilly, 2005; Unwin et al, 2007; Eytan et al, 2014). El 

objetivo de las próximas páginas es, de cierto modo, lo de justificar la plausibilidad de 

asociar el concepto de marca al mundo de las artes y de la cultura. 

 

                                                 
21

 “Branding in the cultural and creative sector is a topic which is upcoming and important” (Birnkraut, 2013:1) 
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La creación de una marca cultural puede representar un factor relevante de 

llamamiento al consumidor cultural
 22

. Colbert (2003) acentúa esta realidad, y apunta 

aún un pormenor singular: algunas grandes marcas culturales en el mundo 

(Metropolitan Opera, Guggenheim Museum, Comedie-Française, Sidney Opera House) 

son identificadas por el público en general, e incluso por aquellos que nunca visitaron 

estas instituciones (Colbert, 2003:37). Por otro lado, Colbert añade aunque marcas 

como el Guggenheim Museum y British Museum presentan las cinco características 

definidoras de una marca fuerte: 

 

“Their name is well known, they are perceived as being of high quality, 

their name is associated with salient elements (collections, special events), 

their visitors are loyal (both museums are popular tourist destinations), and 

they feature identifiable tangible as well as intangible assets (…). The 

marketing managers of these museums can rest assured that their brands 

are part of any consumer’s evoked set” (Colbert, 2003:38).  

 

Los ejemplos no están directamente relacionados con el cine, pero es fundamental 

aprovechar estos aspectos para más tarde poder ser integrados en la lógica operacional 

de un festival de cine, que ciertamente tendría todo el interés en poseer las 

características supla mencionadas. 

 

Una marca cultural de referencia
23

 puede aún suscitar otras consecuencias positivas y, 

sobre todo, tener una repercusión significativa en términos económicos, como 

refirieron Bryan et al, (2000). Estos autores observaron y estudiaron exhaustivamente 

el impacto económico de las artes e industrias culturales en la economía de Gales, 

comprobando la ocurrencia de beneficios reales e indiscutibles, en particular en 

términos de empleo. De cara a las condiciones económicas actuales, este tipo de 

estudios deberá asumir un papel de destaque en el contexto de las reflexiones que hoy 

día constituyen opciones urgentes para la gestión cultural. 

 

                                                 
22

 El perfil de los consumidores culturales será abordado en el capítulo 4. 
23

 Para Pinho e Carvalho, la ciudad de Oporto, donde transcurre el Fantasporto, ya posee una institución 

cultural de referencia: la Casa de la Música, que es considerada por las autoras como una “credible brand” 

(Pinho y Carvalho, 2013) 
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Aún en esta secuencia de características que contribuyen para la consolidación de una 

marca cultural fuerte, será pertinente considerar el estudio de d’Astous et al, (2006), ya 

que estos autores proponen la creación de una escala para evaluar la personalidad de 

los eventos culturales. En este texto, surge ahora como determinante decisiva la 

metodología utilizada en el trabajo de campo, que implicó el recurso a un extenso 

listado de adjetivos con atributos positivos, para que los mismos fueran aplicados a los 

festivales seleccionados para el efecto. La tabla combinó esos mismos adjetivos (e.g. 

“Joyous, Lively, Energetic, Solid”), entre otros, con los cinco factores pre-determinados: 

“Dynamism, Sophistication, Reputation, Openness, Innovation” (d’Astous et al, 

2006:19). Este método podrá constituir una herramienta de trabajo de gran utilidad y 

aplicabilidad práctica en el contexto de la gestión de marcas culturales.  

 

En un otro artículo publicado en asociación (d’Astous et al, 2007), los autores vuelven a 

analizar la temática de la marca cultural, esta vez bajo la perspectiva de una estrategia 

de marketing que implica dos conceptos diferentes: Brand Extension e Co-Branding. En 

el primer caso se trata de la introducción de nuevos productos que surgen con el 

nombre de la marca, en el segundo mencionan una posible combinación entre los 

nombres de las marcas envueltas en colaboraciones. 

 

En el inicio del artículo, tras alertar para la creciente competencia entre las varias 

manifestaciones artísticas y culturales, los autores centran su exposición en las ventajas 

de las dos estrategias, y también en los riesgos asociados a las mismas. En efecto, si por 

un lado las extensiones de la marca pueden aumentar considerablemente la visibilidad 

del producto, por otro, en el caso de algún exceso en el número de extensiones, la 

imagen de la marca puede diluir-se y perder fuerza (d’Astous et al, 2007:232). En el 

segundo caso, la asociación de las marcas puede congregar una buena imagen y 

reputación para los eventuales colaboraciones: “When the two partners are well 

known, the new product will benefit from high brand recognition, loyal customers, and 

lower launching costs” (d’Astous et al, 2007:232). 

 

En el estudio que completa el artículo enfocado, fue definida como intención prioritaria 

el análisis crítico de la aplicación de las dos estrategias en las artes; para el efecto, 
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fueron seleccionados tres tipos de organizaciones: museos, teatros y orquestas 

sinfónicas (d’Astous et al, 2007:233). Más una vez los escenarios escogidos no permiten 

una correspondencia inmediata con el caso del cine, pero no restan dudas de que en la 

estrategia de un festival podrán ser convocadas soluciones similares para la proyectada 

afirmación internacional de una gran marca cultural. 

 

Massi y Harrison analizaron estas problemáticas y presentaron una comunicación en la 

edición de la AIMAC de 2009. En este trabajo, después de haber participado de la 

opinión ya generalizada de que una marca cultural puede constituir una poderosa 

fuente de reconocimiento y prestigio, los autores retoman la idea de resistencia de los 

agentes culturales en adoptar esta visión: “Arts and cultural organizations have often 

shown an aversion to branding their products as a consequence of the idiosyncrasy of 

the typical market orientation, which focuses predominantly on satisfying customer 

needs (Massi y Harrison, 2009:1). Se perfila de este modo una tendencia para 

considerar la necesidad de atenuar esa aversión, por lo menos en una fase inicial, para 

que el impacto de la nueva marca cultural pueda ser más significativo en una fase 

posterior. Los autores van aún más lejos, y consideran que la aceptación y 

reconocimiento de la importancia de las marcas son un punto crítico de todo el proceso 

(Massi y Harrison, 2009:2).  

 

Tal como se verificó en estudios ya comentados, este trabajo presenta una limitación 

clara en su abordaje, ya que restringe los casos enfocados en las experiencias 

conducidas en Italia y en Australia. Sin embargo, las conclusiones de esta comunicación 

remiten para realidades que podemos identificar cómo poseyendo elementos en 

común; por un lado, es referido que los resultados del estudio demuestran la 

centralidad del Branding (gestión de la marca) en la construcción de la identidad de las 

organizaciones artísticas y culturales. Por otro lado, las marcas permiten a esas 

instituciones la creación de un lazo fortísimo con el consumidor, lo que lleva este último 

a usar la marca para modelar su propia identidad
24

 (Massi y Harrison, 2009:6). En 

relación a los países referidos, que reflecten naturalmente las nacionalidades de los dos 

                                                 
24

 Sobre la identidad del consumidor cultural ver el Capítulo 4. 
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enfrentar y resolver. En la parte introductoria, el autor hace el punto de la situación 

acerca de esta realidad, y, de modo algo sorprendente, traza un escenario desolador y 

francamente pesimista sobre los escenarios donde se mueven las artes y la cultura; 

refiere la pequeñez del mercado, la falta de interés generalizado por las artes, la falta 

de apoyo gubernamental, la insuficiencia del apoyo privado, el problema de la 

denominada “American machine of mass cultural production” y, finalmente, los 

presupuestos exiguos que son dedicados a las actividades de las artes, aquí referidos 

como “starvation budgets” (Colbert, 2009:14). La terminología utilizada no deja dudas: 

la situación es grave y exige medidas rápidas y eficaces. Pero el hecho que causará aún 

más sorpresa, es que esta descripción, hecha con tanto desaliento, está la retratar lo 

Canadá. Pocos se atreverían a pensar que tanta desolación cultural podría estar 

relacionada con un país que es unánimemente considerado como una referencia y un 

ejemplo, sobre todo del punto de vista socioeconómico. Colbert, por lo menos en el 

que concierne a las artes, piensa que las vivencias reales son bien diferentes. De 

cualquier modo, serán expectables discursos idénticos venidos de otros países y de 

otras culturas, y Portugal no sería excepción a esta regla.   

 

Después de haber efectuado el suyo (preocupante) diagnóstico, el autor intenta 

encontrar causas y soluciones para el problema; es el caso de una de las primeras 

interrogações que es levantada en el texto”Do these solutions require measures that go 

beyond the notion of branding?” (Colbert, 2009:14) En este tópico es introducida una 

variante a los artículos que analizamos anteriormente, ya que una mayoría significativa 

de esos mismos textos preconizaba el Branding como la solución más indicada para el 

desarrollo de las instituciones de la cultura.  

 

Del análisis de Colbert es posible deducir que las experiencias de las marcas culturales 

en Canadá no habrán sido propiamente un éxito, lo que explica el tono que domina el 

documento. En este sentido, surge una idea que es referida como la principal causadora 

de esta estagnación: la saturación del mercado. De acuerdo con la argumentación del 

autor, la edad del oro del sector cultural ocurrió entre los años 60 y 90. A partir de ese 

momento, el mercado fue quedando saturado, prejudicando la busca de productos 

culturales (Colbert, 2009:16). 
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Para resolver el problema, se propone una solución que pasa por convencer las 

instituciones de que es preferible mantener el mercado que ya poseen, del que intentar 

conquistar espacio donde él ya no existe. En un otro plan, el autor retrata el perfil del 

gestor ideal para tratar con esta situación: “It is not necessary someone who holds a 

degree in management. It is someone who has a talent for management, sound 

judgment and good instincts. Someone who is in the service of the artistic product and 

functions as a member of the team, along with the artistic manager and his or her staff” 

(Colbert, 2009:20). Queda este retrato sombrío de una realidad geográfica distante, 

pero que probablemente tendrá puntos de contacto con nuestra propia realidad 

nacional. 

 

Si no restan dudas acerca del papel decisivo que podrá ser desempeñado por los 

gestores culturales, hay estudios que proponen una reflexión cuidada sobre los errores 

que pueden ser cometidos en el ámbito de la implementación práctica de una marca. 

Para Baumgarth (2013), esas decisiones menos acertadas se verifican sobre todo a dos 

niveles distintos: por un lado, muchas instituciones optan por no controlar eficazmente 

el proceso de branding; por otro lado, algunos gestores reducen el trabajo con las 

marcas a la creación de logos sugestivos, acompañados por tácticas comunicacionales 

simplistas y superficiales (Baumgarth, et al, 2013:3) 

 

Una marca cultural no puede limitar su impacto al momento en que se encuentra 

disponible en el mercado, que es precisamente lo que acontece con los festivales de 

cine, que se concentran temporalmente en el periodo en que transcurren, raramente 

superior a dos semanas, y que posteriormente entran en una especie de hibernación 

hasta a la edición siguiente. En estos casos particulares, los gestores enfrentan un 

desafío complejo cuya resolución no se parece simple de concretizar. Preece y Johnson 

(2011) clasifican esta situación recurriendo a la expresión “Constrained availability”, 

que está relacionada con los productos o servicios culturales que ocurren en momentos 

específicos del año (Preece y Johnson, 2011:19). 

 

En este estudio los autores enuncian una realidad y definen un camino a recorrer que 

está íntimamente relacionado con la organización de cualquier evento cultural: “An 
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essential challenge, therefore, is to build and maintain connections between the 

consumer and the brand when the product is unavailable” (Preece y Johnson, 2011:19). 

En estos escenarios que comportan riesgos significativos y crestados para las marcas 

culturales, los autores apuntan el número limitado de oportunidades que los gestores 

de marcas de las artes y de la cultura tienen para mantener y desarrollar los contactos 

con sus consumidores, que, de esta forma, pasan demasiado tiempo sin la presencia 

activa y la influencia permanente de la marca o servicio cultural (Preece y Johnson, 

2011:20). Para solucionar esta ausencia prolongada, los autores sugieren la 

intensificación de la presencia de la marca en el mundo virtual, una estrategia que 

podrá asegurar la permanencia del nombre de la marca en la mente de los 

consumidores mismo cuando el evento no está a transcurrir. En consonancia con esta 

lógica, “logos, buildings (e.g., photos, layouts), personalities, critical reviews and season 

descriptions naturally become the building blocks for a constant web presence” (Preece 

y Johnson, 2011:23). Unwin et al también destacan la importancia de los problemas que 

podrán ocurrir cuando las marcas culturales están ausentes del mercado, considerando 

que se trata del mayor desafío que una organización cultural puede enfrentar (Unwin et 

al, 2007:235). 

 

Tal como acentúa Birnkraut, “Branding is not an exact science” (Birnkraut, 2013:10). 

Para la autora, a pesar de ser un dato adquirido que la empresa debe optar por el 

camino que más se adecué a su realidad, no restan dudas acerca de la importancia 

central que este concepto ocupa: “The importance of the topic for the company’s 

success becomes obvious, as does the success that may be achieved by engaging in 

branding” (Birnkraut, 2013:10).   

 

Ante todas estas cuestiones, queda aún por caracterizar el perfil del consumidor 

cultural, un factor decisivo en la planificación estratégica y operacional de cualquier 

organismo que se dedique a la producción y difusión de las artes y de la cultura. Como 

las páginas siguientes irán ciertamente a demostrar, no es de modo ninguno una tarea 

simple intentar evaluar con indiscutible rigor analítico y adecuada precisión científica 

los trazos que definen la figura imprevisible y desconcertante del consumidor del siglo 

XXI (Mittal et al, 2008).  
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4. El Consumo de Produtos Culturales 

 4.1 El Perfil del Consumidor Cultural 

 

Tal como ya tenía sido referido cuando el concepto de marca fue abordado en el 

capítulo anterior, el comportamiento del consumidor constituye un vasto y riquísimo 

campo de investigación que no podrá ser explorado con el detalle que, sin duda, sería 

justificado, si el presente proyecto fuera radicado en esa área específica. Sin embargo, 

en la fase de elaboración de la planificación para la presente investigación, 

rápidamente se concluyó que sería bastante pertinente enfocar esta temática, si la 

misma fuera encuadrada en la matriz que estructura el trabajo, i. e., en el contexto del 

consumo de productos culturales.  

 

En consonancia con este propósito, este capítulo fue estructurado en tres momentos 

distintos, que representan los tópicos centrales para esta investigación: (1) El dominio 

del comportamiento del consumidor; (2) El consumo de productos culturales (cine); (3) 

El perfil del consumidor. 

 

Después de la consulta de las fuentes disponibles sobre el tema del comportamiento 

del consumidor, es posible destacar desde ya dos autores que son unánimemente 

reconocidos como referencias en esta área (Solomon, 2002; Mittal et al, 2008). En sus 

obras que, hoy día, son manuales de referencia en el ámbito de los estudios 

académicos y científicos, los dos autores buscaron presentar definiciones concisas para 

explicitar de modo sucinto el significado de este concepto. Para Solomon, “It is the 

study of the processes involved when individuals or groups select, purchase, use, or 

dispose of products, services, ideas, or experiences to satisfy needs and desires” 

(Solomon, 2002:5).  

 

La definición de Mittal no especifica tanto los términos, pero es igualmente 

esclarecedora: “The mental and physical activities undertaken by consumers to acquire 

and consume products so as to fulfill their needs and wants” (Mittal, et al, 2008:9). 

Como siempre acontece en estos casos, las definiciones son irremediablemente 

reductoras; de cualquier modo, en estas circunstancias específicas, es indiscutible que 
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contribuyen para la clarificación de la expresión y anticipan de cierto modo algunas 

cuestiones ulteriores que irán a remitir para esta terminología. 

 

La investigación sobre el consumidor cultural ya adquirió una dimensión significativa, 

con considerable repercusión en el mundo científico (McCarthy, et al, 2001; Evrard, 

2002; Leão, 2008, 2009; Assassi, et al, 2009; Salvemini, et al, 2009; Van Steen y Lievens, 

2009; Bourgeon-Renault, et al, 2006; White, 2009; Gouveia, 2008; Foreman-Wernet y 

Dervin, 2009; Guillon, 2001; Turbide, 2012). Este esfuerzo de divulgación en los medios 

académicos define una ambición legitima, es decir, a de intentar influenciar la gestión 

de las instituciones culturales para que esta pase a incorporar las reflexiones, 

conclusiones y experiencias proporcionadas por los estudios referidos. En la realidad, se 

verifica una emergente necesidad de adaptación a las nuevas circunstancias moldeadas 

por la realidad actual, tanto en el contexto de las estrategias de marketing como en el 

campo de la promoción de las industrias culturales, que obligatoriamente tendrá que 

ser más creativa y original.25 

 

Benhamou propone una definición de consumo cultural que condensa de forma 

satisfactoria los elementos esenciales de este proceso. Así, se trata del “conjunto de 

processos de receção, apropriação e uso de produtos culturais (bens e serviços), nos 

quais o valor simbólico prevalece sobre os valores de uso e de troca, e nos quais os 

valores simbólicos são subordinados à dimensão simbólica” (cit. por Gouveia, 2008:21). 

La importancia concedida a la noción de valor simbólico es sintomática, porque es 

exclusiva de este tipo de bienes y servicios culturales. Puede asumir cuatro formatos 

diferentes: (1) el valor de la existencia – del patrimonio cultural, por ejemplo; (2) El 

valor de opción, que está relacionado con la posibilidad de poseer esos bienes; (3) El 

valor de preservación, que tiene a ver con la intención de preservar los bienes 

culturales para las generaciones del futuro; y (4) El valor cultural estético e histórico 

(Gouveia, 2008:21,22). 

 

                                                 
25

 Esas experiencias podrán hasta pasar por el recurso a mecanismos más actuales de promoción, como es el 
caso de la publicidad a través de operadoras móviles de telecomunicaciones – SMS/MMS (Rettie et al, 2005), a 
través de la utilización de posters urbanos (Berneman y Kasparian, 2003) o aún recurriendo a los blogs como 
medio de divulgación (Gharani et al, 2013) 
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Katya Johanson subraya la importancia de estudiar de forma profundizada y detallada 

el consumidor cultural, por tratarse de un mecanismo indispensable para conocer sus 

motivaciones e interpretar su comportamiento de compra y los procesos de toma de 

decisión. La autora insiste en destacar el hecho de aún haber un largo camino a 

recorrer: “The debates around how best to understand arts audiences, and how such 

knowledge might be used, need to be greatly advanced” (Johanson, 2011:79). Bernstein 

está en sintonía con esta argumentación, destacando la obligatoriedad de conocer muy 

bien el consumidor. En un de los capítulos de su obra, significativamente intitulado 

“Understanding the Consumer Mind-Set” (Bernstein, 2006), la autora enumera los 

aspectos que deberán merecer una atención especial por parte del gestor cultural: el 

modo como el factor riesgo y la incertidumbre afectan el comportamiento,  el modo 

como abordan el proceso de toma de decisión y los beneficios concretos que 

transcurren del consumo de productos o servicios relacionados con las artes y la cultura 

(Bernstein, 2006:28).  

 

En la misma línea de argumentación, Unwin, et al (2007) realzan la naturaleza 

eminentemente experimental de la cultura, un aspecto que dificulta el análisis objetivo 

del proceso de toma de decisión del consumidor cultural. Para los autores, “There is a 

requirement to understand the ‘culture consumer’, so that their wants and needs can 

be fulfilled and problems addressed” (Unwin et al, 2007:235). En el estudio que 

dedicaron a esta temática, los autores identifican aún una motivación suplementaria 

para comprender el consumo cultural en su lógica operativa, debido a la intensa 

presión ejercida por los formatos alternativos de ocio que han invadido el espacio social 

y familiar, como es el caso de los juegos de ordenador o de las consolas electrónicas 

(Unwin, et al 2007:235). 

 

La investigación académica en esta área va a encontrar, seguramente, incontables 

obstáculos para contornar. Gouveia refiere uno de los principales, que está 

directamente relacionado con el problema de identificar y fijar los atributos y 

características importantes de los productos culturales que son valoradas, apreciadas y 

llevadas en cuenta por los consumidores (Gouveia, 2008:40). El aspecto principal a 

retener, que la autora destaca con pertinencia, es que, en la mayoría de los casos, las 
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sensaciones de los consumidores sólo son “reveladas no ato de consumo” (Gouveia, 

2008:40). En este cuadro de referencias, Martin defiende la diseminación de los 

estudios sobre quien está consumiendo productos y servicios culturales y cuales la 

frecuencia de esas experiencias de consumo. Para la autora, durante un periodo 

considerable de tiempo, el consumidor cultural era percecionado como perteneciendo 

a un segmento de mercado de élite, que supuestamente representaba sólo cerca de 2% 

de la población general. De cara a la realidad actual, Martin propone la redefinición de 

este presupuesto, con base en la convicción que estas investigaciones representan una 

excelente oportunidad para los profesionales de marketing (Martin, 2008:15). 

 

En relación a este tipo de investigación que privilegia el estudio de los consumidores, 

Evrard (2002) comienza por resumir el punto de la situación en el inicio de este siglo, 

destacando que la relación con el público se hizo la preocupación dominante de las 

organizaciones artísticas y culturales. En el mismo texto, el autor recupera la idea de 

que el consumo cultural es caracterizado por ciertas especificidades, un punto que ya 

había merecido idéntico análisis por parte de otros autores (Colbert, 2002, 2009; Pulh, 

et al, 2008). Sobre esas características que singularizan los bienes culturales, Evrard 

apunta cinco: el hecho del consumo de esos productos implicar una asignación 

temporal, de no poder ser reproducido de forma exactamente igual, aunque 

masificado, que la noción de consumo se alía al concepto de placer estético, que el 

objeto cultural se distingue por su incomparabilidade e incomensurabilidade y, 

finalmente, por la durabilidad de la obra de arte, aunque lo gusto varíe al largo del 

tiempo y que, por ese motivo, la apreciación artística de una obra pueda ser diferente 

consoante la época en que es evaluada y los patrones culturales y estéticos vigentes 

(Evrard, 2002:3). 

 

En este texto son presentados otros conceptos que serán posteriormente retomados 

por los estudios sobre el consumo cultural en el cine, como por ejemplo la noción de 

experiencia de consumo (Filser, 2005; Bourgeon-Renault, et al, 2006) y de valor 

percibido26. En el primer caso, el autor refiere que “Les attributs les plus importants des 

produits esthétiques sont les sensations subjectives que le bien provoque chez le 

                                                 
26

 Para Aurier, et al, (2000:158), el valor percibido es caracterizado por el valor utilitario, conocimiento, 

estimulación experiencial, lazos sociales, expresión de sí mismo y valor espiritual. 
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consommateur et qui ne peuvent être révélées qu’au cours de l’experience de 

consommation” (Evrard, 2005:4). En las conclusiones de su estudio, Yves Evrard 

considera que la lógica que colocaba (invariablemente) el objeto artístico en el centro 

del proceso de consumo está ultrapasada; partiendo del momento definidor 

representado por la nueva experiencia radical de consumo autónomo, es al consumidor 

que cabe ocupar el centro de esta relación estética; en este singular escenario 

contemporáneo, la obra de arte ya no se agota en sí misma, “mais par le regard porté 

sur les objects” (Evrard, 2005:8). Esta visión renovada y fuertemente centrada en el 

consumidor cultural y, expresamente, en la noción de experiencia de consumo, será un 

punto crucial cuando sea considerada la perspectiva más particular del cine. 

 

En esta secuencia de raciocinio, la experiencia de consumo es equiparada a una co-

producción entre la obra y el consumidor, que sobre ella plasma su propia experiencia 

personal e intransmisible. El valor percibido es encarado como un factor fundamental 

en el proceso de consumo, dado que, en el dominio cultural, ese valor reposa sobre 

todo en las dimensiones conectadas al hedonismo, i.e., a la capacidad que el objeto 

cultural tiene de producir placer, distracción, emociones y sensaciones (Evrard, 2005:5). 

Esta experiencia adquiere, de este modo, características únicas y singulares, dado que 

se trata de “consumir um objeto em si mesmo e não pela função utilitária que possui” 

(Gouveia, 2008:3) 

 

Boorsma (2006) hace igualmente alusión al carácter hedonista de las experiencias de 

consumo cultural, distinguiendo dos clases diferenciadas: (1) experiencias más 

conectadas a factores de orden emocional – estimulantes, excitantes, sorprendentes 

y/o desafiadoras; o (2) experiencias más confortables, relajantes y orientadas para 

beneficiar de ambientes tranquilizados. De acuerdo con la autora, en el primero caso, el 

consumidor exige ser puesto a la prueba y es motivado por el deseo de novedad, en el 

segundo el consumo es desencadenado por el deseo de atenuar el stress y aliviar la 

presión de la vida cotidiana (Boorsma, 2006:80).  

 

Esta presión cada vez más omnipresente en los diversos territorios sociales y humanos 

que delimitan los escenarios de la vida contemporánea, constituye un importante 
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Para el autor, la dimensión hedonística/sensorial27 se conecta sobre todo a la 

experiencia multi – sensorial vivida por el individuo; la pragmática tiene a ver con la 

relación del individuo con el ambiente y el local donde vive su experiencia. La 

dimensión temporal está relacionada con la duración temporal de la experiencia, 

mientras la retórica se prende con las dimensiones simbólicas de la experiencia, que 

son usadas para producir significado (Assassi et al, 2008:6). 

 

La idea de que existe un nuevo consumidor cultural28 es referida en este texto; según 

los autores, estamos en la presencia de un tipo de consumidor diferente: “who adopts 

a particular decision-making process according to particular circumstances, going from 

individualism to a search for reinforcement of social links within groups or 

communities” (Assassi et al, 2008:7).  

 

Esta referencia a un tipo de comportamiento de consumo que privilegia la interacción 

social en grupos o comunidades es común a varios estudios (Pulh, et al, 2008; Marteaux 

y Mencarelli, 2005); Colbert, 2003; Leão, 2009; De Valck y Loist, 2009). En el primer 

caso, los autores mencionan expresamente ese hecho, refiriendo que en el dominio 

cultural, “going out” apunta para comportamientos de sociabilidad. En este caso, se 

verifica un aumento en las expectativas de convivencia, combinando la experiencia 

cultural con la interacción social. La experiencia, en este contexto, no es entendida 

como un factor estético o intelectual, pero como un fenómeno social  (Pulh, et al, 

2008:5).  

 

Colbert confirma esta tendencia, al concluir que los rituales de consumo son focalizados 

en las relaciones sociales (Colbert, 2003:34). Leão destaca la relación existente entre a 

“construção do gosto cultural e o fenómeno da interacção social” (Leão, 2009:5). Para 

la autora, el acto de consumo en el universo cultural debe ser visto como uno 

“momento privilegiado de troca interaccional”, contribuyendo decisivamente para la 

integración en “redes de sociabilidades” (Leão, 2009:5). 

                                                 
27

 Sobre las dimensiones del consumo cultural ver Bourgeon-Renault, (2003) 

 
28

 Kotler ya había lanzado la pregunta: “Who is the cultural consumer and what market offerings is he or she 

interested in? (Kotler, 2009:16)  
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Sin embargo, en este campo específico de las interacciones sociales surgen otras 

realidades que deben ser consideradas, porque interfieren con la base de cualquier 

grupo social: el individuo. Como acentúan Pulh et al, (2008), hoy día existe una elevada 

dosis de incertidumbre en lo que concierne a la caracterización del consumidor 

moderno: “Many authors have commented that consumers are becoming more 

unpredictable and unstable.” (Pulh, et al, 2008:11). Los autores añaden aunque, por 

veces, ese mismo comportamiento puede ser errático y paradoxal (Pulh, et al, 2008:12). 

 

En este escenario de desagregación colectiva fuertemente enraizado en las nuevas 

sociedades contemporáneas29, en las cuales los “consumidores culturais também se 

fragmentam em milhares de grupos ou ‘tribos’ com gostos e necessidades totalmente 

diferentes” (Gouveia, 2008), acaban por aparecer otras tendencias de consumo 

cultural, como el consumo que ocurre en el espacio más protegido del domicilio, que 

remite para una experiencia consumista del foro privado e individualista (Marteaux y 

Mencarelli, 2005:164). De hecho, conviene notar que esta tendencia puede interferir 

con los hábitos culturales de los frecuentadores de cine, afectando así el modo como el 

público adhiere a festivales, sabiendo que este consumo implica el desplazamiento 

físico y toda una serie de vivencias de interacción social a partir del momento en que un 

conjunto de personas asiste a una determinada película en comunión presencial.  

 

El estudio de este nuevo consumidor podrá hasta pasar por abordajes más inesperados, 

como aconteció en el artículo de Van Steen y Lievens (2008), sobre los consumidores 

que no frecuentan las manifestaciones culturales, con el objetivo de caracterizar este 

segmento de consumidores que están unidos por el hecho de no participar en las 

múltiples formas de consumo cultural.  

 

En un otro nivel de análisis, encontramos otros elementos que pueden condicionar el 

comportamiento de estos consumidores; una situación de intensa crisis social y 

económica (cómo a que hemos vivido los últimos meses), y que fue estudiada por 

White (2008). Esta autora evaluó el impacto de una crisis que tuvo tremendas 

consecuencias sociales en Buenos Aires, entre 2001 y 2003, afectando de forma 

                                                 
29

 “Les mutations du statut de la consommation dans la vie sociale” (Filser, 2005:179) 
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particularmente devastadora los consumidores culturales. De hecho, el factor 

económico (y por inherencia el factor precio) es obviamente un aspecto a tener en 

cuenta, ya que se trata de un problema que habitualmente se reflecte en el consumo 

de la cultura (Colbert, 2003; Filser, 2005).  

 

Kang (2010) también se focaliza en la evaluación de los impactos de la crisis económica 

en las organizaciones artísticas y culturales, en un estudio donde buscó evaluar el 

comportamiento del consumidor en el sentido de proponer soluciones 

comunicacionales adecuadas a los casos abordados. En su texto, el autor articula su 

observación del problema con la necesidad de interpretar el modo como las personas 

se conectan a las manifestaciones de la cultura y del arte, con el objetivo de proponer 

futuras estrategias de segmentación basadas en el nivel de implicación de los públicos 

(Kang, 2010:265).  

 

Más allá de los condicionalismos de cariz económico que interfieren en los hábitos de 

consumo en el área de las artes y de la cultura, Turbide (2012) apunta un otro factor 

que contribuye para el agravamiento de esta cuestión: la ineficacia y, en ciertas 

situaciones, la desorientación visible al nivel de las estrategias de los gestores culturales 

para enfrentar apropiadamente los problemas decurrentes de las crisis instaladas. La 

autora define cuatro dimensiones internas que deben ser consideradas e 

implementadas por los gestores culturales, con el propósito de anticipar las dificultades 

crecientes que generan focos de gran inestabilidad en los mercados en lo que concierne 

a los patrones de consumo: (1) Definir de forma clara la misión; (2) Definir una 

planificación estratégica rigurosa; (3) Desarrollar una planificación operacional 

coherente con las estrategias delineadas, y (4) Controlar la organización interna y, 

sobre todo, la gestión presupuestaria (Turbide, 2012:11). 

 

Tal como acontece en el mundo de las prácticas tradicionales de marketing, también en 

las artes y en la cultura la fidelización del consumidor es una cuestión que ocupa un 

lugar de particular relevancia. En la realidad, si consideráramos las especificidades del 

producto o servicio cultural, es posible comprender la atención que los gestores 

culturales dedican al concepto de fidelización. Para Guillon, se trata de un elemento 
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central en el encuadramiento global de las actividades culturales, como la autora refirió 

en un estudio sobre la segmentación de los públicos de los espectáculos artísticos: 

“Audience loyalty can even be considered a key variable in this sector (…) The difficulty 

lies in accurately defining the attributes of this ‘loyal’ audience” (Guillon, 2011:32).    

 

En la argumentación de la autora están representadas las dos cuestiones nucleares en 

el contexto de la fidelización: se trata de un factor-llave, su papel fundamental es 

reconocido, pero a la vez se concluye que es muy difícil de identificar y evaluar con 

rigor. El estudio de Guillon busca la respuesta para dos interrogaciones que son 

ciertamente compartidas por los gestores de marketing cultural: (1) ¿Las personas 

tienen propensión para ser fieles a un producto/servicio? (2) ¿Las diversas formas de 

fidelización varían de segmento para segmento o reflecten el mismo comportamiento 

de consumo? Las conclusiones no podrían ser más claras y expresivas: existe, de hecho, 

una propensión natural para la fidelización del consumidor, y, por otro lado, los varios 

formatos de fidelización no corresponden a la misma lógica de consumo (Guillon, 

2011:33).  

 

Este tipo de consideraciones implica una reformulación de las soluciones que el 

marketing tendrá que proponer para resolver de manera satisfactoria esta doble 

cuestión. Los comportamientos de este tipo de consumidores son formateados a partir 

de una dinámica muy peculiar que tendrá que continuar a ser investigada de forma 

sistemática, tal como la autora sintetiza de forma bastante pertinente: “We need to 

gain better insight into the motivations underlying each type of behaviours” (Guillon, 

2011:42). La dinámica de consumo que está implícita en el texto de Guillon remite para 

la ventaja innegable de proceder a la identificación de los factores externos que a 

podrán condicionar: “os meios de comunicação, o marketing das empresas culturais e 

as políticas públicas de cultura, entre outras” (Gouveia, 2008:1) 

 

Esta será, sin margen para dudas, una cuestión absolutamente inevitable en las 

prácticas de gestión cultural: identificar las tipologías de consumidor cultural del nuevo 

siglo XXI para ir al encuentro de sus necesidades personales, no sólo en la esfera 

personal (individualismo), considerando la esfera cultural y la apetencia por formatos 
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de entretenimiento, pero también en las experiencias de carácter colectivo (interacción 

social). Este aspecto tendrá que ser rápidamente incorporado en la matriz estratégica y 

operacional de las empresas, tal como refiere Kolb: “These organizations realise that 

they are dealing with a new type of cultural consumer one who is willing to cross the 

boundary between popular culture and high art but who wants a cultural experience 

that also entertains” (Kolb, 2005:5) 

 

 4.2 El Consumidor de Cine 

 

Tras la exposición sobre el perfil del consumidor cultural entendido en una perspectiva 

más globalizante, importa ahora focalizar la atención en el caso más específico del 

consumidor de cine. Es necesario subrayar que cada experiencia cultural envuelve una 

amplia diversidad de factores, que dependen del tipo de manifestación que es 

concebida y de su público; así, el cine constituye una determinada experiencia de 

consumo que es formada por una red de vivencias que lo distingue de cualquiera otro 

formato artístico.  

 

El inicio de los años 90 correspondió a un interés creciente por el estudio profundizado 

del consumidor cinematográfico, que comenzó a ser gradualmente analizado por los 

diversos estudios que abordaron esta temática. En este ámbito destacamos el trabajo 

de Labrecque y Belves (1993), que buscaron identificar la lógica organizacional 

subyacente al proceso de toma de decisión del espectador de cine. En las conclusiones 

presentadas en este artículo, los autores apuntan las tres particularidades esenciales 

que configuran el consumo de cine: percepción, motivación y, finalmente, organización. 

En este tipo de investigaciones era ya visible una preocupación acentuada con el 

establecimiento del perfil de este tipo de consumidor, dado que sin ese mapa 

referencial las estrategias de marketing tendrían un impacto reducido junto del público 

destinatario en causa. 

 

Aún en este contexto del proceso de toma de decisión en el que concierne a la elección 

de una determinada película, Unwin et al, (2007) prolongan el debate en torno a este 

tópico de investigación, orientando su estudio para el modo como los espectadores 



 CAPÍTULO 4 - EL CONSUMO DE PRODUCTOS CULTURALES  

  
JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES 124 
 

definen sus opciones en relación a la programación de un festival de cine, comparando 

ese proceso con otro semejante en el ámbito más generalista del circuito 

cinematográfico regular. En ese estudio, los autores concluyen, con alguna sorpresa, 

que los consumidores valoran claramente el contacto directo y los formatos 

comunicacionales que se integran en el denominado Customer Relationship Marketing 

(CRM). Para Swift, el CRM puede ser definido de la siguiente forma: “approach to 

understanding and influencing customer behaviour through meaningful 

communications in order to improve customer acquisition, customer retention, 

customer loyalty and customer profitability”, (cit. por Elinor, et al, 2007:232). En este 

punto, los resultados de la investigación confirman que ese mismo contacto es 

absolutamente central para la eficacia de los diversos mensajes comunicacionales, 

quiere sean físicas o virtuales (Unwin et al, 2007). Las respuestas a los interrogatorios 

que fueron aplicados en el estudio refuerzan de forma sustancial la importancia de una 

política comunicacional integrada de marketing, para uniformizar las múltiples 

plataformas comunicacionales en un todo informativo estructurado y coherente en los 

formatos que utiliza y, sobre todo, en los contenidos que incorpora (Elinor, et al, 

2007:242).  

 

Siendo frecuentemente considerado como una de las formas más poderosas y eficaces 

comunicacionales en el ámbito de las artes y de la cultura, el cine, o mejor, asistir a una 

determinada película en las diversas tipologías de ambiente que una sala de cine puede 

disponibilizar, con todas las implicaciones de ahí decurrentes en términos de la 

dimensión del espacio, de su arquitectura y de los varios elementos que configuran ese 

momento específico, en términos físicos y emocionales, remite para un tipo de 

consumo que está directamente conectado al concepto de experiencia. Como refiere 

Bassi, 

 

“At the cinema, emotions are generated by the film itself (product), by 

cinema characteristics such as room temperature, comfort of seats, sound 

quality and personnel helpfulness. Emotions arise not only in the final 

phase of consumption, but in all phases constituting the experience” (Bassi, 

2010:53).  
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El módulo Sense remite para las percepciones sensoriais; Feel se conecta a las 

emociones y a los sentimientos, Think pertenece al dominio de los pensamientos 

creativos, mientras Act se refiere a los métodos alternativos de acción. Finalmente, el 

módulo Relate opera al nivel de las relaciones con un grupo o una cultura, 

incorporándose así en la ya mencionada tendencia (necesidad) del consumidor para 

sentirse parte de un colectivo de cariz social (Bassi, 2010:53). 

 

El estudio se enfoca en los instrumentos que los gestores de marketing deben utilizar 

para aproximarse del consumidor: la comunicación, que abarca todos los tipos de 

promoción y divulgación, es el primer paso. Otras decisiones pasan por la creación de 

un logotipo31, fundamental para la consolidación del nombre del producto, por una 

atención especial al design y, sobre todo, por estrategias de co-branding
 32, donde se 

encuadran los patrocinios, product placement en las películas, entre otras. Estos 

aspectos son igualmente mencionados por Unwin et al, (2007), que refuerzan la noción 

de que el logotipo es esencial para remover los riesgos asociados a la intangibilidad de 

este tipo de productos. Como se constata, estos elementos confluyen para la creación 

de una marca cultural, que podrá ser el centro neurálgico de una red eficaz de 

marketing para redimensionar las marcas para otros horizontes y objetivos: será esta 

una de las ideas motrices del presente estudio.  

 

Tal como acontece en el marketing tradicional de productos y servicios, el objetivo ya 

no es satisfacer las necesidades de los consumidores, pero sí superarlas (Bassi, 

2010:58). El perfil actual del consumidor de cine (y, probablemente, de otras formas de 

arte) crea la necesidad de estar en permanente régimen de actualización de 

conocimientos, abordaje de estrategias innovadoras y estímulo continuo del público 

destinatario. 

 

Este camino es siempre incierto, hasta porque el funcionamiento del mercado de las 

películas está sujeto la interferencias externas que muchas veces no pueden ser 

controladas; es el caso del impacto que la imagen de un país o de una región puede 

                                                 
31

 Como acentúan Lencastre y Beirão (2004:1), el nombre de la marca y el logótipo son las dos señales 

fundamentales de cualquiera programa de identidad de una marca. 
32

 Sobre este concepto ver Cap. 3 
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tener en la receptividad a una película – o aún en el prestigio de un evento cultural, 

como puede ser el caso del Fantasporto. D’Astous et al, (2007, 2008) reflecten 

precisamente sobre esta realidad, al estudien el papel preponderante que la 

percepción del país de origen (denominado COO – Country of Origin) podrá tener en el 

área de los eventos culturales – una cuestión que a su tiempo irá a ser también 

abordada con más atención. Los autores revelan que los estereotipos culturales son 

focos potenciales de amenaza que pairan sobre cualquier evento que pretenda 

reconocimiento internacional, por lo que el gestor cultural tiene que pensar su evento 

en función de este tipo de riesgos.  

 

Un otro elemento que actúa sobre el consumidor de espectáculos cinematográficos y 

que puede servir como influenciador en el proceso de toma de decisión es la crítica de 

cine, que continúa a tener un peso importante en la formación de corrientes de opinión 

(positivas o negativas) que pueden aniquilar la carrera comercial de una película, 

actuando sobre la percepción del espectador antes antes de la ida al cine. Azuela-

Flores, et al (2008) analizan estas temáticas en su trabajo, presentando algunas 

conclusiones satisfactorias: aparentemente, el discurso crítico tiene una influencia 

positiva sobre el mercado, porque aumenta las possibilidades de éxito de las películas. 

Otro ejemplo de un abordaje similar partió de Debenedetti (2006), que se propuso 

analizar el eje crítica – prescripción – consumo cultural. También en este caso los 

resultados parecen converger para una evaluación positiva de la crítica, a pesar del 

estudio presentar como limitación el hecho de casi haber ignorado el papel nocivo de 

un discurso crítico descontextualizado y fuertemente penalizador de las películas. Aquí 

asume particular importancia la subjetividad que transcurre de la enunciación de 

cualquier discurso crítico, sea él sobre el cine o sobre cualquier otra manifestación 

artística. En último caso, jamás será posible evaluar una película aplicando las reglas de 

las ciencias exactas y el tratamiento estadístico correspondiente; este universo es un 

mundo de simulacros y de ambigüedades que son propias de la ficción, por lo que 

difícilmente resisten a un discurso que aspire a la objetividad absoluta.  

 

Sea cómo sea, es un dato adquirido que en la industria del cine la crítica ocupa uno de 

los pilares centrales en la relación que se establece entre su reconocida influencia y el 
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modo como el público incorpora esa comunicación en su perfil y en su actitud mientras 

consumidor cultural. Transcurre de esta argumentación que la actividad crítica 

especializada puede constituir un factor de desarrollo o un dispositivo de estagnación, 

consoante los resultados prácticos de su discurso; buenas críticas no generan 

automáticamente buenos ingresos, como fue el caso evidente de Nashville, de Robert 

Altman (Debenedetti, 2006:53). De cualquier modo, parece existir unanimidad en 

reconocer que un conjunto de críticas positivas puede colaborar en el éxito mediático 

de una película (Unwin et al, 2007:235). 

 

En la secuencia de los elementos que han sido referenciados en este capítulo, será 

pertinente referir otros estudios que contribuyen para la tentativa de definir con la 

mayor precisión posible el perfil del consumidor de cine. En este dominio, realzamos un 

artículo que fue elaborado con el objetivo de intentar percibir las características 

socioeconómicas y culturales de los frecuentadores de los llamados cines multiplex, es 

decir, de las salas que son típicas de los centros comerciales, por oposición a los que 

prefieren las salas de cine más clásicas (Verdaasdonk, 2008). Esta comparación es 

importante para los Festivales que recurren a varias tipologías de salas, un poco al 

sabor de las circunstancias externas presentes en cada edición. Los problemas 

relacionados con las instalaciones de un evento con la dimensión de un festival de cine 

pueden repercutir negativamente en la imagen de ese mismo evento, ya que el recurso 

a varias salas diferentes en años sucesivos, como llegó a suceder en algunos casos 

(DeValck y Loist, 2009), penaliza la imagen del evento y obliga a una reflexión sobre las 

alternativas posibles para resolver el problema; fue el caso de la solución utilizada en 

Cannes, con la construcción de instalaciones propias concebidas especialmente para el 

evento, y que, hoy día, ya forman parte integrante de la identidad del Festival. 

 

Estos aspectos transcurren del análisis sucinto del consumidor cultural (y, más 

específicamente, de cine) en una fase previa al acto de consumo; es decir, cuáles son 

las condicionantes que pueden formatear su patrón estético, de opinión y, finalmente, 

de decisión, antes del consumo propiamente dicho. Algunos trabajos académicos 

sugieren una evaluación a posteriori, por considerar que también en este estadio de 

post-consumo es fundamental recoger opiniones e identificar comportamientos; es el 
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caso de Salvemini et al, (2008), que decidieron evaluar el impacto de dos Festivales 

realizados en Italia, más precisamente en las áreas del Teatro y de la Música. Los 

autores establecen cuatro áreas diferentes donde estas evaluaciones pueden actuar: 

“(1) Public surveys, (2) economic impact studies, (3) educational effect studies, (4) 

social utilities studies” (Salvemini, et al, 2008:3).  

 

Colombo (2008), optó por hacer un análisis sobre un festival de cine realizado en 

Barcelona. La evaluación de la audiencia que estuvo presente en este evento, en la 

óptica del autor, será una pieza crucial en el mecanismo propuesto para gestionar este 

Festival en próximas ediciones, por lo que podemos concluir de estas dos propuestas 

que los respectivos estudios y las metodologías aplicadas podrán ser determinantes 

para saber quién es exactamente el consumidor del producto cinematográfico, para 

que la duda expresa por Kotler33 sobre la verdadera identidad del consumidor cultural 

pueda obtener finalmente la deseada explicación. 

 

Una contribución reciente para el análisis de las motivaciones que conducen al proceso 

de toma de decisión de asistir a una película, fue propuesta por Devesa-Fernández y 

Baéz-Montenegro (2013). Las autoras defienden la existencia de 3 tipologías diferentes 

de frecuentadores de festivales de cine: los denominados “socially indifferent”, que 

presentan sólo motivaciones hedonísticas para la presencia en un festival, los “film 

lovers”, que valoran sobre todo el descubrimiento de las películas, y finalmente los 

“enthusiasts”, un grupo que dedica una atención muy particular a todos los aspectos 

que se integran en el ámbito de la organización de un festival de este tipo (Devesa-

Fernández y Baéz-Montenegro, 2013:12,13). Curiosamente, es de señalar que este 

último segmento de espectadores es aquel que tendrá más probabilidades de volver y 

de recomendar el evento, ya que no se limita a apreciar las películas: absorbe el 

ambiente que rodea el festival y, del punto de vista operacional, interacciona con la 

multiplicidad de elementos34, tangibles e intangibles, que caracterizan la experiencia de 

participar en un festival de cine (Devesa-Fernández y Baéz-Montenegro, 2013:13). 

                                                 
33

 “Who is the cultural consumer?”, (Colbert, 2003:31) 
34

 “Festivals and cultural events are typically produced within a large network of different actors” (Luonila y 

Johansson, 2013:3) 
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Cuadro 1 – Núcleos Poblacionales del Gran Oporto 

(Censos 2011) 

 

(Fuente: www.ine.pt, 2013) 

 

En el contexto de los indicadores relativos a las poblaciones que comprenden el área de 

influencia directa del evento, la información disponible sistematizó los números 

respeitantes al consumo de cine en los veinte distritos de Portugal (dieciocho en el 

continente y los demás dos en las islas de la Madera y de Azores). Para describir este 

escenario se definieron diversos parámetros para encuadrar los elementos 

considerados, como por ejemplo el número de recintos y de pantallas, los lugares y los 

espectadores, así como los ingresos generados por la exhibición de las películas. 

 

Estos datos son manifiestamente importantes porque permiten el establecimiento de 

términos comparativos entre los varios distritos del país, con el objetivo de determinar 

el peso relativo de cada zona relativamente a esta actividad. El cuadro 2 contiene datos 

relativos a la exhibición cinematográfica en Portugal en un periodo de tiempo que 

media entre el inicio de Enero y el final del año de 2013: 
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Cuadro 2 – La Exhibición Cinematográfica en Portugal 

Enero/Noviembre 2013 

 

 
 

(Fuente: www.ica-ip.pt, 2013) 

 
 

La lectura del cuadro permite retirar una conclusión importante: a pesar de Lisboa 

ocupar de forma consistente el primer lugar en todos los indicadores, debido al número 

considerablemente superior de habitantes de la región donde se sitúa la capital del 

país, el Oporto ocupa el lugar inmediato en el conjunto de los parámetros considerados 

para la elaboración de este cuadro. Esta realidad demográfica confirma la existencia de 

núcleos poblacionales con una dimensión significativa que podrán ser captivados para 

la presencia en eventos culturales. 

 

Los números residuales de algunos distritos, como es el caso de Portalegre, de Évora o 

de Beja, tres ciudades localizadas en el sur del país, en la zona de Alentejo, comprueban 

inequívocamente la elevada concentración de espectadores de cine en los centros 

urbanos más representativos en términos de dimensión y de población, como es el caso 

de Braga, Faro o Setúbal. 

 

Es igualmente necesario destacar que el número de salas de cine localizadas dentro de 

los límites geográficos de la ciudad del Oporto ha venido a disminuir drásticamente, 
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dado que en Portugal se instaló la cultura del centro comercial, que provocó 

alteraciones profundas y notables en los hábitos de consumo de los portugueses. Estos 

centros de consumo han conseguido atraer con éxito la aplastante mayoría del público, 

disponibilizando un número elevado de salas que monopoliza de forma avasalladora los 

indicadores disponibles sobre los hábitos de consumo de cine de los habitantes de 

Oporto.  

 

Como las grandes superficies comerciales se sitúan en los alrededores de la ciudad, en 

Matosinhos, Gondomar, Vila Nova de Gaia y en Maia, el espectador de cine de la ciudad 

del Oporto se desplaza invariablemente para esos espacios de consumo 

cinematográfico, mientras las salas históricamente tradicionales y de referencia del 

Oporto van cerrando con alarmante regularidad36, contribuyendo así para banalizar, de 

cierto modo, la experiencia de asistir a una película. 

 

En efecto, las similitudes entre las diversas salas integradas en los diversos centros 

comerciales son evidentes, transformándolas en espacios visualmente monótonos e 

incaracterísticos, que no poseen las inconfundibles marcas de identidad que definían 

los cines de otrora. Tras las salas con nombres de reconocida notoriedad de la ciudad, 

como fue el caso del célebre Cine Trindade37, que nostálgicamente evocan el periodo 

de oro de la exhibición cinematográfica del Oporto, se suceden ahora las salas con 

designaciones meramente numéricas, que impiden la formación de memorias alusivas a 

la experiencia única de ver una película en un espacio especialmente concebido y 

decorado para el efecto. 

 

Esta realidad social ha redefinido de forma evidente el consumo de cine de los 

habitantes del Oporto, que abandonan el centro de la ciudad, local donde pontificaban 

las grandes salas del pasado, para poder usufructuar de más alternativas en términos 

de oferta cinematográfica. Los datos relativos al número de espectadores entre 2009 y 

                                                 
36

 “Fechadas, com as portas de vidro grafitadas ou com cartazes de “aluga-se” ou “vende-se”. Vazias ou com 
outros usos que não a exibição de filmes. Estão assim muitas das antigas salas de cinema do Porto, que, desde o 
início do século XX e ao longo de 100 anos, terá tido perto de 50 locais para ver filmes” (www.jn.pt, 2013) 
 
37

 “Foi no último dia de 2000 que os 22 funcionários se despediram do espaço com a derradeira exibição do 

filme "O 6.º dia", protagonizado por Arnold Schwarzenegger. O blockbuster em cartaz não trouxe público e, com 
as salas desertas, o cinema fechou” (www.jn.pt, 2013) 
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2013 es perfectamente esclarecedor en lo que concierne a la confirmación de este 

diagnóstico, como se podrá comprobar en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 3 – Número de Espectadores de Cine del Gran Oporto 

(2009-2013) 

 

 
 

(Fuente: www.pordata.pt, 2015) 

 
La descendida significativa del número de espectadores en el Oporto entre 2010 y 2013 

coincide con la desaparición de varias salas emblemáticas de la ciudad, más 

concretamente en el centro neurálgico constituido por la zona de la Baja, obligando el 

consumidor de cine a buscar otras alternativas. Aténtese en la diferencia colosal entre 

los datos del Oporto y los números de Matosinhos y de Vila Nova de Gaia , dos zonas 

urbanas donde se localizan superficies comerciales de gran dimensión, y ciertamente se 

comprenderá la dimensión de este cambio radical en los hábitos de consumo 

cinematográfico en la ciudad del Oporto y en las repercusiones que esta alteración 

puede tener en la organización de eventos culturales, y, más particularmente, en el 

caso del Fantasporto, que ha recurrido regularmente a la salas que se sitúan en el 

centro de la ciudad. 

 

En el que concierne a los indicadores relativos al número de espectadores por sesión, 

así como al respectivo número medio, el escenario es idéntico: el Oporto surge 

posicionado en un lugar subalterno de cara a la mayoría de las restantes ciudades del 

2009 2010 2011 2012 2013

Gran Oporto 3.184.574 3.347.188 3.215.416 2.917.909 2.763.586

Espinho 7.053 4.189 4.331 3.873 3.697

Gondomar 378.648 419.445 432.272 437.640 431.118

Maia 141.548 202.842 231.771 231.815 200.473

Matosinhos 914.760 1.012.336 972.149 883.614 858.811

Oporto 302.493 307.264 252.006 211.184 193.936

Póvoa de Varzim 0 0 361 356 0

Valongo 0 0 0 0 0

Vila do Conde 4.270 3.675 3.480 2.423 2.701

Vila Nova de Gaia 1.435.802 1.397.437 1.319.046 1.147.004 1.072.850

Portugal 15.704.690 16.559.731 15.701.649 13.810.572 12.546.745

Nº Espectadores
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área, un indicador que contribuye para acentuar una realidad que aparenta ser 

irreversible: el estatuto de menoridad que las salas de la ciudad en este momento 

ocupan en el panorama de la exhibición de cine en la región. La diferencia que se 

verifica entre el Oporto y algunas ciudades substancialmente más pequeñas como son 

los casos de Gondomar o de Vila de Conde, es un dato ilustrativo que refuerza la 

argumentación presentada. 

 

También es importante referir que, a pesar de los escenarios amenazadores 

provocados por el agravamiento de las condiciones económicas y sociales, que afectan 

de forma evidente el consumo cultural y, en particular, el consumo de cine38, el número 

de espectadores del gran Oporto, considerado en su todo, a pesar de una ligera 

quiebra, no sufrió oscilaciones significativas, presentando una estabilidad bastante 

consistente. 

 

Cuadro 4 – Número Medio de Espectadores por Sesión 

(2009-2013) 

 

 

(Fuente: www.pordata.pt, 2015) 
 

El número global de espectadores es aún más revelador en el contexto del presente 

análisis. Véase el caso ejemplar retratado en el cuadro 5, representado por la diferencia 

                                                 
38

 Las últimas cifras son avasalladoras: “Numa década, cinco milhões de espectadores desapareceram dos 

cinemas portugueses” (www.público.pt, 2015) 

2009 2010 2011 2012 2013

Gran Oporto 28,60 28,80 28,10 26,20 25,20

Espinho 12,70 10,20 9,50 11,50 12,00

Gondomar 21,60 23,00 23,20 23,60 22,90

Maia 21,10 18,20 19,70 20,60 19,30

Matosinhos 37,00 40,20 37,40 34,60 33,90

Oporto 17,80 20,00 21,30 19,00 17,40

Póvoa de Varzim - - 45,10 13,20 -

Valongo - - - - -

Vila do Conde 44,50 39,50 43,50 31,50 30,30

Vila Nova de Gaia 31,90 30,50 29,00 25,70 24,60

Portugal 24,10 24,70 23,40 21,70 22,50

Nº medio de espectadores por sesión



 CAPÍTULO 4 - EL CONSUMO DE PRODUCTOS CULTURALES  

  
JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES 136 
 

sustancial relativamente a Matosinhos, Gondomar y Vila Nova de Gaia, para retirar las 

debidas deducciones:  

Cuadro 5 – Número de Sesiones de Cine 

(2009-2013) 
 

 
 

(Fuente: www.pordata.pt, 2015) 

 

En la secuencia de los indicadores ya analizados, que sistematizan los datos referentes 

al gran Oporto en su todo y en las respectivas áreas geográficas que lo componen, 

podrán aún ser referidos los valores disponibles sobre el número de ocupación de los 

lugares en las salas (ver cuadro 6), que sustentan la argumentación implícita en las 

aserciones precedentes, como ese cuadro explicita de forma clara. 

 

En efecto, la quiebra verificada en el Oporto (que, a pesar de todo, no se agravó en 

2013), acompaña las señales consolidadas de disminución gradual que han 

caracterizado el panorama de la exhibición cinematográfica comercial de la ciudad, y 

que ya habían sido señalados en escenarios diferentes, con implicaciones prácticas de 

significativa dimensión que no pueden ser ignoradas por quien asume la 

responsabilidad de organizar eventos culturales en el área del cine. 

 

En este caso específico, Matosinhos, Maia, Gondomar y Vila Nova de Gaia, con la fuerza 

decurrente de sus inmensas infraestructuras, que albergan decenas de salas de cine en 

2009 2010 2011 2012 2013

Gran Oporto 111.507 116.352 114.337 111.459 109.625

Espinho 555 410 456 336 307

Gondomar 17.524 18.267 18.622 18.510 18.819

Maia 6.693 11.138 11.759 11.227 10.380

Matosinhos 24.707 25.194 26.028 25.542 25.322

Oporto 16.955 15.372 11.855 11.107 11.141

Póvoa de Varzim 0 0 8 27 0

Valongo 0 0 0 0 0

Vila do Conde 96 93 80 77 89

Vila Nova de Gaia 44.977 45.878 45.529 44.633 43.567

Nº sesiones
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una oferta naturalmente concentrada que cautiva el consumidor ya habituado a 

frecuentar este tipo de espacios comerciales, ocupan nuevamente los lugares cimeros.  

 
 

Cuadro 6 – Número de Lugares Ocupados en una Sala – Aforo 

(2009-2013) 
 

 
 

(Fuente: www.pordata.pt, 2015) 

 

En el contexto más amplio de la región Norte del país, constituida por las diez regiones 

o áreas metropolitanas descritas en el gráfico 2, se verifica igualmente una disparidad 

notoria entre el respectivo número de espectadores de cine, que no podrá ser 

explicada exclusivamente con base en el número de habitantes o con un eventual 

desinterese por las películas.  

 

El problema tiene causas más profundas, ya que está relacionado con el número 

substancialmente reducido de pantallas en las zonas urbanas con menor densidad 

poblacional, un problema que desde siempre ha caracterizado el mapa de la oferta de 

cine en nuestro país (ver Gráfico 3). 

 

También en esas áreas se disemino la lógica de consumo en los centros comerciales 

que, por seren en menor número comparativamente a los casos de Lisboa y Oporto, 

ofertan menos posibilidades a los respectivos habitantes. Por otro lado, tal como 

sucedió en el Oporto, las salas más representativas de esos centros urbanos fueron 

2009 2010 2011 2012 2013

Gran Oporto 16.994 16.325 16.170 16.333 16.611

Espinho 632 284 284 284 284

Gondomar 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453

Maia 1.333 1.333 1.330 1.685 1.685

Matosinhos 3.089 3.089 3.089 3.089 3.089

Oporto 2.126 2.126 1.670 1.478 1.478

Póvoa de Varzim 0 0 304 304 0

Valongo 0 0 0 0 0

Vila do Conde 300 300 300 300 800

Vila Nova de Gaia 7.061 6.740 6.740 6.740 6.822

Portugal 110.914 109.349 108.732 107.822 105.364

Aforo



 
JORGE MANUEL NEVES GOME
 

gradualmente desapare

cines de los centros com

Gráfico 2 – Nú

Gráfico 3 –

 CAPÍTULO 4 - EL CONSUMO DE PR

OMES LOPES 

pareciendo, siendo sustituidas en su función por

 comerciales, con las consecuencias ya mencionad

 

Número de Espectadores de Cine en el Norte de

(2009-2013) 

(Fuente: www.pordata.pt, 2015) 
 
 

– Número de Pantallas de Cine en el Norte de Po

(2009-2013) 

 

(Fuente: www.pordata.pt, 2015) 

E PRODUCTOS CULTURALES  

 
138 

 por la tipología de los 

nadas. 

e de Portugal 

 

e Portugal 

 



 
JORGE MANUEL NEVES GOME
 

En cuanto al número m

del Norte del país, el e

interés generalizado po

cada zona geográfica es

localizan, entre otras, la

al gran Oporto, como se

Gráfico 4 – Númer

En lo que concierne a 

significativa, que es com

consumo de cine tam

Instituto del Cine y del

                                  
39

 Braga tiene 181.474 h
(www.pordata.pt, 2015) 
 
40

 El valor elevado que surge

media de espectadores en la 

41
 “O primeiro semestre de

milhões de euros de receita d

 

 CAPÍTULO 4 - EL CONSUMO DE PR

OMES LOPES 

ro medio de espectadores por sesión, relativame

 el equilibrio en los indicadores es un dato notor

o por el consumo de cine, independientemente d

ca específica. En las regiones del Cávado y de Min

as, las ciudades de Braga y Guimarães39, los númer

o se podrá constatar en el gráfico siguiente: 

 

mero Medio de Espectadores de Cine en el Norte 

(2009-2013) 
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número de 1,2 millones de espectadores a menos, un dato inquietante que afecta no 

sólo la exhibición comercial, pero que también podrá ser penalizante para el éxito de 

las futuras ediciones del Fantasporto. 

El cuadro siguiente es una demostración cabal de las quiebras verificadas; entre 2010 y 

2013, en el gran Oporto, el valor a menos fue de dos millones de euros. 

 
Cuadro 7 – Ingresos 

(2009-2013) 

 

 
 

(Fuente: www.pordata.pt, 2015) 

 

El punto de la situación en el que concierne al retrato del consumo de cine en Portugal, 

con especial y justificada incidencia en el Norte de Portugal y, en una perspectiva más 

restricta, en el área metropolitana del Oporto, no podría quedar completa sin los 

indicadores relativos a la frecuencia de los Festivales de Cine que se realizan en el país. 

En este ámbito, sería plausible que los números del Fantasporto fueran claramente 

superiores a los otros festivales. Sin embargo, el año de 2013, los datos revelan que el 

Festival Internacional de Cine Independiente, el Indie Lisboa y el Estoril Film Festival 

consiguieron alcanzar números considerablemente significativos. 

 

Por otro lado, un otro festival que se realiza en la capital, el Doc Lisboa, que se 

encuadró en la temática de la exhibición de documentales, ya posee valores globales de 

frecuencia de público que se aproximan bastante del Fantasporto, como se puede 

constatar en el cuadro 8. 

2009 2010 2011 2012 2013

Gran Oporto 14.206.005 15.455.222 14.978.832 14.528.071 13.396.746

Espinho 26.210 15.417 15.489 13.259 13.318

Gondomar 1.486.184 1.755.115 1.910.964 2.067.560 1.970.098

Maia 644.422 864.769 979.747 973.907 865.154

Matosinhos 4.213.148 4.911.882 4.863.081 4.742.478 4.408.058

Oporto 1.380.664 1.430.511 1.235.439 1.085.009 955.761

Póvoa de Varzim 0 0 644 483 0

Valongo 0 0 0 0 0

Vila do Conde 3.981 4.065 4.478 2.605 3.272

Vila Nova de Gaia 6.451.397 6.473.462 5.968.990 5.642.771 5.181.087

Portugal 73.841.610 82.243.157 79.938.685 73.954.671 65.495.317

Recetas de taquillera
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Cuadro 8 – Festivales de Cine en Portugal – Número de Espectadores 

(2007-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: www.ica-ip.pt, 2015) 
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La lectura del cuadro permite aún otras extrapolaciones relacionadas con la dimensión 

relativa de los restantes festivales que, a pesar de todo, presentan números bastante 

interesantes y prometedores. En 2013, catorce festivales de cine con temáticas 

diversificadas sobrevivían aún en Portugal, a pesar de los constreñimientos orçamentais 

y de los escenarios macroeconómicos configurados por la crisis, que fueron 

ampliamente descritos y comentados en los capítulos anteriores. 

 

Se trata de señales indiscutibles de una vitalidad emprendedora y de una destacable 

dinámica de trabajo por parte de los equipos que organizan estos eventos, que 

persisten en la continuidad de sus proyectos, ultrapasando obstáculos aparentemente 

invencibles y cada vez más difíciles de superar.  

 

De cualquier modo, en sus aspectos más generales, en su estructura interna y en los 

respectivos mecanismos de organización, promoción interna y divulgación 

internacional, los festivales de cine se integran en una tipología más amplia que es 

representada por los eventos culturales. 

 

4.3 Los Eventos Culturales 

 

Antes de enfocar el caso específico de los festivales de cine, será oportuno reflexionar 

sobre los eventos culturales genéricamente considerados, y, sobre todo, sobre el modo 

como esos mismos eventos se pueden proyectar como polos de producción y 

diseminación de las diversas manifestaciones culturales42. Un ejemplo que 

consideramos significativo por las implicaciones estratégicas que convoca, se prende 

con la vasta gama de posibilidades que el marketing cultural puede incluir y que por 

veces extravasan el contexto donde las instituciones están integradas. 

 

Referimo-nos a un tema que fue abordado en varios artículos científicos (Richards y 

Wilson, 2004; Garcia, 2004; Canali y d’Angella, 2009; Tucker, 2008; Paiola, 2008; De 

Valck y Loist, 2009; Ooi y Pedersen, 2010; Segal, 2010; Cappetta et al, 2010; Luonila y 

Johansson, 2013; Plaza y Haarich, 2013) y que está relacionado con la función que los 

                                                 
42

 “Cultural festivals are one of the most dynamic and attractive phenomena in the current cultural scene” 

(Devesa-Fernández y Báez-Montenegro, 2013:2) 
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eventos culturales pueden desempeñar en el marketing de las ciudades o de los países 

mientras destinos turísticos y/o de negocios. Se trata de una perspectiva 

particularmente cautivante para los organismos encargados de la gestión de los centros 

urbanos, como más tarde podrá ser comprobado a través de su aplicabilidad al tema 

que está siendo abordado en el presente trabajo.  

 

Canali y d’Angella (2009) estructuran su investigación a partir de una idea base muy 

precisa: a de que la oferta cultural puede ser decisiva en la selección de los destinos 

urbanos en el área de los negocios internacionales. En este sentido, los responsables 

por los organismos de la cultura deberían estar atentos a esta lógica innovadora de la 

gestión de marketing: “Today, mega-events are one of the key determinants of a 

destination’s competitiveness and in some cases its principal attraction” (Canali y 

d’Angella, 2009:59). Este concepto apunta para una matriz que presupone la asociación 

entre un evento cultural y, por ejemplo, una conferencia internacional. Las autoras 

refuerzan la importancia de los planes estratégicos, ya referida anteriormente, pero 

esta vez ensanchan su rayo de acción: “Strategic plans can enhance synergies between 

culture and meetings because they identify the strategic economic sectors that drive 

urban development. In many European destinations (e.g. London, Barcelona), strategic 

plans are focused both on business and meetings tourism and cultural policies” (Canali 

y d’Angella, 2009:60).  

 

Es un proyecto claramente ambicioso, porque implica la existencia previa de dos 

condiciones fundamentales: en primer lugar, los eventos tendrán que posicionarse no 

sólo en consonancia con sus propios objetivos, pero sobre todo pensando en una 

eventual reformulación estructural para que se proyecten internacionalmente como 

eventos de gran dimensión; en una segunda fase, sería forzoso existir una gran 

convergencia en el sentido de que las entidades envueltas en el proceso, sobre todo las 

gubernamentales (turismo) y las empresariales (que organizan las conferencias, por 

ejemplo) actúen en total consonancia estratégica43; una realidad que raramente se 

concretiza con facilidad, dadas los proverbiales obstáculos que puntúan este tipo de 

experiencias. De cualquier modo, las autoras concluyen su estudio con la referencia a 

                                                 
43

 Parece ser el caso de Bilbau. Un estudio elaborado por Plaze y Haarich llegó a una conclusión significativa: 

“The Guggenheim Museum Bilbao has boosted the branding power of the city” (Plaza y Haarich, 2013:9)  
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un factor que podrá ser determinante en este tipo de asociación: a de que el evento 

cultural hasta puede ser el factor decisivo en la opción por el local de realización de una 

conferencia, congreso o seminario (Canali y d’Angella, 2009).  

 

Esta visión global que integra el evento cultural en un mosaico multiforme que podrá 

ser el punto de partida para la definición de estrategias renovadas para los espacios 

urbanos, es destacada por Ooi y Pedersen (2010), que insisten en las ventajas 

decurrentes de la adopción de una orientación global que se estructure de forma 

coherente para replantear estratégicamente las ciudades. En la investigación que 

condujeron para evaluar el nivel de participación de los stakeholders en la organización 

del Festival de Cine de Copenhague, los autores llegaron a dos conclusiones 

fundamentales: en primero lugar, ese evento contribuyó para la “vibración” de la 

ciudad, pero, por otro lado, las relaciones establecidas con las instituciones y 

organismos de la ciudad no correspondieron a las expectativas creadas: “The 

relationships were only vaguely complementary, rather than symbiotic” (Ooi y 

Pedersen, 2010:316). 

 

Aún en una área semejante, pero apuntando en una dirección más significativa del 

punto de vista simbólico, podrá ser mencionado un estudio de Matthew Tucker sobre la 

producción cultural de las ciudades. La focalización temática de este autor recupera 

algunas ideas vehiculadas en la página anterior, pero presenta otra intención en su 

propuesta: partiendo del ejemplo de Glasgow, que es referido en el artículo, suscribe la 

idea de que las ciudades deberán tener un posicionamiento muy especial: “One of the 

most prevalent dimensions is the notion of the cultural city, where cities essentially 

market themselves based on both their traditional and contemporary cultural heritage” 

(Tucker, 2008:21).  

 

El principal aspecto de este texto centra las responsabilidades de promoción y 

divulgación en otras entidades que no el propio evento cultural pero, en este contexto, 

surge una cuestión pertinente: “Nearly all big cities have such cultural attractions, but 

do they all know-how to promote and sustain them?” (Tucker, 2008:22). A pesar de la 

énfasis dado al papel de las ciudades y de la respectiva política comunicacional en este 
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proceso, se concluye que los eventos culturales de dimensión e impacto internacionales 

deberán planear su acción en un escenario que incluya esta sinergia, que será siempre 

un factor de desarrollo económico y de crecimiento, como de hecho es sostenido por el 

propio autor. 

 

En la lógica de definición de un evento como una oportunidad para replantear un 

conjunto diversificado de aspectos relacionados con el local donde ese mismo evento 

transcurre, Richards y Wilson (2008) estudiaron el impacto que los eventos culturales 

pueden generar en la imagen de las ciudades y, consecuentemente, en el respectivo 

desarrollo urbano. En este contexto, los autores manifiestan la convicción de que la 

organización de eventos de repercusión internacional contribuye de forma decisiva 

para atraer visitantes y potenciar la inversión (Richards y Wilson, 2008:1932). Esta 

asociación de los eventos a la dinámica generada por la presencia de turistas en las 

ciudades donde esas organizaciones transcurren es igualmente destacada por los 

autores, comprobando la eficacia de esa estrategia, que puede conceder a una ciudad 

el deseado estatuto de destino cultural (Richards y Wilson, 2008).  

 

Garcia concorda con esta perspectiva relacionada con el papel crucial desempeñado 

por los eventos en estos contextos, considerando que estos actúan como dispositivos 

catalizadores de la regeneración de las ciudades, a través de la asociación de dos 

factores complementarios: la planificación urbana y las estrategias turísticas (Garcia, 

2004:104). Más allá de este tipo de implicaciones, los eventos son aún motores de 

desarrollo de las redes de creatividad de los espacios urbanos, que posteriormente se 

reflecten en el aumento de los recursos disponibles en una determinada área 

geográfica, con consecuencias positivas al nivel de la producción cultural y de las 

inversiones en las infraestructuras de las ciudades (Paiola, 2008). Este punto es aún 

reforzado en un estudio similar, que subraya un aspecto decisivo: “events and festivals 

seem to have a remarkable role in the strategic development level of the areas” 

(Luonila y Johansson, 2013:11). 

 

La argumentación patente en estos estudios encuentra eco en la investigación de 

Cappetta et al, (2010), que confirman la clasificación de los eventos como herramientas 
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bastante útiles para la estructuración de una planificación de marketing adecuada a la 

realidad interna de cada espacio urbano. Los autores definieron un conjunto de 

variables que caracterizan las dimensiones de los eventos culturales: (1) El valor 

simbólico, que destaca los beneficios para las ciudades que los eventos propician, (2) El 

valor económico, dado que los eventos pueden generar retorno financiero y poden 

también contribuir para la sustentabilidad económica y cultural, (3) El valor social, que 

se materializa en la consolidación de redes operacionales con los stakeholders, y (4) El 

valor intelectual, que resulta del reparto de experiencias y de la transmisión de 

conocimiento sistémico que los eventos favorecen (Cappetta et al, 2010:8-11) 

 

De Valck y Loist (2009) también focalizaran su atención en la dinámica urbana suscitada 

por los eventos culturales, considerando la ciudad como el organismo esencial a tener 

en cuenta en esta ecuación: “The city is the spatial entity that has come to define 

festivals’ identity and functional logics” (De Valck y Loist, 2009:187). Las autoras 

consideran que los eventos culturales deben ser adaptados a los intereses de las 

comunidades locales y, en simultáneo, deben estimular el desarrollo urbano (De Valck y 

Loist, 2009:187). 

 

En el encuadramiento urbano de la ciudad también pueden asumir un papel 

preponderante las propias estructuras físicas donde los eventos transcurren (Canali y 

d’Angella, 2009; Marteaux y Mencarelli, 2005). Las primeras autoras dan ejemplos 

concretos de casos donde el local es el polo mayor de atracción de público, atestando la 

importancia de los edificios emblemáticos: 

 

“Cultural strategies (…) are based on the development of a broad spectrum 

of events and initiatives that can either impact on a city’s infrastructure, 

through investment in ‘signature buildings’ (…) From this perspective, 

culture provides the city with additional image value” (Canali y d’Angella, 

2009:60).  
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el desarrollo de una escala para medir y evaluar la personalidad de los eventos 

culturales. Según los autores, las ventajas de la construcción de esta escala son 

innegables, dado que pasarían a ser utilizadas de un modo sistemático como 

herramientas de evaluación interna de esos mismos festivales, un dispositivo que no 

debería ser ignorado por los gestores de la cultura. Para justificar esta sugerencia, son 

adelantados cuatro motivos:  

 

“(1) Festivals are likely to activate relatively organized mental structures; 

(2) Unlike brands (…), for which personality scales have already been 

developed, festivals take place within a limited period of time. Their 

personality may therefore be based more on advertising, souvenirs and 

expectations (…) (3) “Festivals are public celebrations. (…) These social 

experiences take place outside people’s normal environment and are highly 

hedonistic” (4) Festivals play an important role in a community” (d’Astous, 

et al, 2006:15).  

 

En cuanto a la metodología, fueron creadas listas de adjetivos que podrían caracterizar 

festivales de índole cultural, y fue organizada una sesión de focus group y una serie de 

entrevistas individuales. A pesar de las limitaciones naturales impuestas por el 

encuadramiento de este estudio, y que tendrían que ser adaptadas a las circunstancias 

y ambientes exclusivos de cada Festival, los autores concluyen que la personalidad de 

los Festivales es definida por la siguiente trilogía: publicidad, recordaciones y 

expectativas (d’Astous, et al, 2006:20). Parece lícito considerar esta escala como un 

instrumento válido y eficaz para definir la denominada personalidad de un festival, 

permitiendo una evaluación rigurosa de las características más notables del evento que 

esté bajo escrutinio público. 

 

En una perspectiva más lateral pero no menos importante, surgió un estudio sobre los 

ciclos de vida de los festivales culturales (Tseng, 2009). A pesar de no estar 

directamente relacionada con el cine, esta hipótesis de trabajo parece pertinente, ya 

que recupera el concepto de ciclo de vida asociado a los productos y transfiere la lógica 

operativa del concepto para el plan de la organización de un evento cultural. El autor 
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identifica 3 fases diferentes: la fase introductoria (la preparación del evento), las 

llamadas fases del crecimiento, sobre todo al nivel de la notoriedad y reconocimiento 

del público, y por fin la fase de la madurez, que exige a la partida una mayor atención a 

la eventualidad de redefinir estrategias y acciones. Siendo un estudio notoriamente 

limitado y condicionado por su campo de acción (los festivales culturales de Taiwan), la 

relevancia de esta investigación se prende sobre todo con el aprovechamiento del 

concepto de ciclo de vida, que puede ser extrapolado para este universo particular. 

 

Segal (2010) realza la importancia del papel desempeñado por los eventos culturales en 

el sentido en que pueden transcender sus propias fronteras para generar influencias 

positivas en la dinámica operacional de las sociedades contemporáneas (Segal, 

2010:68). Para el autor, el perímetro de implicación de un evento cultural no se puede 

confinar a los límites impuestos por la respetiva área temática. En esta óptica, este tipo 

de eventos tendrá que asumir un nivel más elevado de responsabilidad de cara a los 

desafíos que están en causa en la sociedad actual, amenazada por la crisis y por la 

incredulidad generalizada. Segal defiende el significado cultural de los festivales de arte 

contemporáneos, considerando que los eventos culturales ocupan espacios físicos y 

áreas particularmente importantes en términos estéticos, que deben ser transformadas 

en agentes estructurantes para las artes y para la sociedad, transcendendo así las 

fronteras originales de esos eventos (Segal, 2010:68). 

 

En suma, las cuestiones que fueron referidas confirman el lugar central ocupado por los 

eventos culturales en una significativa diversidad de aspectos relacionados con la 

gestión de marketing de las industrias de las artes y de la cultura, en una perspectiva 

más restricta, y con el marketing de las ciudades y de sus espacios culturales más 

emblemáticos, en una visión más amplia. Como refieren Cappetta et al, “Recently, the 

relevance of cultural events has increased at a remarkable rate” (2010:14). 

 

El reconocimiento de esta realidad por parte de las investigaciones académicas es un 

dato  inevitable, y el ritmo de publicación de esos trabajos comprueba la actualidad y 

pertinencia de este tipo de estudios. Como destacó Segal, la característica más notable 

de los eventos culturales está directamente relacionada con el hecho de estos eventos 
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sean el escenario ideal para promover el debate de ideas y el reparto de experiencias 

colectivas: “[Cultural festivals] are fertile soils for the creativity and the exchange of 

ideas among artists but also with the audiences (…) It is this which makes them 

important as public sphere arenas” (Segal, 2010:69). 

 

 4.3.1 Los Festivales de Cine 

 

Los días de hoy, parece verificarse un consenso significativamente ensanchado, en el 

sentido de subrayar la importancia de los festivales de cine en el contexto de los 

eventos de carácter cultural44. Para Devesa-Fernández y Báez-Montenegro, se trata de 

la tipología de evento cultural que ha conocido más éxito: “Film festivals represent one 

of the most rapidly expanding areas of cultural events worldwide” (Devesa-Fernández y 

Báez-Montenegro, 2013:1). En este contexto, será pertinente recular un poco el tiempo 

e intentar percibir la génese de este género de manifestación cultural colectiva.   

 

El primer momento de la historia del cine y de la cultura donde surge una asociación 

entre la exhibición comercial de películas y una plantilla que proponía la configuración 

de un evento multiforme surge en 1942, cuando los empresarios cinematográficos A. J. 

y Barney Balaban crearon su imperio de cine: Balaban & Katz (Filice y  Young, 2012). 

Según las autoras, este nuevo concepto establecido por los hermanos Balaban fue 

estructurado a partir de cinco factores estratégicos que, los años 40, representaron una 

novedad absoluta que se apoyó en el concepto emergente de convergencia cultural 

transdisciplinar 45 (Filice y  Young, 2012:48): (1) La importancia de la localización 

geográfica de los espacios; (2) La construcción de infraestruturas lujosas y bien 

equipadas, (3) puesta a disposición de servicios (como el baby sitting); (4) La 

organización de exposiciones de pintura y escultura; y (5) La introducción de 

tecnologías actualizadas [como fue el caso de la primera instalación de aparatos de 

aire-condicionado en un cine] (Filice y  Young, 2012:49). 

                                                 
44

 “Collectively constituting a circuit, festivals serve as nodal points, each developing its own unique 

characteristics and functions” (Wong, 2011:88) 
 

45
 “Artistic convergence weaves together the live, performing, visual and media arts to create a series of 

interrelated programs dispersed across multiple platforms” (Filice y Young, 2012:49) 
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El modelo, bastante arrojado para la época en causa, transportó el concepto de 

exhibición pública de un determinado espectáculo cinematográfico o teatral para un 

nivel conceptual substancialmente diferente, combinando un conjunto diversificado de 

manifestaciones artísticas y culturales con lo que, hasta ese momento, podría ser 

descrito como una simple visita a un espacio para ver una película o asistir a una pieza 

de teatro. Se trató de una verdadera revolución en el proceso de abordaje al 

consumidor cultural y a la satisfacción de sus necesidades y exigencias crecientes, con 

repercusiones de tal modo significativas que aún hoy son aplicadas soluciones que 

poseen una lógica operacional semejante: 

 

“A theatre might present a play as a live performance, a film, an online 

miniseries and a gallery exhibition. This transdisciplinary approach to 

programming affords venues the opportunity to diversify their 

entertainment offerings and break into new consumer markets while 

maintaining a tight artistic focus, quality programming, effective marketing 

and a loyal, profitable customer base” (Filice y  Young, 2012:48) 

 

El concepto de “Festival de Cine” surge en 1932 con el primero festival46 a ser 

organizado según un conjunto de parámetros que, años más tarde, vendrían a ser 

considerados esenciales para caracterizar este género de eventos. De acuerdo con De 

Valck (2007), se trató de una reformulación de un modelo que partió de varias 

experiencias anteriores47, presentando como características definidoras la periodicidad 

anual de la organización, el establecimiento de fechas pre-determinadas para la 

exhibición de las películas y aún el encuadramiento del evento en un escenario 

destinado a la élite del cine internacional, rodeado por el glamour de las estrellas de 

cine (De Valck, 2007:23). Este acontecimiento coincidió con el fin del cine mudo y con la 

implementación del cine sonoro, un aspecto que alteró la relación del público con las 

películas y con la respetiva divulgación internacional (Porton, 2009). 

 

                                                 
46

 “La Mostra Internazionale d’Arte Cinematographica” (De Valck, 2007:23). Se trata del Festival de Cine de 
Venecia. 
 
47

 “The first festival was organized on New Years’s Day 1898 in Monaco. Other festivals followed in Torino, 

Milan, and Palermo [Italy], Hamburg [Germany] and Prague [Czechoslovakia]” (De Valck, 2007:47). 
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El fenómeno de los Festivales de Cine conoció una evolución acentuada en el periodo 

que se siguió al final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), teniendo como punto 

de partida para este resurgimiento la creación del Festival de Cine de Cannes en 1946, 

que se mantiene los días de hoy como la referencia más emblemática de este tipo de 

eventos (De Valck, 2007). En esta fase de desarrollo, los profesionales conectados a 

esta área comenzaron a comprender que los festivales de cine no se limitaban a ser 

muestras temáticas de películas, pero que podrían ser esenciales para la lógica de 

funcionamiento de la propia industria cinematográfica: “They soon discovered the 

value of the festivals beyond their function as showcases for national cinemas” (De 

Valck, 2007:93).  

 

Como acentúa De Valck (2007), los festivales de cine constituían, en esa época, un 

fenómeno exclusivamente europeo. A partir de los ejemplos ya citados de Venecia y de 

Cannes, que consolidaron desde las primeras ediciones su estatuto de referencia y de 

prestigio, surgieron otras ciudades a proponer festivales de cine a un público europeo 

que mostró inmediatamente su disponibilidad para asegurar el éxito de estos eventos: 

Locarno, Karlovy Vary y Edimburgo en 1946, Bruselas el año siguiente, Berlín en 1951 y 

Oberhausen en 1954 (De Valck, 2007:49). En esta primera fase, estos eventos tenían 

objetivos bien delimitados: el principal era ensayar una reacción al dominio de la 

producción cinematográfica norteamericana, que se comenzaba a imponer de forma 

notoria: 

 

“Like the first festival in Venice, these festivals were all established for a 

combination of economic, political, and cultural reasons. After World War 

II, the American motion picture industry became even more dominant. The 

film festivals in Europe offered opportunities to countries other than the 

United States to show movies and paid special attention to the national 

production of the country where the festival was organized” (De Valck, 

2007:49). 
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De Valck contribuye para la comprensión de los aspectos que acompañaron la 

evolución de los festivales de cine mientras eventos culturales, definiendo tres fases 

diferentes en ese recorrido gradualmente evolutivo: 

 

Figura 19 – Las Tres Fases de la Evolución de los Festivales de Cine 

 

 

Fuente: De Valck, M., (2007) 

 

En Portugal, antes de la aparición del Fantasporto y de otros festivales que hoy día 

ocupan lugar de destaque en la oferta de festivales en Portugal, como los ya referidos 

Indie Lisboa o el Doc Lisboa, el festival de cine que obtuvo más relieve en el contexto 

del guión de los festivales europeos fue el Festival de Cine de Figueira de la Foz, que 

infelizmente ya no se realiza48. De cualquier modo, este festival y los que se siguieron 

no pueden ser relacionados con la diseminación de eventos artísticos y culturales que 

se verificó en el post-guerra, ni con los renovados escenarios sociales corporizados por 

el periodo de crecimiento económico que caracterizó esa época en particular, dado que 

los años setenta en Portugal las circunstancias sociales y políticas eran 

substancialmente diferentes del ambiente de grande dinámica social que asistió a las 

ediciones inaugurales de los festivales europeos más representativos. 

 

En las últimas décadas, los festivales de cine proliferaran un poco por toda a Europa y 

también por otros continentes como a América y a Asia. Como refiere Diestro-Dópido: 

                                                 
48

 “O Festival acompanhou três décadas do cinema Português e internacional: a primeira edição foi em 1972, a 

última em 2002” (www.ica-ip.pt, 2013) 
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“Film festivals are so ubiquitous nowadays – there is without doubt one taking place 

somewhere in the world at the moment” (Diestro-Dópido, 2012:353). En su obra sobre 

el marketing en el cine publicada en 2000, Redondo selecciona y describe 44 festivales 

de cine que en esa altura se realizaban en todo el mundo49, expresando la gran 

dificultad en empadronar e identificar de forma exhaustiva el número total de eventos 

relacionados con el mundo del cine que ocurrían en el planeta en el inicio del siglo XXI 

(Redondo, 2000). De cualquier modo, la reputación internacional de los festivales de 

cine está definitivamente consolidada, y los días de hoy estos “leading events” 

constituyen aún una pieza fundamental del complejo engranaje de la industria 

cinematográfica, como acentúan Pedersen y Mazza (2011:13). Para Ostrowska, los 

festivales de cine asumen aún el papel de “producers of world cinema” (Ostrowska, 

2010:145), confirmando de forma  indiscutible una función dinamizadora que ultrapasa 

las coordenadas previamente establecidas para un evento de este tipo. 

 

Antes de abordar los aspectos relacionados con la estructura de los festivales y las 

características más notables que los definen y singularizan de los demás eventos 

culturales, importa definir con alguna precisión la expresión “festival de cine”50, ya que 

se considera esencial describir los elementos que la componen y analizar los aspectos 

físicos y simbólicos que este tipo de evento puede comportar. 

 

De Valck propone una explicación para la aparición de la designación “Festival de Cine”, 

con el objetivo de identificar un origen plausible para justificar el uso corriente de la 

expresión. En la opinión de la autora, los términos en causa remiten para una matriz 

antropológica51 relacionada con los festivales comunitarios realizados en el contexto de 

las naciones, regiones o grupos étnicos que pretendían confirmar y consolidar sus 

identidades culturales (De Valck, 2007:93). Un otro elemento que De Valck considera 

                                                 
49

 Es significativo anotar que, en la lista que referimos, el autor no menciona el Fantasporto. 
 
50

 Para De Valck, se trata de “a temporary social concentration during which performances of various agents are 
enacted in a cohabitation of public and segregated space” (De Valck, 2007:131) 
 
51

 “Festivals are cultural celebrations and have always occupied a special place in society. Their celebratory 
roles, and the many cultural and social implications of ritual and festivity, have long attracted the interest of 
sociologists and anthropologists” (Getz, 2010:7) 
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esencial para explicar la creación y rápida multiplicación de festivales52 de cine, está 

relacionado con el formato de este tipo de eventos. En este sentido, los festivales se 

afirmaron como espacios públicos dedicados al cine, a las películas y a todos los 

intervenientes que participan en esta industria sin los constreñimientos de orden 

economicista que eran característicos de las redes ya establecidas de los cines 

comerciales (De Valck, 2007:93). 

 

Pedersen y Mazza optan por una definición bastante sintética que comprende los 

aspectos nucleares que definen los festivales de cine y que destacan sus valências más 

significativas: “Film festivals are (…) events and award ceremonies, operating as leading 

events establishing the reputation of film professionals and as a meeting place for the 

film industry mediating between art and business” (Pedersen y Mazza, 2011:140). Es 

importante mencionar que esta definición no incluye cualesquier referencias a otros 

elementos que también podrán ser considerados en estos contextos, como, por 

ejemplo, la asociación que puede ser establecida entre la organización de un festival y 

la estrategia de marketing promocional de la ciudad donde ese evento transcurre. 

 

Segal destaca el papel social de este tipo de eventos53, reforzando la idea que no se 

trata sólo de la exhibición de un conjunto de películas, pero de algo que ultrapasa la 

esfera estrictamente cinematográfica. Para el autor, el esencial es pensar los festivales 

como oportunidades para invitar las personas más prominentes de la industria, para 

organizar conferencias de prensa y, sobre todo, para programar eventos sociales (Segal, 

2010:39). El autor focaliza su reflexión sobre los festivales de cine en la cuestión del 

reparto colectivo de experiencias y en el flujo de memorias generadas por la 

participación en el evento, aspectos que ya fueron abordados anteriormente en el 

capítulo dedicado al consumidor cultural: 

 

“Taking part in a festival means being a member of a community of people 

sharing similar interests, experiencing with others a festive event, having 

the opportunity to discuss the contents of the films with friends or 

                                                 
52

 “The label ‘festival’ defines an event for the film industry and a celebration of stars” (Pedersen y Mazza, 
2011:153) 
53

 “Festivals are enjoyable and entertaining events, opportunities for celebration and sites for exchange, 

learning, debate and community building” (Segal, 2010:68) 
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strangers, feeling directly addressed by the media reports on the films 

watched the evening before, and also, sharing the memory of the event 

and the associated experience” (Segal, 2010:38) 

 

En el caso de la obra de Janet Harbord (2002) sobre el cine y la cultura, el enfoque de la 

autora cruza las referencias centrales que ya habían sido convocadas por la mayoría de 

los estudios consultados: “Film festivals are mixed spaces of commercial interest, 

specialized film knowledge and tourist trajectories” (Harbord, 2002:60). La autora 

identifica cuatro discursos operativos que funcionan en el ámago de los festivales de 

cine y que lo distinguen de los modelos de las matrices de los restantes eventos 

culturales: (1) Discurso de los productores y realizadores; (2) Discurso de 

representación de los medía; (3) Discurso de los negocios, acuerdos y transacciones que 

ocurren durante y después de los festivales, y (4) El discurso del Turismo y de la 

industria de los servicios (Harbord, 2002:60).  

 

En la definición que presentan sobre esta materia, Unwin et al, (2007) refieren el papel 

decisivo de los festivales de cine en la difusión de la cultura y del cine independiente, 

considerándolos como oportunidades para el acceso a un género de producciones 

cinematográficas que tienen dificultades en acceder a las plataformas de promoción de 

la industria en el circuito mainstream: “A film festival offers an outlet for artists to 

present their work and ideas to society where they would not normally get the chance” 

(Unwin, et al, 2007:232). Los autores optan por enaltecer el carácter pedagógico de 

estos eventos, considerando que los profesionales de marketing que colaboran con la 

organización de festivales de cine actúan como auténticos “profesores”, informando, 

educando y, sobre todo, formateando lo gusto del consumidor (Unwin, et al, 2007:232). 

Mark Peranson corrobora esta línea de pensamiento, al considerar los festivales de cine 

como mecanismos alternativos de distribución que viabilizan la divulgación de películas 

que no disponen de medios eficaces para alcanzar sus públicos destinatarios (cit. por 

Porton, 2009:23). 

 

La relevancia de la dimensión experiencial que transcurre de la participación en un 

determinado festival de cine es el punto central de un estudio coordinado por Richard 
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Porton (2009)54. Para el autor, esa vivencia constituye el dispositivo esencial del 

proceso, relacionado con aspectos del foro privado que remiten para el concepto de 

cinefilia, que podemos definir como una pasión intensa por el cine, un término muy 

caro a los denominados cinéfilos: “It is difficult to pinpoint why film festivals trigger 

confessional impulses (…) describing the contradictory bundle of experiences 

engendered by most film festivals is profoundly personal” (Porter, 2009:1)  

 

La obra propone abordajes semejantes para describir los festivales de cine y clasificar la 

tipología de experiencias55 que pueden ocurrir durante los rituales colectivos que 

encuadran la ida a un cine. Porton cita aún el crítico francés André Bazin y un texto 

publicado en la célebre revista Cahiers du Cinéma, en 1955, donde Bazin describía sus 

nueve presencias en el Festival de Cannes recurriendo a una analogía inusitada: “I have 

witnessed the gradual perfecting of the festival phenomenon, the practical creation of 

its rituals (…) Its history is comparable to the foundation of a religious order” (Porton, 

2009:15). Bazin justifica su comparación por el hecho del ambiente creado en el Festival 

de Cannes ser en todo semejante al de una orden monástica, con sus reglas, jerarquías 

y la comunión presencial que remite para una realidad transcendente. El crítico francés, 

con algún humor, asociaba Cannes a esa realidad que caracterizaba la organización del 

Festival y el espectáculo mediático suscitado por la exhibición de las películas (Porton, 

2009:15). 

 

Aún en la misma obra, un texto de la autoría de Robert Koehler retoma la lógica de la 

cinefilia, pero comienza por evitar la definición inmediata y, por veces algo reductora, 

del que es realmente un festival de cine, prefiriendo apuntar el objetivo central que 

estos eventos deben perseguir: “any festival that matters has only one crucial task, and 

that is to defend cinema” (Porton, 2009:82). Koehler propone una doble 

responsabilidad que deberá ser la base de la misión de los organizadores de festivales 

de cine: por un lado, reconocer las nuevas realidades y anticipar tendencias futuras, por 

otro lado, continuar a recordar las experiencias del pasado, que son aprendizajes que 

                                                 
54

 Dekalog 3: On Film Festivals, 2009 
 
55

 Según Owen Evans, un festival de cine deberá ser uno “locus of cultural exchange” (Evans, 2007:28) 
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no pueden ser ignoradas: “A radar directed forward to the new, binoculars pointed 

back to the past” (Porton, 2009:83). 

 

En el contexto de las cuestiones esenciales que deben ser consideradas cuando se 

cuestiona el papel a desempeñar por un evento como un festival de cine, la presente 

investigación focalizo su atención particular en la cuestión de la marca y en la 

importancia de los festivales en las estrategias de marketing de las ciudades. Donald 

Getz nombra tres discursos que son intrínsecos a cualquier evento cultural y que 

naturalmente se pueden integrar en los procesos estratégicos y operacionales de uno 

cualquier festival cinematográfico: (1) El discurso de los papeles, significados e 

impactos de los festivales en la sociedad y en la cultura; (2) El discurso del turismo, 

relacionado con el marketing de las ciudades; y (3) El discurso de la gestión de los 

festivales, que tiene a ver con las prácticas empresariales envueltas en la organización 

de un festival (Getz, 2010:4,5). El autor recuerda la importancia de la imagen de marca 

generada por este género de eventos, un factor que podrá potenciar la propia imagen 

de la ciudad donde el evento transcurre: “Festivals are being employed as tools in 

destination image-making, repositioning strategies, and branding” (Getz, 2010:12).  

 

Pedersen y Mazza (2011) consideran que un festival es un instrumento decisivo para 

construir o reformular la identidad de una ciudad. La preocupación no debe recaer sólo 

en las cuestiones relacionadas con la industria del cine, como fue el caso de los 

primeros festivales en las décadas de 50 y 60: “a major challenge for a film festival 

therefore seems to be to respond to the demands from the two major constituents: the 

city and the film industry” (Pedersen y Mazza, 2011:160). 

 

La localización espacial del festival puede hasta implicar un conjunto de obstáculos de 

difícil superación, como fue el caso documentado en un estudio de Cardinal y Lapierre 

(2005), que enfoca un evento que transcurre en el Canada, el Festival de Abitibi – 

Témiscamingue. Como se trata de una región remota del País, los autores centran su 

argumentación en el excelente trabajo desarrollado por los organizadores, que contra 

todas las expectativas consiguen mantener hace largos años un Festival de gran éxito 

junto del público. El texto aborda las vicisitudes experimentadas por el equipo que 
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enfrenta el desafío anual de tratar de todos los aspectos organizativos del evento, y 

apunta algunas iniciativas paralelas que son desarrolladas con el objetivo de ampliar la 

gamma de soluciones de gestión al disponer del equipo, más allá de ser muy útiles en el 

crecimiento del festival, tanto en el aspecto financiero como en la cuestión del prestigio 

internacional. En este caso particular, a pesar del evento no transcurrir en una ciudad 

emblemática o aún en una área geográfica reconocida internacionalmente, estos 

factores no impidieron la organización del festival y los resultados positivos que el 

mismo obtuvo (Cardinal y Lapierre, 2005). 

 

Para Stringer (2001), el concepto de “Festival Image” es un punto nuclear a considerar, 

porque está directamente relacionado con aspectos competitivos que la organización 

de un determinado festival de cine tendrá que cuestionar. La localización física de un 

festival es muy importante y tendrá que ser integrada en una perspectiva más general, 

dado que el elemento preponderante en la imagen de un festival es el nombre de la 

ciudad que la mayoría inscribe en su designación identitaria (Stringer, 2001). 

 

La marca, o branding, es igualmente mencionada en un artículo de Eldridge y Voss 

(2011), que buscan establecer las reglas y presupuestos fundamentales para organizar 

adecuadamente un festival de cine. Los autores definen claramente la relevancia de la 

marca en todo este proceso, recordando la obligatoriedad de asociar un logotipo al 

evento en causa: “The festival brand should reflect the nature and ethos of the event. 

The brand is conveyed primarily through the logo and publicity material” (Eldridge y 

Voss, 2011:15). Los autores recordaran aún la necesidad de establecer objetivos de 

marketing claros y precisos, que deberán ser divididos por todos y debidamente 

comunicados por la organización del festival (Eldridge y Voss, 2011:15). 

 

La asociación que podrá ser establecida entre el marketing de las ciudades y la 

estrategia de branding de un festival de cine es también referida por Segal (2010), que 

considera estos elementos cruciales para la identidad del festival y, por inherencia, para 

las estrategias de marketing de las ciudades: 
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“Film festivals do not only contribute to the image of their host cities; they 

are also reference symbols or signs against a wider backdrop (…) In terms 

of identity, film festivals prefer to define themselves as ‘international’ (…) 

at the same time, they are embedded in their immediate local or urban 

context in which they also take place” (Segal, 2010:40).  

 

Segal añade el ejemplo determinante de Cannes, por tratarse de una pequeña ciudad, 

con sólo 70.000 habitantes56, que depende del festival de cine para obtener retorno 

financiero y mantener su reputación de estancia turística. El autor sugiere aunque el 

festival ya se hizo más importante que la ciudad (Segal, 2010:40,41). 

 

La discusión en torno a estas materias en el contexto del Festival de Cine de Cannes no 

es reciente. A comprobarlo, el hecho de haberse publicado un estudio sobre el Festival, 

en 1995, sobre los puentes que podrían ser establecidas entre el evento, la industria 

cinematográfica y la ciudad de Cannes, de la autoría de Benghozi y Nénert. Ese trabajo, 

con el título significativo de “Création de Valeur Artistique ou Economique: du Festival 

Internationale du Film de Cannes au Marché du Film” (1995), a pesar de no ser muy 

reciente, es un texto de alguna utilidad en el sentido en que se trata de una reflexión 

sobre las cuestiones fundamentales que están en el centro de la organización de un 

evento con estas características.  

 

En la primera parte del texto se teje una serie de considerandos iniciales, que son 

definidos como una especie de programa de trabajo para los eventos culturales en 

general; en este sentido, se siente la necesidad de replantear la actividad bajo la égida 

de las dos realidades presentes: la prosecución de objetivos económicos y culturales: 

“Redéfinir profondement leurs activités el leur identité, à reconsiderer la nature des 

publics auxquels ils s’addressent, à elaborer stratégies spécifiques de développement et 

de relations avec leur environment” (Benghozi y Nénert, 1995:66). Después de haber 

presentado el estudio, los autores comienzan sus conclusiones por una aserción que ya 

fue abordada anteriormente: el problema de una oposición (en esa altura) aún no 

                                                 
56

 “In 2009, during the festival season, the city attracted 30.000 professionals and 120.000 tourists, accruing 

revenues between 170.000 and 200.000 million Euros” (Segal, 2010:39) 
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totalmente clarificada entre dos lógicas: “On a tendance, traditionellement, à relever 

(souvent por la dénoncer) l’opposition entre logique artistique et logique de gestion”. 

Más al frente, confirman lo que ya se había concluido a partir de las lecturas 

efectuadas: 

 

“Loin de s’opposer l’une à l’autre, logique artistique et logique économique 

se renforcent donc. (…) Ce constat a des conséquences importantes en 

matière de gestion. (…) La capacité de l’organisation d’articuler les 

préoccupations économiques et artistiques, au quotidien, dans l’ ensemble 

des composants de la gestion (stratégie, définition de l’activité, 

organisation, cible visée, politique de communication, financement, 

valorisation.” (Benghozi y Nénert, 1995:75).  

 

Este estudio reflecte aún sobre el impacto del festival de cine en el cotidiano de la 

ciudad, delimitando un conjunto de coordenadas que vendría a alimentar la creciente 

producción académica sobre los festivales de cine y la relación que estos pueden 

establecer con los espacios urbanos donde son organizados. 

 

Esta relación directa entre los intereses propios de un festival de cine y el marketing de 

las ciudades donde los mismos transcurren es un aspecto nuclear en los estudios de la 

literatura consultada57, como fue el caso de Harbord (2002). La autora comienza por 

sugerir algo que, en su entender, constituye una inevitabilidad: “The event cannot be 

separated, extracted from the context of its geographical location” (Harbord, 2002:65). 

En la secuencia de esta constatación, la argumentación va más lejos al considerar que 

los festivales contribuyen de forma significativa para la regeneración de las economías 

de Europa, a través del desarrollo de las respectivas ciudades (Harbord, 2002:65). Esta 

opinión es igualmente seguida por Segal, que demuestra su convicción relativamente a 

la influencia positiva de los festivales: “Cities will often benefit from international film 

festivals both with respect to their image and in terms of revenues accrued through 

visitors” (Segal, 2010:42). En su estudio sobre el impacto de los festivales de cine, Segal 

                                                 
57

 “One of the motivations for the establishment of the first reoccurring festival in Venice was tourism. The 

festival was carefully designed to attract as many visitors as possible to the city at a time when the tourist 
season was just coming to an end” (De Valck, 2007:76) 
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llega a una conclusión fundamental: las ciudades que hospedan este tipo de eventos 

encontraron formas de retirar beneficios del interés generalizado provocado por la 

repercusión mediática que ellos obtienen. En las palabras del autor, “The host city thus 

turns into the centre of the world” (Segal, 2010:44). 

 

Grunwell y Ha (2008) suscriben este punto de vista, considerando que los festivales 

cinematográficos constituyen un método cada vez más usual en la busca de beneficios 

económicos para las comunidades. Según los autores referidos, “Film festivals can be 

an important factor in enlivening local cultural life, building a town, city, or region's 

image, and fostering its attractiveness for tourism and thus its economic development” 

(Grunwell y Ha, 2008:203). 

 

De Valck resume modelarmente la multiplicidad de territorios que los festivales de cine 

ocupan o deberán ocupar, si se posicionen como entidades interventoras y decisivas en 

la redefinición de la estructura interna de los propios eventos y en las redes de 

influencia que pueden tejer en las sociedades donde están integrados: 

 

“At the festivals, the issues of nationality or political relations are negotiated, 

economic sustainability or profitability is realized, and new practices of 

cinefilia are initiated. Film festivals, in other words, play a role in numerous 

areas. They accommodate culture and commerce, experimentation and 

entertainment, geopolitical interests and global funding” (De Valck, 

2007:16). 

 

En su obra referencial sobre los Festivales de Cine, De Valck introduce un concepto que 

es presentado como el elemento central para la sustentabilidad de estos eventos: lo de 

constituir “Sites of passage”58 (De Valck, 2007:36), i.e., de ser tan importantes para la 

producción, distribución y consumo de películas que, si dejaran de existir, un conjunto 

significativo de prácticas, lugares y personas desaparecería también. Este será el 

estatuto a desear por los organizadores de cualquier festival de cine en cualquier parte 

                                                 
58

 “The concept ‘Sites of Passage’ alludes to the spatial and temporal dimensions that are vital to the 
international film festival circuit” (De Valck, 2007:38) En un otro estudio, la autora se refiere al concepto de 
“Sites of Initiation”, una analogía similar que confirma el uso recurrente de expresiones ritualizadas en el ámbito 
de las interpretaciones y análisis realizados sobre festivales de cine (De Valck, 2013). 
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del mundo: el hecho de ser piezas centrales para la supervivencia del propio cine 

mientras manifestación artística: “Film festivals are particularly important for the 

survival of world cinema, art cinema and independent cinema” (De Valck, 2007:36). 

 

En un importante artículo elaborado en asociación con Skadi Loist, sintomaticamente 

intitulado “Film Festival Studies: an Overview of a Burgeoning Field” (2009), De Valck 

contribuye una vez más para la arrumação teórica de los elementos que integran el 

estudio de los festivales de cine, proponiendo una sistematización de los ejes temáticos 

que han sido abordados por la investigación conducida sobre estos tópicos de 

investigación, y que condensa de forma pertinente los polos más relevantes que la 

presente investigación abordó: 

 

Figura 20 – Los Seis Ejes Funcionales de los Festivales de Cine 

 

 

Fuente: De Valck, M., Loist, S., (2009) 

 

En este recorrido por la literatura investigada en el ámbito del presente capítulo, 

fueron enfocados diversos aspectos que constituyen elementos indispensables para 

definir un festival de cine, presentar sus características más notables, describir las 

principales áreas de intervención y reflejar sobre el papel que desempeñan, y, más 
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importante aún, que podrán venir a desempeñar en un futuro próximo59. Una 

conclusión parece reunir el consenso absoluto en las diversas fuentes bibliográficas 

consultadas; De Valck resume ejemplarmente esa confluencia de opiniones validada 

por los diversos estudios analizados: “Film festivals are not simply alternative exhibition 

spaces. It soon became clear that they would put their own stamp on film culture” (De 

Valck, 2007:210).  

 

Por otro lado, la colaboración de los festivales de cine en el contexto más amplio del 

marketing de las ciudades encontró igualmente la confirmación clara e inequívoca que 

fue transmitida por los autores que fueron citados en las últimas páginas. No restan 

dudas, como De Valck nuevamente sugiere, que los festivales de cine son excelentes 

oportunidades de marketing para las ciudades donde se realizan (De Valck, 2007:104). 

 

De este modo, resulta del que fue escrito en este capítulo que la organización de un 

festival de cine es una verdadera aventura: “the reality of festival work also involves 

negotiation between diverging interests and a settling for compromises” (De Valck, 

2014:40). Se trata de una tarea que comporta incontables desafíos y la incertidumbre 

de múltiples riesgos y que, los días de hoy, enfrenta un conjunto de dificultades, sobre 

todo de cariz económico y social, que constituye una seria amenaza a la continuidad de 

este género de eventos60. Este pesimismo encuentra eco en De Valck, que hace una 

referencia algo dramática al elevado número de festivales de cine que se realizan 

anualmente, entre 1200 y 1900, concluyendo que el mercado podrá estar cerca del 

punto de saturación (De Valck, 2007:105). Más adelante, deja una interrogación 

inquietante: “Will the festival phenomenon be able to survive?” (De Valck, 2007:105). 

 

Las dudas irán a permanecer, porque las respuestas para todos los problemas y las 

soluciones para las dificultades no son simples de obtener. Por otro lado, estos 

procesos son morosos, dado que el prestigio de un festival de cine puede tardar 

algunos años a conseguir: “It takes time to build an international festival” (Pedersen y 

Mazza, 2011:160). Sin embargo, antes de iniciar el estudio propiamente dicho sobre el 

                                                 
59

 “The proactive role of the major international film festivals as creative producers needs to be seriously and 
carefully considered in the debates about world cinema” (Ostrowska, 2010:150) 
60

 Marco Müller, Director del Festival de Venecia en 2006, había lanzado el alerta: “The pessimism of reason 

should lead us to declare that the time for festivals is coming to an end” (Segal, 2010:41) 
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Festival de Cine Fantasporto, será más adecuado dividir opiniones positivas y 

optimistas, como es el caso de Janet Harbord: “The film festival remains a crucial 

showcase for the symbolic capital of the nation (Harbord, 2002:72) 

 

En esta fase del presente trabajo, será particularmente útil sistematizar las 

contribuciones bibliográficas que orientaron y sostuvieron el revisión de la literatura. 

En efecto, entre todos los autores y respectivos trabajos de investigación citados en 

esta revisión bibliográfica, se destaca un conjunto de estudios que se fueron revelando 

esenciales para la definición de las áreas y temas que acabaron por constituir el núcleo 

central del trabajo. 

 

Conviene recordar que ni todos los textos analizados se debruzan específicamente 

sobre cine o sobre el consumidor de cine. A pesar de esa aparente limitación, el 

elemento que los identifica en términos de importancia tiene a ver con los temas – 

clave que fueron previamente definidos para el presente trabajo.  

 

De los trabajos referidos en la Tabla 1, se destacan naturalmente los que prosiguieron 

caminos semejantes a los de la presente tesis, sobre todo en los conceptos abordados y 

en los abordajes metodológicos sugeridos (ver referencias en negrita). Estas 

investigaciones sobre el área del cine fueran cruciales para la configuración de la 

estructura temática del trabajo, una realidad que apoya y refuerza la construcción del 

modelo metodológico que será posteriormente propuesto en esta investigación.  
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Tabla 1 – Estudios que Estructuraron la Fundamentación Teórica 

 

TEMAS DE LOS ESTUDIOS AUTORES 

ÁREA DE ESTUDIO: MARKETING CULTURAL / EVENTOS CULTURALES  

El Patrocinio de los Eventos Culturales O’Hagan y Harvey, 2000 

El Ciclo de Vida de los Festivales Culturales Tseng, 2009 

Propuesta de una Escala para aferir la Personalidad de los Eventos Culturales D’Astous, et al, 2006 

Propuesta de Escala de Medição (Personalidad / Artes Performativas) Ouellet, et al, 2008 

Modelo de Evaluación de los Eventos Culturales – Análisis del Impacto Salvemini, et al, 2008 

Impacto de los Eventos Culturales en la Imagen de las Ciudades Richards y Wilson, 2004 

Lógica Estratégica del Marketing Cultural Boorsma, 2006 

ÁREA DE ESTUDIO: MARCA  

Impacto de dos Estrategias de “Brand Extension” e “Co-Branding” D’Astous, et al, 2007 

Posicionamiento Simbólico y Funcional de las Marcas Bhat y Reddy, 2006 

El Modelo Conceptual de Brand Equity Faircloth, et al, 2001 

Estudio de las Asociaciones Generadas por el Concepto de Brand Equity  Krishnan, 1996 

Las Señales de la Marca – Memorización de Nombres y Logos Lencastre y Beirão, 2004 

Imagen de los Productos Culturales en relación al País de Origen D’Astous, et al, 2008 

Eficacia de las Estrategias de Marketing e Imagen Corporativa Amini, et al, 2012 

Estudio de la Imagen de Marca (concepto de Brand Equity) Hsiang-Ming, et al, 2011 

Efectos del concepto de Brand Love, Personalidad e Imagen Ismail y Spinelli, 2012 

ÁREA DE ESTUDIO: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

Valor de Consumo en el Contexto del Cine Aurier, et al, 2000, 2004 

Estudio de Satisfacción del Consumidor Bassi, 2010 

Perfil de la Audiencia en un Cine de Barcelona Colombo, 2008 

Consumo de Actividades Culturales Holbrook, et al, 2002 

Motivaciones de los No Frecuentadores de Eventos Culturales Van Steen y Lievens, 2008 

Frecuentadores del Espacio Cinematográfico Verdaasdonk, 2008 

Fidelización y Segmentación de los Espacios Culturales Guillon, 2011 

Comportamiento del Consumidor en las Artes y en la Cultura Kang, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la investigación bibliográfica efectuada 

 

Aurier, et al, (2000) propusieron un nuevo cuadro conceptual sobre el valor de la 

experiencia de consumo en las salas de cine. En este estudio innovador, seleccionaron 

una muestra de 200 estudiantes de una universidad parisiense y elaboraron un 

cuestionario que integró las siguientes dimensiones: “goûts, la pratique, la valeur du 

cinema et l’experience de consommation concernant le dernier film vu en salle” 

(Aurier, et al, 2000:156). Fueron aún integradas en el cuestionario seis componentes 
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relacionadas con el valor de consumo: “utilitaire, connaissance, stimulation 

experientielle, expression de soi, lien social, spitiruelle” (Aurier, et al, 2000:156). En la 

opinión de los autores de este estudio, los resultados son reveladores: “Les 

composantes de la valeur de consommation sont liées à la valeur global perçue” 

(Aurier, et al, 2000:158). 

 

Bassi (2107) definió como objetivo de su estudio la elaboración de una escala para 

medir la satisfacción del consumidor en el contexto de la experiencia de consumo. Para 

el efecto, optó por construir esa misma escala recurriendo a la experiencia de asistir a 

una película, integrando la investigación en el ámbito del marketing experiencial y del 

comportamiento del consumidor. Una de las conclusiones más pertinentes de este 

trabajo apunta para la importancia decisiva de la experiencia de consumo, un concepto 

que incorpora dimensiones que afectan la satisfacción de los consumidores: 

“Customers are not only seen as rational, but also sensitive, since experience makes 

them think, sense, feel, act, and relate to other people. This obviously has effects on all 

the phases constituting a consumption experience” (Bassi, 2010:61) 

 

Colombo (2008) centra su investigación en la evaluación de la relación entre los 

festivales de cine y el respectivo ambiente/encuadramiento social. Al estudiar la 

audiencia de un festival de cine asiático en la ciudad de Barcelona, Colombo buscó 

estudiar el papel que los eventos culturales pueden desempeñar en una estructura 

social compleja: “To consider where the festival takes place (…) to consider the 

changing social structure of the city as well as the Asian community (…) and the local 

cultural system” (Colombo, 2008:1). Se trata de un trabajo que busca evaluar el 

impacto que un festival de cine podrá tener en la red diversificada de relaciones 

sociales que se establecen en una ciudad multicultural de dimensión considerable, 

como es el caso de Barcelona. Una de las conclusiones de la investigación comprueba 

de forma clara la influencia positiva que este tipo de evento cultural consigue generar: 

“The festival appears to help the audience to understand and to increase the interest 

regarding the represented cultures” (Colombo, 2008:13) 
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En el caso de Verdaasdonk (2009), la investigación fue orientada en el sentido de 

explicar el hecho de la programación de cine de las salas tradicionales diferenciarse de 

las salas multiplex por poseer características socioeconómicas y culturales diferentes. 

La autora analiza el segmento de los consumidores culturales de los dos tipos de salas 

de cine, con el objetivo de definir el respectivo perfil. A pesar de haber confirmado 

algunas de las diferencias esperables, la autora concluye, sin margen para cualquier 

duda, que la ida a una sala de cine, tanto en un caso como en el otro, es sobre todo un 

reparto de cariz social: “Moviegoing is a social event and this is confirmed by the result 

with nearly the same outcome for both groups” (Verdaasdonk, 2009:5). 

 

Para la parte final de este capítulo reservamos una revelación que sólo podrá ser 

clasificada como sorprendente: la única fuente bibliográfica investigada que hace una 

referencia concreta al Fantasporto surge en un artículo integrado en la Entertainment 

and Travel, datado de 2008, en una publicación que, es necesario recordar, no es una 

revista científica. El texto publicado hace una alusión bastante elogiosa al festival, 

considerándolo lendário, pero revela algún desconocimiento relativamente al formato 

del evento, considerándolo un festival de “Sci-fi and fantasy films” (Eckelberry, 

2008:74). Este comentario haría todo el sentido en el inicio de los años 80, cuando el 

festival fue creado, pero, en 2008, año de la redacción de este artículo, este lapso 

permite extrapolar, por lo menos, una conclusión importante: parece lícito sospechar 

que el Fantasporto aún no es una marca de referencia en el contexto de los eventos 

culturales que se realizan actualmente en el mundo. La segunda parte de la presente 

tesis irá a contribuir ciertamente para confirmar o eventualmente negar esta 

convicción. 
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5. Metodología 

 5.1 Justificación de la Metodología 

 

Después de la elaboración de la revisión bibliográfica, que buscó enfocar las temáticas 

que fueron consideradas esenciales en el ámbito de esta investigación, convendrá 

ahora recordar el objetivo central de la presente tesis: evaluar, de forma objetiva y 

rigurosa, si el Festival de Cine Fantasporto posee las características definidoras de una 

Marca Cultural de referencia. El propósito central de este trabajo es medir la 

percepción que el público que conoce este Festival (frecuentador o no), tiene en este 

momento, relativamente a un evento cultural que ya aseguró el prestigio internacional, 

pero que aún no suscita un grado de reconocimiento indiscutible, conforme fue 

claramente explicitado por la bibliografía consultada. 

 

Para ir al encuentro de este objetivo nuclear, se imponía la opción por un abordaje 

metodológico que se revelara totalmente adecuada a las intenciones que presiden a 

esta tesis. Para el efecto, fueron ponderados diversos modelos de cariz metodológico, 

en el sentido de averiguar cuál sería el más pertinente en este ámbito específico. En 

consonancia con la clara mayoría de las referencias investigadas, la metodología 

cuantitativa mereció la preferencia inequívoca de la mayor parte de los estudiosos e 

investigadores, por tratarse de una forma de consulta que, según esos autores, es 

caracterizada por ventajas operacionales (Ghiglione y Matalon, 2001, Sarmento y 

Dominguez, 2003; Hill y Hill, 2009; Samara y Barros, 2010; Neuman, 2011; Bryman, 

2012).  

 

Uno de los aspectos más marcantes de este tipo de abordaje está relacionado con el 

hecho de ser posible extrapolar un conjunto diversificado de conclusiones a partir de la 

consulta a un número relativamente reducido de respondientes, facilitando el proceso 

inherente a cualquier tipología de investigación (Neuman, 2011). En el mismo contexto, 

Samara y Barros (2010) consideran que estamos en la presencia de un valioso sistema 

de recoja de datos caracterizado por métodos de aplicación relativamente sencillo. 

Bryman considera aunque se trata de la “dominant strategy for conducting social 

research” (Bryman, 2012:160). El mismo autor propone un esquema gráfico que 
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reproduce el dibujo secuencial de este tipo de abordajes cuantitativos, nombrando las 

diversas fases que compone el trabajo de investigación a ser efectuado en cada caso: 

 

Figura 21 – Las Fases de la Investigación Cuantitativa 

 

 

Fuente: Bryman, A., (2012) 

 

Tanto en el caso de la literatura sobre Marketing Cultural, como en el caso de las 

referencias bibliográficas más específicas relativas a la tipología de abordaje 

seleccionado, la cuantitativa61, parece existir una convergencia destacable de 

argumentos teóricos y de criterios científicos que reconocen la validez de esta 

metodología y que, en casos muy concretos, a utilizan en la elaboración de diversos 

estudios, no sólo en el contexto del área del cine, pero también en múltiples áreas de 

investigación en los territorios identificados del mundo de la cultura. 

 

 5.2 Objetivos de la Investigación 

 

El presente trabajo fue estructurado y organizado con el propósito de alcanzar los 

objetivos que son explicitados a continuación: 
                                                 
61

 Referencias sistematizadas en la Tabla 1 

RESEARCH DECISION

DEVISE MEASURES OF CONCEPTS

SELECT RESEARCH SITES

SELECT RESEARCH RESPONDENTS

ADMINISTER RESEARCH 
INSTRUMENTS/COLLECT DATA

PROCESS DATA

ANALYSE DATA

FINDINGS/CONCLUSIONS

WRITE UP FINDINGS/CONCLUSIONS

THEORY

HYPOTHESIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Objetivo General: determinar si el Fantasporto es percecionado como una Marca 

Cultural de referencia. 

 

Objetivos Específicos: 
 

• Percibir la forma como el Fantasporto es percecionado por el público; 

• Identificar los atributos más importantes del festival; 

• Mapear/identificar las dimensiones más significativas que caracterizan el 

Fantasporto; 

• Comprender la utilidad/las más-valías resultantes del establecimiento de 

asociaciones o de estrategias de co-branding y brand extension; 

• Analizar las motivaciones que configuran la decisión de frecuentar el Festival; 

• Conocer los impactos que pueden ser generados por el Festival en el contexto 

de la ciudad; 

• Analizar la posibilidad de replicar la organización del Festival en otras 

localidades. 

 

 5.3 Hipótesis 

 

Las hipótesis fueron definidas en consonancia con la investigación bibliográfica 

efectuada, de acuerdo con un riguroso patrón de coherencia interna entre los 

contenidos de la investigación y los tópicos de análisis que el presente estudio pretende 

desarrollar. Después de la formulación de cada hipótesis, se incluyen los autores que 

trataron cada uno de los tópicos respectivos en sus trabajos de investigación. 

 

HIPÓTESE 1: Para el público (frecuentador y no frecuentador), el Fantasporto posee 

las características y atributos que definen una Marca Cultural (Colbert, 2003, 2009; 

d’Astous et al, 2006; Filser, 2005; Keller, 2008; Preece y Johnson, 2011) 

 
HIPÓTESE 2: El Fantasporto es asociado a un conjunto de atributos positivos (d’Astous 

et al, 2006; Massi y Harrison, 2008; Evrard, 2002; Kang, 2010; Guillon, 2011; De Valck y 

Loist, 2009, 2010) 
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HIPÓTESE 3: El público reconoce y valora las dimensiones que caracterizan el festival 

(Aurier, et al, 2000, 2004; Bassi, 2010; Marteaux y Mencarelli, 2005) 

 

HIPÓTESE 4: El Fantasporto es percecionado de forma positiva por el público (d’Astous 

et al, 2006; Colbert, 2003; Keller, 2008; Lencastre y Beirão, 2004; Lencastre, 2007; De 

Valck y Loist, 2009) 

 
HIPÓTESE 5: La concretización de asociaciones y/o de estrategias de co-branding y 

brand extension irá a contribuir para el desarrollo del Festival (d’Astous, et al, 2007; 

O´Hagan y Harvey, 2000; d’Astous, et al, 2007; Bassi, 2010; Hsiang-Ming, et al, 2011; 

Buratti y Domenichini, 2013; Pinho y Carvalho, 2013) 

 
HIPÓTESE 6: La estructura y el formato de organización del Festival contribuyen para 

reforzar la toma de decisión de frecuentar el evento (Bassi, 2010; Marteaux y 

Mencarelli, 2005; Devesa-Fernández y Baéz-Montenegro, 2013; De Valck y Loist, 2009; 

Cardinal y Lapierre, 2005; Filice y  Young, 2012; Stringer, 2001; Verdaasdonk, 2008) 

 
HIPÓTESE 7: El público identifica los impactos del Fantasporto en términos sociales, 

económicos y culturales (Salvemini, et al, 2008; Benghozi y Nénert, 1995; Bryan, et al, 

2000; Salvemini, et al, 2008; Richards y Wilson, 2008; Getz, 2010; Pedersen y Mazza, 

2011; Harbord, 2012; Segal, 2010; Grunwell e Ha, 2008).  

 
HIPÓTESE 8 (Exploratória): El público está disponible para adherir a una estrategia de 

expansión territorial por parte del Fantasporto 
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 5.4 Modelo de la Investigación 

 

El modelo construido para orientar la investigación está representado en la Figura 22: 

 

Figura 22 – Modelo Conceptual de la Investigación 

 

 
 

 5.5 Diseño de la Investigación 

5.5.1 El Cuestionario y el Pre-test 

 

La construcción del cuestionario se basó en las temáticas y cuestiones centrales 

suscitadas pela revisión bibliográfica, expresamente en los trabajos e investigaciones 

que optaron por estudiar el marketing cultural en una perspectiva más global, y las 

marcas culturales, el consumo de cine y los festivales de cine, de una forma más 

particular. En un momento posterior, la aplicación de lo pre-test permitió la evaluación 
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de la estructura y contenidos de los cuestionarios, del formato y redacción de cada 

pregunta y aún del tiempo necesario para terminar de completarlos. 

 

La aplicación del pre-test fue de indiscutible utilidad para identificar los puntos menos 

positivos relativamente a la organización interna del cuestionario y al modo como las 

cuestiones fueron formuladas. Quedó claro en esa primera sesión experimental 62, que 

las cuestiones 5, 6 y 14 (Grupo II) suscitaban algunas dudas en los inquiridos, por lo que 

se procedió a una alteración en los textos de esas preguntas, con el propósito de 

clarificar los objetivos de las mismas. En el mismo contexto, fueron igualmente 

efectuados otros cambios, más concretamente pequeños reajustamentos en la orden 

de las cuestiones del grupo I, en el sentido de hacer más coherente la respetiva lógica 

secuencial. El tiempo prescindido por los primeros 25 respondentes fue de cerca de 15 

minutos. Los cuestionarios de le pre-teste no fueron considerados en la muestra final.  

 

Un breve análisis interpretativo de esos 25 cuestionarios del pre-test apuntan para uno 

dato que podrá ser significativo: de esos 25 inquiridos, 10 nunca tenían oído hablar del 

Fantasporto (40%). Será interesante confrontar este indicador con los resultados finales 

del estudio. 

 

La versión final y definitiva del cuestionario (que está incluida en el Anexo I), presentó 

la siguiente estructura: 

 

Texto introductorio/explicativo Pág. 1 

Sección I – Marcas Culturales (abordaje general) Págs. 1, 2 

Sección II – El Fantasporto (abordaje específico) Págs. 2 – 5 

Sección III – Datos Sociodemográficos Pág. 6 

 

La primera cuestión pretendía establecer, desde el primero momento, el número de 

respondentes que conoce el festival, aunque nunca lo haya frecuentado. Después de la 

cuestión, fue integrada, con grande destaque, la siguiente caja: 

 

                                                 
62

 Veinticinco cuestionarios aplicados en el Instituto Português de Administração de Marketing, en sala de clase 

(Junio, 2014) 
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SI NO CONOCE EL FANTASPORTO, PASE POR FAVOR PARA LA SECCIÓN III Y LLENE LOS 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 

 

 

Este mensaje era absolutamente necesario, ya que, en el ámbito de esta investigación, 

sería fundamental saber cuántos inquiridos desconocen la existencia del Fantasporto. 

Las cuestiones partieron de estudios y proyectos de investigación que están 

directamente relacionados con los objetivos definidos para la presente tesis y con las 

hipótesis ya presentadas. La estructura de las cuestiones, el vocabulario utilizado y las 

escalas propuestas fueron referidas y probadas en los trabajos que son indicados a 

continuación. 

 
PREGUNTA 2, (Massi y Harrison, 2009) 
 
Esta cuestión transcreve la terminología utilizada por los autores en el estudio que 

efectuaron sobre los catalisadores que inspiran el proceso de gestión de una marca 

cultural. Tal como sucedió en las restantes cuestiones, fue necesario proceder a una 

traducción de los términos usados en la lengua original. 

 
PREGUNTA 2 

 
ESTUDIO UTILIZADO 

(Massi y Harrison, 2009) 

Historia/ tradición del festival Drivers that inspire the brand management process:  
1. History/tradition (p. 6) 

Localización del evento Drivers that inspire the brand management process:  
2. The location in international cities (p. 6) 

Experiencia de enriquecimiento cultural  Drivers that inspire the brand management process:  
3. Cultural growth experience (p. 6) 

Experiencia de ocio /entretenimiento Drivers that inspire the brand management process:  
4. Leisure Experience (p. 6) 

Identidad del festival Drivers that inspire the brand management process:  
5. The importance of branding in defining the identity of arts and 
cultural organizations (p. 6) 

Conexión emocional al evento Drivers that inspire the brand management process:  
6. Brands enable the organizations to create strong links with the 
consumer/customer (…) and create meanings in his/her life (p. 6) 

El festival es un símbolo de la ciudad del 
Oporto 

Drivers that inspire the brand management process:  
7. To fulfill not only functional but also symbolic needs of the 
customers (p. 7) 

 
PREGUNTA 3, (Colbert, 2003) 

 
Esta cuestión se basa en el estudio efectuado por el autor. Para la elaboración de la 

cuestión, fueron transcritas las cinco principales características que definen una marca 
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cultural. Fue utilizada una escala de Likert de cinco puntos (1 – Desacuerdo totalmente 

a 5 – Concuerdo totalmente).  

 

PREGUNTA 3 
 

ESTUDIO UTILIZADO 
(Colbert, 2003) 

El nombre es conocido The five characteristics of a strong brand: (1) their name is well 
known (p. 6) 

El evento tiene calidad  The five characteristics of a strong brand: (2) they are perceived as 
being of high quality (p. 6) 

El nombre se asocia a elementos 
reconocibles 

The five characteristics of a strong brand: (3) their name is associated 
with salient elements (p. 6) 

Los espectadores del evento 
demuestran fidelidad  

The five characteristics of a strong brand: (4) their visitors are loyal (p. 
6) 

Los aspectos tangibles e 
intangibles son una realidad 

The five characteristics of a strong brand: (5) they feature identifiable 
tangible as well as intangible assets (architecture, the quality of 
curators) (p. 6) 

 

PREGUNTA 4, (D’Astous, et al, 2006) 
 
En el estudio citado, los autores establecen una matriz para identificar los atributos que 

caracterizan los eventos culturales. Los términos utilizados fueron literalmente 

transcritos del estudio. Fue nuevamente utilizada una escala de Likert de cinco puntos 

(1 – Desacuerdo totalmente a 5 – Concuerdo totalmente). 

 

PREGUNTA 4 
 

ESTUDIO UTILIZADO 
(D’Astous et al, 2006) 

Dinamismo Initial Factor Structure –– (dimensions): 1. Dynamism (p. 17) 

Sofisticación Initial Factor Structure –– (dimensions): 2. Sophistication (p. 17) 

Reputación Initial Factor Structure –– (dimensions): 3. Reputation (p. 17) 

Openess (espirito de apertura) Initial Factor Structure –– (dimensions): 4. Openness to the world (p. 17) 

Innovación Initial Factor Structure –– (dimensions): 5. Innovation (p. 17) 

 

PREGUNTA 5, (Aurier, et al, 2000) 
 
Esta cuestión pretende aferir las dimensiones que pueden ser asociadas al Fantasporto. 

Los autores definen un cuadro conceptual que propone una serie de constructos que 

determinan la existencia de cinco dimensiones centrales. La formulación de los textos 

de las alíneas y la selección de la escala replican la metodología utilizada en este caso: 

“Les dimensions de la valeur identifiées dans la section precedente on été 

opérationnalisées sous la forme d’echélles de Likert en 5 points” (Aurier, et al, 2000:6). 

Las cuestiones fueron seleccionadas y traducidas del cuestionario utilizado por los 

autores (Aurier, et al, 2004:19).  
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PREGUNTA 5 ESTUDIO UTILIZADO 
(Aurier et al, 2000) 

Valor utilitário  
(dimensión funcional) 

Cuadro Conceptual del paper – desarrollo de los constructos: 
1. Valeur utilitaire (p. 6) 

Conocimiento  
(dimensión cultural) 

Cuadro Conceptual del paper – desarrollo de los constructos: 
2. Connaissance (p. 6) 

Estimulación experiencial 
(dimensión emocional) 

Cuadro Conceptual del paper – desarrollo de los constructos: 
3. Stimulation expérentielle (p. 6) 

Conexión social (dimensión de 
repartición) 

Cuadro Conceptual del paper – desarrollo de los constructos: 
4. Lien social (p. 6) 

Expresión Personal 
(dimensión de auto-conocimiento) 

Cuadro Conceptual del paper – desarrollo de los constructos: 
5. Expression de soi (p. 6) 

 

PREGUNTA 6, (D’Astous, et al, 2006) 

 
En este caso específico, los autores del estudio proponen el nombramiento de diez 

adjetivos que atribuyen calidades específicas y diversificadas al Festival 

(posteriormente transformadas en atributos positivos concretos). Esta investigación 

innovadora tuvo como objetivo central la construcción de una escala para medir la 

denominada personalidad de los eventos culturales. En la cuestión volvió a ser utilizada 

una escala de Likert de cinco puntos  (1 – Desacuerdo totalmente a 5 – Concuerdo 

totalmente). 

 
PREGUNTA 6 ESTUDIO UTILIZADO 

(D’Astous et al, 2006) 

Energía Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 1. Energetic (p. 17) 

Cosmopolitismo Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 2. Cosmopolitan (p. 17) 

Prestigio Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 3. Reputable (p. 17) 

Cultura Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 4. Cultured (p. 17)   

Creatividad Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 5. Creative (p. 17) 

Éxito Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 6. Successful (p. 17) 

Imprevisibilidad Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 7. Unpredictable (p. 17) 

Audacia Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 8. Audacious (p. 17)  

Vanguardia Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 9. Avant-gardist (p. 17) 

Versatilidad Initial Factor Structure – Table 1 – (adjectives): 10. Versatile (p. 17) 

 

PREGUNTA 7, (D’Astous, et al, 2007) 
 
La pregunta enumera una lista de instituciones de referencia de la ciudad, fácilmente 

identificables. La cuestión fue suscitada por un estudio de D’Astous et al, (2007): “The 

strongest asset for many arts organizations is their brand (…) they can take advantage 

of their brand equity by introducing new products that either carry their brand name 
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(i.e. a brand extension strategy), or that combine their brand name with that of 

another firm” (D’Astous et al, 2007:231) 

 
PREGUNTAS 10, 11 e 13, (Bassi, 2010) 
 

As preguntas 10, 11 e 13 se basan en una investigación de Bassi (2010). Todas las 

expresiones terminológicas incluidas fueron retiradas del estudio en causa. La cuestión 

10 se centra en la descripción de la experiencia de asistir a una película, buscando 

mapear las emociones generadas por esa vivencia.  

 

PREGUNTA 10 ESTUDIO UTILIZADO 
(Bassi, 2010) 

Es un placer “Hedonistic criteria which consider pleasure” (p.61) 
“Purchase choices, especially regarding experiential goods, are (…) motivated by a 
search of pleasure” (p. 56 

Estimulante “Experiences are defined as personal events in reaction to stimuli” (p. 53) 
“Purchase choices, especially regarding experiential goods, are (…) motivated by a 
search of stimuli for the senses and the imagination” (p. 56) 

Sorprendente “The main factors which induce this kind of experience are surprise…” (p. 53) 
“The entire experience was considered satisfactory if the film was able to surprise” 
(p. 58) 

Aspirante “The main factors which induce this kind of experience are (…) challenge” (p. 53) 

Confortable “Emotions are generated by the film itself (…) by the comfort of seats…” (p. 53) 
“Choice depended on film characteristics (…) global cinema offer (comfort…)” (p. 58) 

Relajante “A cinema is also a place in which to relax” (p. 58) 
“How the film involved you, distracting you from problems” (p. 67) 

Convivencia con 
amigos 

“Customers are not only seen as rational, but also sensitive, since experience makes 
them (…) relate to other people” (p. 61) 

 

En el caso de la cuestión 11, se trata de evaluar el proceso de toma de decisión de 

frecuentar un Festival de Cine, identificando los tres criterios más significativos. 

 

PREGUNTA 11 ESTUDIO UTILIZADO 
(Bassi, 2010) 

Género de película “Choice depended on film characteristics” (p. 58) 

Temperatura de la sala “Emotions are generated by (…) room temperature” (p. 53) 

Conforto de los lugares “Emotions are generated by (…) comfort of seats” (p. 53) 

Calidad del sonido “Emotions are generated by (…) sound quality” (p. 53) 

Personal de Apoyo “Emotions are generated by (…) personal helpfulness” (p. 53) 

Infraestructuras “Buildings and places in general” (p. 54) 

Localización “Environmental potential to involve customers positively” [a] (p. 66) 

Servicios disponibilizados “How important for you are additional services offered by the cinema?” (p. 65) 

Exposiciones “Environmental potential to involve customers positively” [b] (p. 66) 

Tecnología “Websites and other electronic media” (p. 54) 
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La cuestión 13 está relacionada con la interferencia del visionamento de cine en casa de 

cara a las películas consumidas en su local de elección, la sala de cine: “Film video and 

audio quality with respect to home TV” (Bassi, 2010:66) 

 
PREGUNTA 14, (Salvemini, et al, 2008) 
 

En esta cuestión se busca aferir la repercusión del Festival en términos de impacto 

económico, social, cultural y turístico (expresamente en la imagen de la ciudad del 

Oporto). Los autores citados (Salvemini, et al, 2008), manifiestan la convicción que esos 

mismos impactos tendrán que ser considerados y evaluados, para que sea posible 

definir opciones estratégicas y, más tarde, operacionales, en consonancia con un 

conjunto sólido y riguroso de coordenadas. En este caso fue de nuevo utilizada una 

escala de Likert de cinco puntos (1 – Nada importante a 5 – Bastante importante). 

 

PREGUNTA 14 ESTUDIO UTILIZADO 
(Salvemini, et al, 2008) 

Impacto Económico “Impact analysis should underline the relevance (or the limited relevance) of 
an event on a city (…) It should also evaluate the most attractive areas of 
investment” (p. 2) 

Impacto Social “Referring to the social impact, the festivals did not provoke any negative 
reaction” (p. 9) 

Impacto Cultural “They gave an enthusiastic evaluation of any festival’s impact in terms of 
cultural supply (p. 8) 

Impacto en el turismo “A metropolitan festival enhances the cultural and artistic vitality (…) more 
visitors are attracted” (p. 13) 

Impacto en la imagen de la 
ciudad 

“The public recognized its capability to (…) make for the better the image 
for the city” (p. 11) 

 

PREGUNTA 17, (Lencastre y Beirão, 2004) 
 

A pregunta 17 fue basada en un estudio de Lencastre y Beirão (2004), sobre la 

identidad de la marca y la importancia del inmediatamente en el establecimiento y 

consolidación de una imagen de marca. La opción recaiu nuevamente en una escala de 

Likert de cinco puntos (1 – En el me gusta nada a 5 – Me Gusta bastante). 

 

PREGUNTA 17 ESTUDIO UTILIZADO 
(Lencastre y Beirão, 2004) 

Opinión sobre el logotipo 
(imagen de marca) 

“O nome da marca e o logo são os dois sinais fundamentais de qualquer 
programa de identidade de uma marca” (Lencastre y Beirão, 2004:1) 
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5.5.2 La Muestra 

 

Para definir la población que iría a constituir la base del presente estudio, fueron 

considerados dos importantes estudios sobre el Fantasporto de la autoría de Tânia 

Leão, publicados en 2008 y 2009. La primera investigación acompañó a 23ª edición del 

Festival, ocurrida en 2003, a través de un programa de trabajo claramente identificado: 

 

“Uma reflexão sobre a forma como o Fantasporto, perspectivado na 

qualidade de quadro de interacção que entrecruza disposições, valores e 

identidades culturais, redes sociais diversas, simbolismos e prácticas rituais, 

configura um modo de relação específico, complexo e não-linear entre os 

seus frequentadores e a oferta que divulga” (Leão, 2008:81) 

 

El segundo artículo centra su atención en los diversos modos de “recepção cultural e de 

percepção estética” generados pelo Fantasporto (Leão, 2009:2), a través del recurso a 

un dispositivo de investigación representado por una “observação etnográfica das 

modalidades de recepção cinemática dos públicos em contexto de Festival” (Leão, 

2009:2). La intención subyacente a esta investigación conducida en el terreno buscó 

“avaliar as consequências das ligações, formais e informais, que o evento estabelece 

com as instâncias do poder local, com a população em geral, com os públicos da cultura 

e do cinema” (Leão, 2009:3). 

 

Estos dos abordajes al universo de los públicos del Fantasporto suministran elementos 

absolutamente cruciales en el contexto de la caracterización de la población más 

adecuada al tipo de estudio que el presente trabajo pretende desarrollar. En efecto, las 

referencias a las tipologías de público(s) que participan en el Festival son abundantes y 

esclarecedoras. Son frecuentes las alusiones al perfil de esos mismos públicos, a través 

de descripciones precisas y rigurosas acerca de los trazos esenciales que los 

caracterizan y definen mientras consumidores culturales. La Tabla 2 sistematiza esa 

información y permite extrapolar conclusiones muy claras sobre los públicos que 

deberán ser inquiridos en el presente trabajo. 
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Tabla 2 – Cuadro Justificativo de la Selección de la Muestra 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

(JUSTIFICACIÓN/VALIDACIÓN) 

PÚBLICO(S) 

(CARACTERÍSTICAS) 

“Aparente heterogeneidade dos públicos, apesar de serem 
marcadamente jovens” (Leão, 2009:8) 

HETEROGÉNEO Y JOVEN 

“A postura na sala – o silêncio contemplativo, as sentidas palmas no final 
do filme, o respeito pela obra de arte (…) é expressiva de uma dupla 
identidade de públicos cinéfilos/públicos de festival, que manifesta 
segurança e domínio das regras do jogo (…). Alguns destes espectadores 
são insiders de uma cultura mais consagrada” (Leão, 2009:8,9) 

 

 

CULTO Y INFORMADO 

“Ao invés de se tratar de um estudo sobre prácticas ou praticantes 
culturais, o centramento num fenómeno cultural específico – um festival 
de cinema – pressupôs que o objecto de análise dissesse já respeito a 
praticantes culturais efectivos, o que remetia desde logo, No para um 
universo potencial, mais vasto, mas para um conjunto circunscrito e, 
necessariamente, selectivo” (Leão, 2008:84) 

 

 

PRACTICANTES 

CULTURALES 

“Os participantes que se ofereciam à análise teriam passado por um 
conjunto de filtragens de cariz económico, social e cultural (…) 
Atendendo às frágeis disposições culturais da população portuguesa, o 
universo que nos propomos analisar estaria necessariamente sub-
representado num universo social mais amplo” (Leão, 2008:84) 

 

DIFERENCIADO 

“Enormes assimetrias no acesso a recintos de exhibición de cinema (…) 
predominância dos concelhos de Lisboa e Porto” (Leão, 2008:85) 

 

URBANO 

“Assinalável juvenilidade dos públicos, a detenção de elevados níveis de 
capital escolar, pertença a categorias socio-profissionais (ou a busca de 
competências escolares) em áreas ligadas a diversos ramos artísticos. A 
observação de uma tipicidade juvenil vai ao encontro dos resultados 
obtidos nos diversos inquéritos sobre prácticas culturais, que 
demonstram como os grupos etários mais jovens reúnem um conjunto 
de condições que os colocam numa posição de vantagem no que 
concerne ao investimento cultural (…) Por outro lado, ao nível da 
escolaridade e das categorias profissionais encontradas, constata-se a 
forte presença de categorias de elevado estatuto, com a presença 
marcante de estudantes do ensino superior ou de participantes já na 
posse de credenciais escolares de nível superior” (Leão, 2008:89) 

 

NIVELES DE 

ESCOLARIDAD 

 ELEVADOS 

 

CONEXIÓN A LAS ARTES 

 

ESTUDIANTES DE LA 

ENSEÑANZA SUPERIOR 

“Universo social diversificado, apesar de selectivo” (Leão, 2008:99) SELECTIVO 

 

Fuente: Leão, T., (2008, 2009) 

 
En consonancia con las conclusiones expresas en el cuadro precedente, la decisión de 

inquirir un universo constituido por los alumnos universitarios constituye una opción 

adecuada a los presupuestos de la presente investigación, un hecho que fue igualmente 

legitimado y confirmado por la bibliografía consultada, tal como fue expreso por Aurier 

en un estudio sobre el consumo cinematográfico: “L’utilization d’étudiants comme 

sujets pour cette recherche est justifiée par le fait qu’ils soit d’importants 

consommateurs de cette catégorie de services” (Aurier, et al, 2000:156). 
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Tras la caracterización socio cultural de la población, es necesario establecer criterios 

que permitan la definición rigurosa de la organización estructural de esa misma 

población. En este contexto, se consideran, en primer lugar, los datos relativos al 

número de alumnos inscritos en los establecimientos de enseñanza superior del gran 

Oporto, así como de las áreas de educación y formación que esos mismos alumnos 

están frecuentando. 

 

Cuadro 9 – Número de Alumnos Inscritos en la Enseñanza Superior – 2013/14 

 (Gran Oporto) 

 

Área Designación del Área 
Total de 

alumnos por 
área 

1 Educación 3 629 

2 Artes y humanidades 6 751 

3 Ciencias sociales, comercio y derecho 21 555 

4 Ciencias, matemática e Informática 3 912 

5 Ingeniería, industrias transformadoras y construcción 16 874 

6 Agricultura 530 

7 Salud y protección social 14 945 

8 Servicios 4 104 

TOTAL 72 300 
 

Fuente: www.dgeec.mec.pt (2014) 

 

La lectura de este cuadro permite concluir que, al lado de áreas con un número 

significativamente elevado de alumnos inscritos, en particular Ciencias sociales, 

comercio y derecho, con cerca de 30% del total, el área de Ingeniería, industrias 

transformadoras y construcción con 23% y el área de Salud y Protección Social con 21%, 

coexisten otras áreas con valores prácticamente residuales, como es el caso particular 

del área de la Agricultura, que no llega a alcanzar 1% del total de inscritos. Este 

contexto específico legitima la decisión de considerar las cuatro áreas más 

representativas en términos de alumnos, ya que los números acumulados por esas 

cuatro áreas alcanzan un porcentaje del 83% del total, permitiendo de este modo una 

concentración en términos de cursos frecuentados que facilita claramente el proceso 

de aplicación de los cuestionarios (Samara y Barros, 2007; Hill y Hill, 2012). 
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A partir de este presupuesto, es esencial definir el porcentaje mínimo de cuestionários 

a obtener en cada una de las cuatro áreas referidas, para que el rácio de la 

representatividad de cada área sea mantenido, garantizando así una distribución 

equitativa y adecuada a los objetivos de la presente investigación (Hill y Hill, 2012; 

Neuman, 2011). 

 

Cuadro 10 – Porcentajes de Alumnos a inquirir en las Cuatro Principales Áreas 

Científicas 

 

Área Designación 
Total de 

alumnos por 
área 

% de 
alumnos a 

inquirir 
p/área 

2 Artes y humanidades 6 751 11% 

3 Ciencias sociales, comercio y derecho 21 555 36% 

5 Ingeniería, industrias transformadoras y construcción 16 874 28% 

7 Salud y protección social 14 945 25% 

  TOTALES 60 125 100% 
 

Fuente: www.dgeec.mec.pt (2014) 

 

A partir de las indicaciones incluídas en el cuadro anterior, quedó definido que la 

muestra sería constituida por alumnos matriculados en instituciones de enseñanza 

superior del Gran Oporto, públicas y privadas, en las áreas científicas ya mencionadas. 

Al corriente de esta decisión, se consideró igualmente esencial asegurar una diversidad 

significativa (Aurier, 2000; Samara y Barros, 2007) en el ámbito de los cursos y 

respectivos años frecuentados por los alumnos, como se podrá constatar al punto 

siguiente del presente trabajo.  

 

La tipología de muestreo es no probabilística o no aleatoria, por cuotas. Como refiere 

Maroco, en este caso “as amostras são constituídas respeitando as quotas 

(proporcionalmente ou não), de uma determinada característica da população em 

estudo de uma forma não aleatória” (Maroco, 2010:32). 
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5.5.3 Trabajo de Campo 

 

La preparación del trabajo de campo envolvió una serie de procedimientos previos con 

el objetivo de organizar e implementar en el terreno la aplicación de los cuestionarios. 

Para este efecto, el primer paso consistió en el establecimiento de contactos con 27 

establecimientos de enseñanza superior del Gran Oporto, públicos y privados, 

solicitando la autorización para comparecer en esas escuelas para que los inquiridos 

pudieran responder al cuestionário. Esos contactos fueron hechos a través de una carta 

enviada a los Consejos Directivos o Reitorias de esas universidades (ver modelo en el 

Anexo II).  

 

Posteriormente, dada la escasez de respuestas los días que se siguieron a ese envío, se 

optó por reforzar ese pedido con el envío de emails para los mismos destinatarios, 

reiterando la solicitud anterior a través de un texto similar. Se consideró igualmente 

que sería de gran utilidad práctica el contacto con las Asociaciones de Estudiantes de 

cada facultad, dado que podrían ser fundamentales para la sensibilización de los 

estudiantes en el momento de completar los cuestionarios, como en efecto se verificó. 

 

Después de la obtención de las necesarias autorizaciones, fue delineado una 

planificación con el mapa de las visitas, los locales y horas específicas y todos los 

aspectos logísticos inherentes cada visita, en consonancia con determinados 

presupuestos teóricos que habitualmente configuran esta tipología de administración 

de cuestionarios (Aurier, 2000). La preocupación central fue respetar los protocolos que 

la academia recomienda para estos procedimientos, tal como está expreso en el Guide 

for Investigators do Ithaca College: 

 

“Researchers are responsible for devising procedures to reduce risks 

inherent in the research design and for explaining those procedures (…) to 

any participants. In general, researchers can reduce risks (short and long 

term) by developing procedures to ensure confidentiality (or anonymity), 

securely storing all research materials and records of the study, providing for 

a debriefing activity” (www.ithaca.edu, 2012)  
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En este sentido, antes de la aplicación de cada cuestionario, se procedió a una 

exposición concisa acerca de los objetivos de la investigación, el tema fue brevemente 

contextualizado y fue comunicado a los alumnos que, en caso de dudas, podrían 

solicitar aclaraciones a cualquier momento. Fueron igualmente mencionados otros 

aspectos relevantes, como la duración media para completar los cuestionarios (15 

minutos, en consonancia con la experiencia del pre-test. Fue también comunicado a los 

alumnos que podrián llenar el cuestionario em qualquier circunstancia, dado que sería 

previsible que el desconocimiento de la existencia del Festival fuera determinante para 

impedir la conclusión del procedimiento, anulando así una componente importante del 

mismo. 

 

La Tabla siguiente identifica los momentos esenciales de este proceso, desde el envío 

de las primeras cartas a las visitas efectuadas a cada facultad para la recoja de los 

cuestionarios. 

 

Tabla 3 – Mapa Temporal de la Aplicación de los Cuestionarios 

 

Fechas / 2014 Procedimiento Observaciones 

Mayo Envío de las cartas para las Facultades 27 envíos, 10 respuestas 

Junio Refuerzo del mensaje (1): Envío de e-mails 15 envíos, 2 respuestas 

 Refuerzo del mensaje (2): Contactos con A.E.’s 6 contactos, 1 respuesta 

Junio/ Diciembre Planificación y visitas a las Facultades Recoja de los cuestionários 

Diciembre Última visita Cierre del Proceso 

 

 

Las tres fases de contacto con los destinatarios referidos permitieron alcanzar el 

objetivo definido, consubstanciado en las respuestas positivas que fueron obtenidas, 

por lo que se escogieron los días de las visitas y los momentos adecuados para 

operacionalizar la aplicación de los cuestionarios, en consonancia con las 

disponibilidades e indicaciones de las facultades contactadas. Los estudiantes 

completaran los cuestionarios dentro de los límites del espacio físico de los 

establecimientos en causa, particularmente en las salas de clase (Instituto Português de 

Administração de Marketing, Instituto Superior de Engenharia do Porto y Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar) y en espacios comunes (Bibliotecas, zonas de estudio, 
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salas disponibles fuera del contexto de las clases) en los demás establecimientos de 

enseñanza. En la mayoría de los casos fue posible beneficiar del apoyo de docentes y 

estudiantes de las facultades en causa, sobre todo en la comunicación verbal que fue 

hecha en el sentido de completar los cuestionarios y de enfatizar la importancia de 

estos momentos en la vida académica. Esta actitud fue particularmente decisiva para 

crear una atmósfera de serenidad y concentración que contribuyó de forma 

significativa para la eficacia del proceso. La tabla siguiente sistematiza toda la 

información relativamente a los establecimientos visitados, cursos frecuentados y años 

de los respondentes. 

 

Tabla 4 – Mapa Descriptivo de la Muestra Inquirida en el Cuestionario 

 

Área Establecimientos de Enseñanza Superior 
Cursos 

Licenciatura [L] 
Máster [M] 

Años 

Artes y 
humanidades 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

Artes Plásticas [L] 
Design comunicacional [L] 
Prácticas Artísticas [M] 
Artes Plásticas [M] 

 
1º, 2º, 3º 
1º, 2º, 3º 

1º 
1º 

 

Ciencias sociales, 
comercio y 

derecho 

 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 
 
 
 
Instituto Português de Administração de Marketing 
 
 

 
Gestión de Empresas [L] 
Economia [L] 
Finanzas [M] 
 
Gestión de Marketing [L] 
Gestión de Marketing [M] 
 

1º, 2º, 3º 
1º, 2º, 3º 

1º, 2º 
 

1º, 2º, 3º 
1º, 2º 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Instituto Superior de Engenharia do Porto 
Ingeniería Informática [L] 
Ingeniería Civil [L] 

 
1º, 2º, 3º 
1º, 2º, 3º 

 

Salud y 
protección social 

 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto 
 
Escola Superior de Enfermagem do Porto 
 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
 
 

Fisioterapia [L] 
 
Enfermería [L] 
 
Medicina [M] 
Fisioterapia [M] 

2º, 3º 
 

1º, 2º, 4º 
 

5º, 6º 
3º, 5º 

 

 

Después de la última visita, efectuada en Diciembre de 2014 al Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, se inició el proceso de validación de los cuestionarios, con el 

objetivo de anular los casos de cumplimentación incorrecta y/o incompleta, y de 
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detectar problemas que podriàn interferir con la respectiva validación. Esta acción 

previa permitió la identificación de catorce cuestionarios inválidos, a saber: ocho en el 

área 3, dos en el área 5 y finalmente cuatro en el área 7. 

 

Cuadro 11 – Número de Respuestas Obtenidas (Cuestionarios Validados)  

 

Área Designação 
Total de 
alunos 

Questionári
os 

validados 

% 
final 

 

% 
inicial 

2 Artes y humanidades 6 751 59 11% 11% 

3 Ciencias sociales, comercio y derecho 21 555 205 37% 36% 

5 Ingeniería, industrias transformadoras y construcción 16 874 153 28% 28% 

7 Salud y protección social 14 945 132 24% 25% 

  TOTALES 60 125 549  100% 
 

100% 
 

Fuente: www.dgeec.mec.pt (2014) 

 

Los números alcanzados confirman la gran dificultad que fue creada por el escaso 

número de respuestas obtenidas por parte de las universidades. En efecto, después del 

envío de las primeras cartas, fueron recibidas 6 respuestas de Facultades que no 

permitieron el acceso a las respectivas instalaciones para la aplicación de los 

cuestionarios, hecho que no permitió la obtención de un número más elevado de 

cuestionarios. 

 

De cualquier forma, los porcentajes finales de las respuestas son prácticamente 

idénticas a los valores previamente apuntados, con la excepción de las áreas 3 y 7, que, 

a pesar de todo, presentan una diferencia porcentual sin cualquiera impacto en los 

rácios esperados. De cara al número final de 549 cuestionarios validados, en el contexto 

que acabamos de caracterizar en este punto y en consonancia con las fuentes 

bibliográficas disponibles (Ghiglione y Matalon, 2001, Sarmento y Dominguez, 2003; Hill 

y Hill, 2009; Samara y Barros, 2010; Neuman, 2011; Bryman, 2012), es posible el 

tratamiento de las respuestas a través de los procedimientos estadísticos que serán 

presentados en el próximo capítulo. 
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5.6 Procedimientos estadísticos 

 

Después de la conclusión de todos los procedimientos relativos al trabajo de campo, los 

datos recogidos fueron integrados en el programa informático SPSS (IBM SPSS 

Statistics 22). En primer lugar, fue efectuada una caracterización de la muestra 

recurriendo a medidas de tendencia central (media) y a medidas de dispersión 

(desviación típica). De seguida, para determinar las componentes relacionadas con la 

dimensión y valor del Festival, y también con la percepción relativamente a los 

respectivos atributos, fue efectuada un análisis factorial, dado que se trata de una 

técnica estadística que permite determinar la estructura factorial de las escalas 

(Pestana y Gageiro, 2008). Hill y Hill (2012) acentúan la pertinencia de este análisis, ya 

que permite “explicar como é que as variáveis iniciais estão correlacionadas” (Hill y Hill, 

2012:209). La utilidad de esta técnica pasa sobre todo por la posibilidad de ”identificar 

as relações estruturais entre as variáveis que de outra forma passariam despercebidas 

no conjunto vasto de variáveis originais” (Maroco, 2010:362). 

 

Fue igualmente efectuado un análisis factorial exploratória63 sobre una matriz de 

correlaciones, con la extracción de las componentes principales, seguida de una 

rotación Varimax. Este método de extracción de las componentes principales “permite 

transformar um conjunto de variáveis quantitativas iniciais correlacionadas entre si, 

noutro conjunto com menor número de variáveis não correlacionadas (ortogonais) e 

designadas por componentes principais, que resultam de combinações lineares das 

variáveis iniciais, reduzindo a complexidade de interpretação dos resultados.” (Pestana 

y Gageiro, 2008:490). El método de rotación usado fue el Varimax, porque este tipo de 

rotación ortogonal tiene como objetivo central la obtención de una “estrutura factorial 

na qual uma e apenas uma das variáveis originais esteja fortemente associada com um 

único factor, e pouco associada com os restantes factores” (Maroco, 2010:375). Los 

factores son interpretados a partir de sus pesos (loadings), que varían entre cero y ±1. 

“Em geral consideram-se significativos os loadings maiores ou iguais a 0,5 por serem 

pelo menos responsáveis por 25% da variância” (Pestana y Gageiro, 2008:492). 

                                                 
63

 “A análise factorial pode ser exploratória, quando trata a relação entre as variáveis sem determinar em que 
medida os resultados se ajustam a um modelo” (Pestana y Gageiro, 2008:498) 
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Según Pestana y Gageiro (2008), cuando el número de casos es superior a 250 y el valor 

medio de las comunalidades es grande (≥0,6), pueden usarse dos métodos para la 

elección de los factores a retener: el criterio de Kaiser (desde que la varianza explicada 

sea superior a 1 (initial eigenvalues >1) o el scree plot.
64 

 

Para proceder a la aplicación de este modelo es necesario que exista una correlación 

entre las variables. De este modo, para medir la calidad de esas correlaciones se utiliza 

el Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de Bartlett (Pestana y Gageiro, 2008). El 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es una estadística que varía entre cero y uno, y compara las 

correlaciones de orden cero con las correlaciones parciales observadas entre las 

variables. Los valores KMO pueden ser calificados de la siguiente forma: 

 

Cuadro 12 – Valores de KMO de Referencia 

 

Valor de KMO Análisis factorial 

1 - 0,9 Excelente 

0,8 - 0,9 Buena 

0,7 - 0,8 Media 

0,6 - 0,7 Mediocre 

0,5 - 0,6 Malo pero incluso así aceptable 

< 0,5 Inaceptable 
 

Fuente: Pestana, M. H., Gageiro, J. N., (2008) 

 

La segunda prueba, lo de Esfericidade de Bartlett, es basado en la distribución 

estadística de “chi quadrado” y prueba la hipótesis (nula H0) de que la matriz de 

correlación es una matriz identidad (cuya diagonal es 1,0 y todas las otras iguales a 

cero), es decir, que no hay correlación entre las variables. (Pestana y Gageiro, 2008). 

 

Para verificar la consistencia interna de un grupo de variables se utilizó el Alpha de 

Cronbach, una medida bastante usada en esta tipología de estudios. Puede ser definida 

como “a correlação que se espera obter entre a escala usada e outras escalas 

hipotéticas do mesmo universo, com igual número de itens, que meçam a mesma 

                                                 
64

 “Gráfico da variância pelo número de componentes, onde os pontos no maior declive são indicativos do 
número apropriado de componentes a reter” (Pestana y Gageiro, 2008:492) 
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característica.” (Pestana y Gageiro, 2008:528). Para los autores, los valores pueden 

variar entre 0 y 1, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 13 – Alpha de Cronbach – Niveles de Consistencia Interna 

 

Alpha 
Cronbach 

Análisis       
Factorial 

> 0,9 Excelente 

0,8 - 0,9 Buena 

0,7 - 0,8 Media 

 0,6 - 0,7  Débil 

< 0,6 Inadmisible 
 

Fuente: Pestana, M. H., Gageiro, J. N., (2008) 

 

La One-Way Anova, un análisis de varianza a un factor, permitió verificar si el 

comportamiento de la variable de medida es influenciado sólo por un factor (variable 

independiente), “cujos k níveis foram aplicados em k amostras ou grupos” (Maroco, 

2010:156). Además de eso, se recurrió a testes post-hoc, para saber cuáles las medias 

que se diferenciaban entre sí. Como la muestra es de gran dimensión, se aplicó lo test 

de Tukey (Maroco, 2010:161). Fueron efectuadas análisis preliminares para garantizar 

que los datos no violaran los presupuestos de normalidad y homoscedasticidad.65. 

 

Lo test t-Student para muestras independientes fue utilizado para comparar las medias 

de una variable cuantitativa en 2 grupos diferentes de sujetos, para determinar se “são 

ou não significativamente diferentes” (Maroco, 2010:147). La realización de este test 

paramétrico se justifica plenamente, dado que las muestras 66 son ambas de dimensión 

superior a 30, siendo de este modo posible asumir que la distribución se aproxima del 

valor normal (Pestana y Gageiro, 2008:216). 

 

 
 
 

                                                 
65

 Término utilizado para indicar que las varianzas de una secuencia de variables aleatorias son iguales (Pestana 
y Gageiro, 2008) 
 

66
 La muestra fue subdividida en dos grupos diferentes: los respondentes que ya fueron al Fantasporto y 

aquellos que nunca frecuentaron el Festival. 



 CAPÍTULO 5 – LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  
JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES 194 
 

5.7 Validación de las Escalas 

5.7.1 Escala de la Vertiente Experiencial de Aurier, Evrard y N’Goala 

 

La escala propuesta por los autores fue creada para identificar los componentes que 

pueden definir el valor del consumo cultural. La versión inicial de esta escala incluyó 23 

afirmaciones, divididas en 8 subescalas: valor utilitário, conocimiento, estimulación 

experiencial, conexión social, expresión personal, espiritualidade, valor global y 

satisfacción acumulada. Las 3 últimas subescalas fueron retiradas porque no se 

integraban en los objetivos definidos. 

 

La subescala expresión personal incorpora los ítems:  

• Cuando veo una película en el festival, tengo oportunidad de hablar del asunto 

con mis amigos 

• Me gusta bastante participar en una conversación sobre las películas que vi en 

el festival 

• Me gusta bastante ver películas en el festival y de discutirlas con mis amigos 

La subescala conocimiento incorpora los ítems: 

• Intento estar al corriente de la programación del festival 

• Estoy atento a todas las fuentes que mencionan el festival 

• Leo a menudo artículos sobre las películas del festival 

La subescala estimulación experiencial incorpora los ítems: 

• Cuando veo una película en el festival, me olvido de todo lo que me rodea 

• Cuando veo una película en el festival, tengo frecuentemente una sensación de 

bienestar 

• Cuando veo una película en el festival, me siento completamente absorbido 

La subescala conexión social incorpora los ítems:  

• Consigo hacer una idea de cada persona en consonancia con las películas que 

esa persona ve en el festival 

• Hago juízos de valor sobre las personas en función de las películas que ellas ven 

en el festival 
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• Mi personalidad cuenta bastante cuando escojo una película para ver en el 

festival 

La subescala valor utilitário incorpora los ítems:  

• Ver una película en el festival me permite tener acceso a imagenes y sonido de 

gran calidad 

• La ida al festival permite ver películas en las mejores condiciones técnicas 

 

Esta escala fue traducida directamente de la versión del artículo en francés, con el 

apoyo y posterior validación de un traductor debidamente calificado para este efecto. 

 

Como el KMO de este análisis factorial es 0,851, se considera que la calidad de las 

correlaciones es buena, siendo adecuado para la realización del análisis factorial. 
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Cuadro 14 – Análisis Factorial de la Escala de la Vertiente Experiencial 

 

Ítem 
Comuna

lidad 
M DT F1 F2 F3 F4 

Me gusta bastante participar en una conversación 
sobre las películas que vi en el festival 

,775 3,62 ,865 ,842 
      

Cuando veo una película en el festival, tengo 
oportunidad de hablar del asunto con mis amigos 

,735 3,66 ,898 ,826 
      

Me gusta bastante ver películas en el festival y de 
discutirlas con mis amigos 

,766 3,64 ,889 ,824 
      

Cuando veo una película en el festival, me siento 
completamente absorbido 

,551 3,33 ,857 
  

,547 
    

Cuando veo una película en el festival, me olvido 
de todo lo que me rodea 

,512 3,12 ,966 
  

,551 
    

Cuando veo una película en el festival, tengo 
frecuentemente una sensación de bienestar 

,604 3,42 ,836 
  

,586 
    

Intento estar al corriente de la programación del 
festival 

,645 3,30 1,028 
  

,746 
    

Leo a menudo artículos sobre las películas del 
festival 

,680 2,72 1,010 
  

,798 
    

Estoy atento a todas las fuentes que mencionan el 
festival 

,732 2,86 1,003 
  

,833 
    

Mi personalidad cuenta bastante cuando escojo 
una película para ver en el festival 

,579 3,50 1,051 
    

,575 
  

Consigo hacer una idea de cada persona en 
consonancia con las películas que esa persona ve 
en el festival 

,714 2,96 1,028 
    

,777 
  

Hago juízos de valor sobre las personas en función 
de las películas que ellas ven en el festival 

,756 2,43 1,095 
    

,854 
  

Ver una película en el festival me permite tener 
acceso a imagenes y sonido de gran calidad 

,848 3,74 ,755 
      

,904 

 La ida al festival permite ver películas en las 
mejores condiciones técnicas 

,853 3,56 ,851 
      

,912 

Valor propio 5,526 1,644 1,326 1,252 

Varianza explicada 39,47% 11,74% 9,47% 8,95% 

Alpha Cronbach 0,880 0,855 0,690 0,823 

 

El análisis factorial de los 14 ítems fue efectuada con rotación varimax. En una primera 

fase fueron analizadas las comunalidades de los ítems, habiendo sido encontrados 4 

factores, que explican 69,64% de la varianza total: 

 

• El factor 1 explica cerca de 39,44% de la varianza total, teniendo un Alpha de 

Cronbach de 0,880, que indica una buena consistencia interna. A ese factor se 

llamó Expresión Personal, y es compuesto por 3 ítems; 
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• El factor 2 explica cerca de 11,745% de la varianza total, teniendo un Alpha de 

Cronbach de 0,855, que indica una buena consistencia interna. A ese factor se 

llamó Conocimiento/Estimulación Experiencial, y es compuesto por 6 ítems; 

 

• El factor 3 explica cerca de 9,473% de la varianza total, teniendo un Alpha de 

Cronbach de 0,690, a ese factor se llamó Conexiones Sociales, y es compuesto 

por 3 ítems; 

 

• El factor 4 explica cerca de 8,946% de la varianza total, teniendo un Alpha de 

Cronbach de 0,823, que indica una buena consistencia interna. A ese factor se 

llamó Valor utilitário, y es compuesto por 2 ítems. 

 

5.7.2 Escala de la Medida de la Personalidad de los Eventos Culturales 

de d’Astous, Colbert y d’Astous 

 

La escala construida por los autores buscó medir la personalidad de los eventos 

culturales. Esta escala es compuesta por 5 subescalas: Dinamismo, Sofisticación, 

Espíritu de apertura, Reputación e Innovación. Para estas subescalas fueron definidos 

29 adjetivos que permiten caracterizar la personalidad de cada evento cultural. 

 

La subescala Dinamismo incorpora el adjetivo enérgico. La subescala Sofisticación 

contiene el adjetivo cultural. El Espíritu de apertura integra el adjetivo cosmopolita. En 

la subescala Reputación surgen los adjectivos prestigiado y bien-sucedido. Por fin, la 

Innovación engloba los adjetivos creativo, imprevisible, audaz, vanguardista y versátil. 

La selección de estos 10 adjetivos, a partir de un grupo inicial de 29, tuvo en cuenta el 

tipo de evento cultural en causa, un festival de cine. 

 

La terminología de esta escala fue traducida de la versión del artículo en lengua inglesa, 

con el apoyo y posterior validación de un traductor debidamente calificado para este 

efecto.  
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Como el KMO de este análisis factorial es 0,865, se considera que la calidad de las 

correlaciones es buena, siendo adecuado para la realización del análisis factorial. 

 

Cuadro 15 – Análisis Factorial de la Escala de la Medida de la 
Personalidad de los Eventos Culturales 

 

Ítem Comunalidades M DT F1 F2 

Audacia 0,68 3,53 0,81 0,79 
 

Imprevisibilidad 0,61 3,58 0,80 0,78 
 

Versatilidad 0,54 3,71 0,83 0,71 
 

Vanguardia 0,55 3,63 0,85 0,67 
 

Creatividad 0,49 4,10 0,72 0,57 
 

Prestigio 0,72 4,11 0,74 
 

0,84 

Éxito 0,52 3,82 0,76 
 

0,68 

Energía 0,45 3,74 0,70 
 

0,63 

Cultura 0,47 4,30 0,70 
 

0,58 

Cosmopolitismo 0,42 3,74 0,73 
 

0,58 

Valor propio 4,115 1,347 

Varianza explicada 41,147% 13,467% 

Alpha Cronbach 0,802 0,742 

 

Tras efectuar el análisis factorial de los 10 ítems con rotación varimax y el análisis de las 

comunalidades de los ítems, fueron encontrados 2 factores, que explican 54,61% de la 

varianza total, en consecuencia puede considerarse bastante aceptable. 

 

• El factor 1 explica cerca de 41,147% de la varianza total, teniendo un Alpha de 

Cronbach de 0,802, que indica una buena consistencia interna. A ese factor se 

llamó Innovación, y es compuesto por 5 ítems. 

 

• El factor 2 explica cerca de 13,467% de la varianza total, teniendo un Alpha de 

Cronbach de 0,742, que indica una consistencia interna razonable. A ese factor 

se llamó Reputación, y es compuesto por 5 ítems. 
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5.7.3 Escala de la Percepción de la Imagen y de la Componente 

Operacional del Festival 

 

Esta escala fue creada para medir la percepción de la imagen y de la componente 

operacional del festival. La elaboración de la escala fue basada en el trabajo de François 

Colbert (2003) sobre empreendedorismo y liderazgo en el marketing cultural. Tal como 

sucedió anteriormente, la traducción de esta escala fue validada por un traductor 

debidamente calificado para este efecto. 

 

Como el KMO de este análisis factorial es 0,758, se considera que la calidad de las 

correlaciones es media, siendo adecuado para la realización del análisis factorial. 

 

Cuadro 16 – Análisis Factorial de la percepción de la imagen y de la componente 

operacional del Festival 

 

Ítem 
Comuna
lidades 

M DT F1 F2 

El Fantasporto es reconocido 
internacionalmente 

0,64 3,80 0,93 ,798 
 

El Fantasporto es un símbolo de la 
ciudad 

0,60 4,15 0,82 ,774 
 

El Fantasporto tiene una programación 
de calidad 

0,49 3,81 0,70 ,629 
 

El Fantasporto es el mayor evento 
cultural del Oporto 

0,43 2,79 1,05 ,615 
 

El Fantasporto tiene un plan de acción 
coherente 

0,68 3,61 0,68 
 

,810 

El Fantasporto tiene una misión bien 
definida 

0,61 3,77 0,68 
 

,780 

El Fantasporto tiene una estrategia muy 
rigurosa 

0,60 3,30 0,71 
 

,726 

 
Valor propio 2,69 1,35 

 
Varianza 
explicada 

38,406% 19,270% 

 
Alpha Cronbach 0,682 0,699 

 

Dado que lo test de Esferecidad de Bartlett presenta una p-value<,001, se rechaza la 

hipótesis nula, concluyendo que las variables están correlacionadas significativamente. 
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El análisis factorial en componentes principales reveló la existencia de 2 factores, que 

explican 57,67% de la varianza total, luego puede considerarse bastante aceptable: 

  

• El primer factor 1 explica cerca de 38,406% de la varianza total, teniendo un 

Alpha Cronbach de 0,682, que indica una consistencia interna débil. A ese factor 

se llamó Percepción de la imagen del festival, y engloba los ítems 1 a 4; 

 

• El primer factor 2 explica cerca de 19,270% de la varianza total, teniendo un 

Alpha Cronbach de 0,699, que indica una consistencia interna débil. A ese factor 

se llamó Percepción de la componente operacional del festival, e integra los 

ítems 5 a 7. 
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6. Presentación de los Resultados 

 6.1 Perfil Sociodemográfico de los Inquiridos 

 

Tal como fue referido en el capítulo 5.5.2, los estudiantes universitarios que 

constituyeron la muestra del presente estudio pertenecían a las siguientes instituciones 

de enseñanza superior: Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Faculdade 

de Economia da Universidade do Porto, Instituto Português de Administração de 

Marketing, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde do Porto, Escola Superior de Enfermagem do Porto y Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar. Los cuestionarios validados se distribuyeron por las siguientes 

áreas científicas: 

 

Cuadro 17 – Áreas Científicas de los Inquiridos 

Designación 
Cuestionarios 

validados 
% 

Artes y humanidades 59 11% 

Ciencias sociales, comercio y derecho 205 37% 

Ingeniería, industrias transformadoras y construcción 153 28% 

Salud y protección social 132 24% 

TOTALES 549 100% 

 

De los 549 cuestionarios validados, fueron considerados para el análisis estadístico 345, 

dado que fueron los inquiridos que afirmaron conocer el festival (62,84%). Los cuadros 

siguientes sistematizan los elementos que caracterizan el perfil sociodemográfico de los 

inquiridos: 

 
Cuadro 18 – Caracterización Sociodemográfica de los Inquiridos – 1  

(Género y Edad) 

 

Género % N Edad % N 

  
549    549 

Masculino 56,6% 18-22 60,8%  

Femenino 43,4% 23-27 27,9%  

 

28-32 6,0%  

33-37 1,6%  

Más de 38 3,6%  
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La lectura del cuadro 18 apunta para una diferencia de cerca de 13% en lo que 

concierne al género de los inquiridos. Estos números contrarían de algún modo los 

porcentajes de alumnos inscritos en la enseñanza superior, que definen un valor 

ligeramente superior para el género femenino: 53% contra 47% del sexo masculino67. 

En lo que concierne a la edad, los porcentajes están en consonancia con el contexto 

social representado por el universo de los estudiantes universitarios: 88,7% de los 

inquiridos se integran en la franja etária entre los 18 y los 27 años. Considerando que 

existe un número importante de alumnos que opta por la enseñanza post-laboral, dado 

que son estudiantes ya integrados en el mercado de trabajo, se verifica que 11,2% de 

los alumnos tiene una edad superior a 28 años. 

 

Cuadro 19 – Caracterización Sociodemográfica de los Inquiridos – 2  

(Estado Civil y Área de Residencia) 

 

 

Estado Civil % N   Residencia % N 

549   549 

Soltero 92,0%     Oporto 35,2%  

Divorciado/Separado 0,9%     Matosinhos 13,5%  

Casado/ Unión de Hecho 6,7%     Vila Nova de Gaia 12,2%  

Viudo(a) 0,4%     Maia 8,6%  

 

   Gondomar 5,5%  

   Póvoa do Varzim 2,2%  

   Valongo 2,0%  

   Vila do Conde 1,6%  

   Espinho 1,5%  

   Otros 17,9%  

 
 
De cara al que fue mencionado anteriormente, en particular en la cuestión de la edad 

de los inquiridos, verificase una mayoría del estado civil “solteros” (92%). La mayoría de 

los inquiridos reside en la ciudad del Oporto (35,2%). Los tres núcleos urbanos que se 

siguen son los de mayor densidad poblacional del gran Oporto: Matosinhos, Vila Nova 

de Gaia y Maia. 

                                                 
67

 Datos disponibles en www.dgeec.mec.pt (2014) 
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 6.2 Fantasporto: Frecuentadores / No Frecuentadores 

 

De un total de 345 inquiridos que afirmaron conocer el Fantasporto, el porcentage de 

personas que ya participaron, por lo menos, en una edición del Festival, es de 55,36%, 

lo que significa que cerca de 45% de los inquiridos, a pesar de haber afirmado conocer 

el Festival, nunca participaron en ediciones del mismo. 

 

Cuadro 20 – Frecuentadores del Festival  

 

¿Ya fue al Fantasporto? % N 

Sí 55,4% 191 

No 44,6% 154 

345 

 
 
Se concluye igualmente que 9 de cada 10 inquiridos afirman haber frecuentado entre 1 

a 4 ediciones del Festival. 

 

Cuadro 21 – Número de Ediciones Frecuentadas 

 

¿Cuántas ediciones frecuentó? % N 

1 a 4 90,1% 172 

5 a 10 8,9% 17 

Más de 10 1,0% 2 

191 

 

 

 6.3 Análisis de los Resultados 

 

El análisis de los resultados del presente estudio será presentada de forma organizada y 

secuencial, en total coherencia con las hipótesis formuladas y con las cuestiones 

utilizadas para corroborar (o no) esas mismas hipótesis. Esta opción irá a beneficiar 

ciertamente la lectura e interpretación de los resultados, que irá a ocupar el próximo 

capítulo del presente trabajo. 
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6.3.1 Características y Atributos que Definen una Marca Cultural 

 

HIPÓTESIS 1: Para el público (frecuentador y no frecuentador), el Fantasporto posee las 

características y atributos que definen una Marca Cultural 

 

Cuadro 22 – Análisis Descriptivo de las Características que evalúan el Fantasporto 

 

  M DT 

El nombre es conocido 4,36 0,74 

El evento tiene calidad  4,03 0,65 

El nombre asocia- se a elementos reconocibles 3,83 0,74 

Los espectadores del evento demuestran fidelidad  3,80 0,72 

Los aspectos tangibles e intangibles son una realidad 3,63 0,67 

 
 

Las estadísticas descriptivas que resultan de esta evaluación permiten concluir que los 

inquiridos no distinguen las características descritas para el Fantasporto. La primera 

característica a ser apuntada es el hecho del nombre ser conocido (M=4,36; DT=0,738), 

inmediatamente seguida del reconocimiento de la calidad del evento (M=4,03; 

DT=0,653). La asociación del nombre a elementos reconocibles y la fidelidad al evento 

presentan valores semejantes (M=3,83; DT=0,742) para el primer caso, y (M=3,80; 

DT=0,719) para el segundo. La característica que obtiene el resultado menos 

significativo es la que está relacionada con los aspectos tangibles y intangibles del 

evento (M=3,63; DT=0,670). 

 

El objetivo específico de esta evaluación era percibir se existían diferencias entre la 

percepción de los frecuentadores y de los no frecuentadores del festival acerca de las 

características del Fantasporto. En este contexto, la opción fue efectuar un test t–

Student, una vez que el número de observaciones era superior a 30, y “como as 

amostras são ambas de dimensão superior a 30, pode-se assumir que a distribuição se 

aproxima da distribuição normal” (Pestana y Gageiro, 2008:216) 
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Cuadro 23 – Test t – Student en cuanto a la percepción de los Frecuentadores y no 

Frecuentadores, acerca de las Características del Fantasporto 

 

  M DT t DF p 

El nombre es conocido 
No 4,18 0,87 

4,104* 343 ,075 
Sí 4,50 0,58 

El evento tiene calidad  
No 3,82 0,62 

5,345* 343 ,799 
Sí 4,19 0,64 

 El nombre asocia- se a elementos reconocibles 
No 3,62 0,75 

4,906* 343 ,000 
Sí 4,01 0,69 

Los espectadores del evento demuestran fidelidad  
No 3,68 0,71 

2,854* 343 ,269 
Sí 3,90 0,71 

Los aspectos tangibles e intangibles son una realidad 
No 3,49 0,63 

3,503* 343 ,861 
Sí 3,74 0,68 

*p=0,05 
 

Así, quien frecuenta el festival tiene una opinión diferente acerca del nombre asociarse 

a elementos reconocibles (p=,000), o sea, se rechaza la hipótesis con un nivel de 

significancia para lo test t- Student (p<0,05). En las restantes hipótesis, las opiniones de 

quien frecuenta o no el festival no difieren. El test no mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre los frecuentadores y los no frecuentadores del 

festival acerca de las características del Fantasporto. 

 

Cuadro 24 – Estadísticas Descriptivas de las Características que evalúan el Fantasporto 

(frecuentadores) 

  M DT 

El nombre es conocido 4,50 0,58 

El evento tiene calidad  4,19 0,64 

El nombre asocia- se a elementos reconocibles 4,01 0,69 

Los espectadores del evento demuestran fidelidad  3,89 0,71 

Los aspectos tangibles e intangibles son una realidad 3,74 0,68 

 

La lectura del cuadro permite concluir que la característica más valorada es el hecho del 

nombre ser conocido (M=4,50; DT=0,58), inmediatamente seguida de la concordancia 

relativamente a la calidad del evento (M=4,19; DT=0,64). Las características que 

remiten para la asociación entre el evento y otros elementos reconocibles (M=4,01; 

DT=0,69) y para la fidelidad al festival (M=3,89; 0,71) presentan resultados similiares. 
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Por fin, surge la referencia a los aspectos tangibles e intangibles generados por el 

festival: (M3,74; DT=0,68). 

 

Cuadro 25 – Estadísticas Descriptivas de las Características que evalúan el Fantasporto 

(no frecuentadores) 

  M DT 

El nombre es conocido 4,18 0,87 

El evento tiene calidad  3,82 0,62 

Los espectadores del evento demuestran fidelidad  3,68 0,71 

 El nombre asocia- se a elementos reconocibles 3,62 0,75 

Los aspectos tangibles e intangibles son una realidad 3,49 0,63 

 

En el caso de los inquiridos que nunca participaron en el evento, los resultados apuntan 

para medias muy semejantes a las verificadas en el cuadro 24. La confirmación que el 

nombre es conocido merece la preferencia de los inquiridos (M=4,18; DT=0,87) y, tal 

como ya sucedía con los frecuentadores del evento, la calidad del festival aparece 

como según elemento más representativo (M=3,82; DT=0,62). La diferencia en relación 

al cuadro anterior se sitúa en el caso de la fidelidad al evento (M=3,68; DT=0,71) y en la 

asociación a elementos reconocibles (M=3,62; DT= 0,75), ya que ocurre una inversión 

relativamente a la secuencia anteriormente verificada. La característica de los aspectos 

tangibles y intangibles surge nuevamente como elemento menos considerado por los 

inquiridos que nunca frecuentaron este festival de cine (M=3,49; DT=0,63). 

 

En cuanto a la percepción sobre los atributos del Fantasporto, los datos resultantes 

fueron los siguientes: 

 

Cuadro 26 – Estadísticas Descriptivas en cuanto a la percepción sobre los atributos del 

Fantasporto 

 

 
M DT 

Reputación 4,25 0,73 

Openess (espirito de apertura a otras culturas) 4,07 0,80 

Dinamismo 3,86 0,69 

Innovación 3,82 0,76 

Sofisticación 3,58 0,73 
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Las estadísticas descriptivas de esta pregunta refuerzan la idea que los inquiridos no 

distinguen los atributos indicados para el Fantasporto. El primer atributo a ser 

reconocido fue la Reputación (M=4,25; DT=0,729), seguido del Espíritu de apertura a 

otras culturas (M=4,07; DT=0,795). Los atributos Dinamismo (M=3,86; DT=0,688) y 

Motivación (M=3,82; DT=0,755) suscitaron números semejantes. Por último surge el 

atributo Sofisticación (M=3,58; DT=0,731). 

 

Tal como había acontecido en la cuestión anterior, sería importante percibir si los 

frecuentadores y los no frecuentadores del festival poseían percepciones diferentes 

relativamente a los atributos del evento.  

 

Cuadro 27 – Estadísticas Descriptivas en cuanto a la percepción sobre los atributos del 

Fantasporto (frecuentadores) 

M DT 

Reputación 4,38 0,72 

Openess (espirito de apertura a 
otras culturas) 4,18 0,75 

Dinamismo 3,94 0,63 

Innovación 3,89 0,76 

Sofisticación 3,68 0,74 

 

 

Cuadro 28 – Estadísticas Descriptivas en cuanto a la percepción sobre los atributos del 

Fantasporto (no frecuentadores) 

  M DT 

Reputación 4,09 0,71 

Openess (espirito de apertura a 
otras culturas) 3,94 0,83 

Dinamismo 3,75 0,74 

Innovación 3,74 0,74 

Sofisticación 3,47 0,71 

 

 

Después del análisis de los cuadros 27 y 28, se concluye que tanto los frecuentadores 

del festival como aquellos que no frecuentan el evento establecen una jerarquización 

idéntica relativamente a la ordenación de los atributos del Fantasporto. Las diferencias 
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se verifican al nivel de los resultados propiamente dichos: en el caso de la Reputación, 

los frecuentadores presentan una media superior (4,38; DT=0,722) a los no 

frecuentadores (M=4,09; DT= 0,708). El mismo sucede en los restantes 4 atributos: en 

el Espíritu de apertura a otras culturas (M=4,18; DT=0,754) contra (M=3,94; DT=0,826), 

en el Dinamismo (M=3,94; DT=0,634) contra (M=3,75; DT=0,737), en la Innovación, 

(M=3,89; DT=0,763) contra (M=3,74; DT=0,739) y, finalmente, en la Sofisticación 

(M=3,68; DT=0,739) contra (M=3,47; DT=0,706). 

 

Lo test t-Student obtuvo los siguientes resultados: 

 

Cuadro 29 – Test t – Student en cuanto a la percepción de los Frecuentadores y no 

Frecuentadores, acerca de los atributos del Fantasporto 

 
M DT t DF p 

Reputación 
No 4,09 0,71 

3,757* 343 ,020 
Sí 4,38 0,72 

Openess (espirito de apertura a otras 
culturas) 

No 3,94 0,83 
2,774* 343 ,153 

Sí 4,18 0,75 

Dinamismo 
No 3,75 0,74 

2,649* 343 ,001 
Sí 3,94 0,63 

Innovación 
No 3,74 0,74 

1,838* 343 ,269 
Sí 3,89 0,76 

Sofisticación 
No 3,47 0,71 

2,648* 343 1,000 
Sí 3,68 0,74 

*p=0,05  

 

Así, con un nivel de significancia para lo test t-Student (p<0,05), se rechazan las 

hipótesis para el Dinamismo y la Reputación. Quién frecuenta el festival tiene una 

opinión diferente acerca del Dinamismo (p=0,001) y de la Reputación (p=0,020) del 

evento. En las otras hipótesis, las opiniones de quien frecuenta o no el festival no 

difieren. Lo test no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los 

frecuentadores y los no frecuentadores del festival acerca de los atributos indicados 

para el Fantasporto. 
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6.3.2 Asociación del Fantasporto a Atributos Positivos 

 

HIPÓTESIS 2: El Fantasporto es asociado a un conjunto de atributos positivos 

 

Cuadro 30 – Estadísticas Descriptivas sobre la Asociación del Fantasporto a un conjunto 

de atributos positivos 

 
M DT 

Experiencia de enriquecimiento cultural 3,33 1,81 

Experiencia de ocio /entretenimiento 3,36 1,90 

El festival es un símbolo de la ciudad del Oporto 3,75 1,94 

Historia/ tradición del festival 3,82 1,95 

Identidad del festival 3,94 1,83 

Localización del evento 4,38 2,00 

Conexión emocional al evento 5,14 1,88 

 

Las estadísticas descriptivas de este cuadro permiten percibir cual la importancia que 

los inquiridos atribuyen a un conjunto de 7 elementos relacionados con el Fantasporto, 

que fueron evaluados por los respondentes en una escala entre 1 (más importante) y 7 

(menos importante). 

 

Así, el primer elemento a ser reconocido fue la Experiencia de enriquecimiento cultural 

(M=3,33; DT=1,81), inmediatamente seguido de la Experiencia de ocio/entretenimiento 

(M=3,36; DT=1,90). Los valores respeitantes a la Identidad del festival (M=3,94; 

DT=1,83), Historia/tradición del Festival (M=3,82; DE El=1,95) y al hecho de ser o no un 

Símbolo de la ciudad (M=3,75; DT=1,94) son semejantes. Los atributos menos 

considerados están relacionados con la Localización del evento (M=4,38; DT=2,00) y con 

la Conexión emocional al festival (M=5,14; DT=1,88). El gráfico 5 permite una lectura 

inmediata de los datos resultantes de esta cuestión. 
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6.3.3 Dimensiones que Caracterizan la Vertiente Experiencial del 

Fantasporto 

 

HIPÓTESIS 3: El público reconoce y valora las dimensiones que caracterizan el festival 

 

Cuadro 32 – Estadísticas descriptivas de la importancia de la Escala de la Vertiente 

Experiencial, por Área de Estudio 

 

Área de Estudio M DT Min Max 

Expresión 
Personal 

Artes y humanidades 4,14 0,54 3 5 

Ciencias sociales, comercio y derecho 3,53 0,81 1 5 

Ingeniería, industrias transformadoras y 
construcción 

3,45 0,82 1 5 

Salud y protección social 3,76 0,72 1 5 

Total 3,64 0,79 1 5 

Relaciones 
Interpersonales 

Artes y humanidades 3,42 0,56 3 5 

Ciencias sociales, comercio y derecho 3,01 0,72 1 5 

Ingeniería, industrias transformadoras y 
construcción 

3,14 0,82 1 5 

Salud y protección social 3,16 0,69 1 5 

Total 3,13 0,73 1 5 

Valor Utilitário 

Artes y humanidades 3,83 0,56 3 5 

Ciencias sociales, comercio y derecho 3,72 0,75 2 5 

Ingeniería, industrias transformadoras y 
construcción 

3,54 0,76 1 5 

Salud y protección social 3,50 0,76 2 5 

Total 3,65 0,74 1 5 

Conexiones 
Sociales 

Artes y humanidades 3,21 0,41 2 4 

Ciencias sociales, comercio y derecho 2,87 0,88 1 5 

Ingeniería, industrias transformadoras y 
construcción 

3,09 0,88 1 5 

Salud y protección social 2,88 0,84 1 5 

Total 2,97 0,83 1 5 

 
Las estadísticas descriptivas de este análisis permiten percibir que, para los inquiridos, 

el factor más relevante por orden de peso es el Valor utilitário (M=3,65; DT=0,74), 

seguido de la Expresión Personal (M=3,64; DT=0,79), de las Relaciones Interpersonales 

(M=3,13; DT=0,73) y por último, de las Conexiones Sociales (M=2,97; DT=0,83). El área 

de Artes y humanidades presenta, en media, resultados superiores a las restantes 
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áreas. Para intentar percibir se existían diferencias de media por áreas de formación de 

los inquiridos en el que se refiere a su experiencia en el festival, fue efectuada un 

análisis Anova, teniendo como base los 4 factores que constituyen la Escala de la 

Vertiente Experiencial. 

 

Cuadro 33 – Diferencias de las medias referentes a la Expresión Personal, por Áreas de 

Formación 

  
Artes y 

humanidades 

Ciencias 
sociales, 

comercio y 
derecho 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Salud y 
protección 

social 

F(3,341) 

Expresión 
Personal 

M 4,14 3,53 3,45 3,76 
10,007* 

DT 0,54 0,81 0,82 0,72 

* p=0,05 

 

Cuadro 34 – Diferencias de las medias referentes a las Relaciones Interpersonales, por 

Áreas de Formación 

  
Artes y 

humanidades 

Ciencias 
sociales, 

comercio y 
derecho 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Salud y 
protección 

social 

F(3,341) 

Relaciones 
Interpersonales 

M 3,42 3,01 3,14 3,16 
3,895* 

DT 0,56 0,72 0,82 0,69 

*p=0,05  

 

Cuadro 35 – Diferencias de las medias referentes al Valor Utilitário, por Áreas de 

Formación 

  
Artes y 

humanidades 

Ciencias 
sociales, 

comercio y 
derecho 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Salud y 
protección 

social 

F(3,341) 

Valor 
Utilitário 

M 3,83 3,72 3,54 3,50 
2,939* 

DT 0,56 0,75 0,76 0,76 

* p=0,05 

 

Cuadro 36 – Diferencias de las medias referentes a las Conexiones Sociales, por Áreas 

de Formación 

  
Artes y 

humanidades 

Ciencias 
sociales, 

comercio y 
derecho 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Salud y 
protección 

social 

F(3,341) 

Conexiones 
Sociales 

M 3,21 2,87 3,09 2,88 
2,933* 

DT 0,41 0,88 0,88 0,84 

* p=0,05 
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Se constató que existen diferencias estadísticamente significativas por áreas de 

formación de los inquiridos en el que concerne a su experiencia en el festival, como se 

puede verificar por los siguientes resultados: Expresión Personal [F(3,341)=10,007, 

p=0,000], Relaciones Interpersonales [F(3,341)=3,895, p=0,009], Valor utilitário 

[F(3,341)= 2,939, p=0,033] y Conexiones Sociales [F(3,341)= 2,933, p=0,034]. 

 

De este modo, a través de la realización de un test Post-hoc, se pretendió comprender 

donde residen esas mismas diferencias. En este caso fue usado el Test Tukey HSD 

(p<0,05), porque, según Maroco (2010:161), lo test Tukey es “um dos mais robustos a 

desvios à normalidade e homogeneidade das variâncias para amostras grandes”.  
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Cuadro 37 – Diferencia de las medias - Test post-hoc Tukey 

 

Dependent 
Variable 

Área de Estudio 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Sig. 

Expresión 
Personal 

Artes y humanidades 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

,619
*
 ,000 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

,695
*
 ,000 

Salud y protección social ,386
*
 ,039 

Ciencias sociales, 
comercio y derecho 

Artes y humanidades -,619
*
 ,000 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

0,076 ,891 

Salud y protección social -0,233 ,149 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 

construcción 

Artes y humanidades -,695
*
 ,000 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

-0,076 ,891 

Salud y protección social -0,309 ,063 

Salud y protección 
social 

Artes y humanidades -,386
*
 ,039 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

0,233 ,149 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

0,309 ,063 

Relaciones 
Interpersonales 

Artes y humanidades 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

,408
*
 ,005 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

0,273 ,169 

Salud y protección social 0,257 ,230 

Ciencias sociales, 
comercio y derecho 

Artes y humanidades -,408
*
 ,005 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

-0,135 ,530 

Salud y protección social -0,151 ,462 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 

construcción 

Artes y humanidades -0,273 ,169 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

0,135 ,530 

Salud y protección social -0,016 ,999 

Salud y protección 
social 

Artes y humanidades -0,257 ,230 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

0,151 ,462 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

0,016 ,999 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

Puede concluirse que los dos tipos de experiencias presentaron diferencias 

estadísticamente significativas por áreas de estudio. Así, en la Expresión Personal, el 

área de las Artes y humanidades difiere de todas las restantes. En el caso de las 
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Relaciones Interpersonales, sólo existen diferencias entre Artes y humanidades 

(p=0,005) y Ciencias sociales, comercio y derecho (p=0,005). 

 

Cuadro 38 – Estadísticas Descriptivas en la percepción de la experiencia relacionada con 

el festival (Género Femenino) 

  M DT 

Expresión Personal 3,65 0,74 

Valor utilitário 3,65 0,69 

Relaciones Interpersonales 3,13 0,68 

Conexiones Sociales 3,01 0,70 

 

En el caso del género Femenino, la Expresión Personal (M=3,65; DT=0,74) y el Valor 

utilitário (M=3,65; DT=0,69) fueron los elementos privilegiados por las inquiridas. Se 

siguen las Relaciones Interpersonales (M=3,13; DT=0,68) y las Conexiones personales 

(M=3,01; DT=0,70). 

 

Cuadro 39 – Estadísticas Descriptivas en la percepción de la experiencia relacionada con 

el festival (género masculino) 

M DT 

Valor utilitário 3,65 0,77 

Expresión Personal 3,63 0,83 

Relaciones Interpersonales 3,12 0,76 

Conexiones Sociales 2,93 0,91 

 

Los inquiridos del género masculino optaron por destacar en primer lugar el Valor 

utilitário de la experiencia (M=3,65; DT=0,77), seguido de la Expresión Personal 

(M=3,63; DT=0,83). Las Relaciones Interpersonales surgen en tercer lugar (M=3,12; 

DT=0,76), y, tal como sucedió en el cuadro anterior, las Conexiones Sociales fueron el 

elemento menos valorado (M=2,93; 0,91). 

 

Fue igualmente utilizado un test t-Student para las diferencias de las medias, con el 

objetivo de descubrir se existían diferencias entre los géneros en la experiencia 

personal relacionada con el festival. 
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Cuadro 40 – Test t-Student en cuanto a las diferencias por género, en la percepción de 

la experiencia relacionada con el festival 

 

 M DT t DF p 

Expresión Personal 
Femenino 3,65 0,74 

0,30* 343 0,26 
Masculino 3,63 0,83 

Relaciones 
Interpersonales 

Femenino 3,13 0,68 
0,16* 343 0,14 

Masculino 3,12 0,76 

Valor utilitário 
Femenino 3,65 0,69 

-0,08* 343 0,33 
Masculino 3,65 0,77 

Conexiones Sociales 
Femenino 3,01 0,70 

0,91* 343 0,00 
Masculino 2,93 0,91 

*p= 0.05  

 

En relación al género, se verificó globalmente que la ida al festival es una experiencia 

más positiva para las mujeres que para los hombres. Se realza el factor Conexiones 

Sociales, en que los hombres y las mujeres tiene opiniones diferentes acerca de las 

experiencias (p=0,000, p<0,05). 

 

Utilizando lo test t-Student para las diferencias de las medias, se intentó percibir se 

existían diferencias acerca de las experiencias que el festival podía proporcionar, 

considerando los inquiridos que ya fueron, y también la percepción acerca del que 

podría ser esa misma experiencia de los inquiridos que nunca fueron al Fantasporto.  

 

Cuadro 41 – Estadísticas Descriptivas en la percepción de la experiencia relacionada con 

el festival (frecuentadores) 

 

  M DT 

Expresión Personal 3,94 0,68 

Valor utilitário 3,76 0,76 

Relaciones Interpersonales 3,36 0,70 

Conexiones Sociales 3,03 0,87 

 

Los frecuentadores del festival destacan la Expresión Personal como elemento más 

valorado en el ámbito de la percepción de la experiencia de participación en el evento 

(M=3,94; DT=0,68). El segundo aspecto a ser considerado es el Valor utilitário (M=3,76; 
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DT=0,76), seguido de las Relaciones Interpersonales (M=3,36; DT=0,70). Por fin, surgen 

las Conexiones Sociales (M=3,03; DT=0,877). 

 

Cuadro 42 – Estadísticas Descriptivas en la percepción de la experiencia relacionada con 

el festival (no frecuentadores) 

 

  M DT 

Valor utilitário 3,52 0,70 

Expresión Personal 3,26 0,77 

Conexiones Sociales 2,88 0,77 

Relaciones 
Interpersonales 

2,83 0,65 

 

Los inquiridos que nunca frecuentaron el festival presentan resultados diferentes 

cuando perspectivam la experiencia que podrán vivir, anticipando una participación en 

una edición del festival. Para este grupo de inquiridos, el valor utilitário es el aspecto 

más importante (M=3,52; DT=0,70), la Expresión Personal aparece inmediatamente a 

seguir (M=3,26; DT=0,77), seguida de las Conexiones Sociales (M=2,88; DT=0,766), y, 

finalmente, de las Relaciones Interpersonales (M=2,83; DT=0,65). 

 

Cuadro 43 – Test t-Student en cuanto a las diferencias entre los frecuentadores y los no 

frecuentadores en la percepción de la experiencia relacionada con el festival 

 

 M DT t DF p 

Expresión Personal 
No 3,26 0,77 

-8,77* 343 0,22 
Sí 3,94 0,68 

Relaciones Interpersonales 
No 2,83 0,65 

-7,24* 343 0,43 
Sí 3,36 0,70 

Valor utilitário 
No 3,52 0,70 

-3,03* 343 0,54 
Sí 3,76 0,76 

Conexiones Sociales 
No 2,88 0,77 

-1,69* 343 0,04 
Sí 3,03 0,88 

*p= 0.05  

 

En relación a este estudio, se verificó que en las Conexiones Sociales, los 

frecuentadores tiene opiniones diferentes de los no frecuentadores acerca de las 

experiencias (p=0,04, p<0,05). 
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6.3.4 Percepción del Público en Relación al Fantasporto 

 

HIPÓTESIS 4: El Fantasporto es percecionado de forma positiva por el público 

 

Figura 23 – Distribución de los factores por áreas de estudio (Innovación) 

 

 
 

 

Del análisis del boxplot, es posible concluir para el factor Innovación y por Área de 

Estudio el siguiente: 

• En las Artes y humanidades, existe algún enviesamento en la parte inferior, es 

decir, los datos están más dispersos. La evaluación de este factor por los 

inquiridos se centra tendencialmente en el “3=indiferente”; 

 

• En el área de Ciencias sociales, comercio y derecho existen 3 inquiridos 

considerados outliers, que consideran que no existe Innovación; en relación a 

los restantes, la opinión es variable, o sea, no se consigue definir una tendencia, 

una vez que la distribución va desde “2 =desacuerdo” hasta “5=concuerdo 

totalmente”; 
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• En el área de Ingeniería, industrias transformadoras y construcción, existe algún 

enviesamento en la parte inferior, es decir, los datos están más dispersos. Los 

inquiridos tienen una opinión que tendencialmente se centra entre 

“3=indiferente” y “4= concuerdo” en relación a la à Innovación; 

 

• En el área de Salud y protección social, existen muchos inquiridos considerados 

outliers, que tanto consideran que no existe Innovación como discuerdan de 

esta opinión, considerando que este factor es visible en este festival. 

 

Figura 24 – Distribución de los factores por áreas de estudio (Reputación) 

 

 
 

 

Del análisis del boxplot, es posible concluir para el factor Reputación y por Área de Estudio 

el siguiente: 

• En las Artes y humanidades, existe algún enviesamento en la parte inferior, es 

decir, los datos están más dispersos. La evaluación de este factor por los 

inquiridos, se centra tendencialmente en el “4=concuerdo”; 

 

• En el área de Ciencias sociales, comercio y derecho existen muchos inquiridos 

considerados outliers, que tanto consideran que la Reputación es 
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“3=indiferente”, como discuerdan de esta opinión y consideran que este factor 

es visible en este festival. Existen 4 inquiridos considerados outliers, que 

consideran que la Reputación no es una realidad;  

 

• En el área de Ingeniería, industrias transformadoras y construcción, existe algún 

enviesamento en la parte inferior, es decir, los datos están más dispersos. Hay 2 

inquiridos considerados outliers que no concuerdan que exista Reputación. En 

relación a los restantes, la opinión es variable, o sea, no se consigue definir una 

tendencia, una vez que la distribución va desde “3 =indiferente ” hasta 

“4=concuerdo”; 

 

• En el área de Salud y protección social, existen algunos inquiridos considerados 

outliers, que tanto consideran que la Reputación de este festival es indiferente, 

como creen que este tiene Reputación. 

Se sigue el análisis de la importancia que los dos factores tienen por cada Área de 

Estudio considerada, en el que se refiere a los conceptos que definen el festival: 

 

Cuadro 44 – Estadísticas Descriptivas de la Escala de la Medida de la Personalidad de 

los Eventos Culturales 

                                      Área de Estudio M DT Min Max 

Innovación 

Artes y humanidades 3,38 0,47 2 4 

Ciencias sociales, comercio 
y derecho 

3,74 0,67 1 5 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 

construcción 
3,76 0,52 2 5 

Salud y protección social 3,80 0,56 2 5 

Total 3,71 0,60 1 5 

Reputación 

Artes y humanidades 3,98 0,42 3 5 

Ciencias sociales, comercio 
y derecho 

3,93 0,53 1 5 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 

construcción 
3,92 0,55 2 5 

Salud y protección social 3,96 0,47 2 5 

Total 3,94 0,51 1 5 

Escala de Likert de 5 puntos, que va desde "1=Desacuerdo totalmente", "2=Desacuerdo", 

"3=Indiferente", "4= Concuerdo" y “5=Concuerdo totalmente" 
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Las estadísticas descriptivas de este análisis permiten percibir que, para los inquiridos 

de las diversas áreas, el factor más relevante es la Reputación (M=3,94; DT=0,51).  Para 

intentar percibir se existían diferencias estadísticamente significativas por áreas de 

formación de los inquiridos en el que se refiere a los conceptos que definen el festival, 

fue efectuado un test Anova. 

 

Cuadro 45 – Diferencias de las medias referentes al concepto Innovación, por Áreas de 

Formación 

 

  
Artes y 

humanidades 

Ciencias 
sociales, 

comercio y 
derecho 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Salud y 
protección 

social 

F(3,341) 

Innovación 
M 3,38 3,74 3,76 3,80 

5,639* 
DT 0,47 0,67 0,52 0,56 

*p= 0.05  

 

Cuadro 46 – Diferencias de las medias referentes al concepto Reputación, por Áreas de 

Formación 

 

  
Artes y 

humanidades 

Ciencias 
sociales, 

comercio y 
derecho 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Salud y 
protección 

social 

F(3,341) 

Reputación  
M 3,98 3,93 3,92 3,96 

0,226* 
DT 0,42 0,53 0,55 0,47 

*p= 0.05  

 

 

En este caso no se verificaron diferencias estadísticamente significativas en la 

Reputación [F(3,341)=0,226, p=0,879]. Sin embargo, en la Innovación [F(3,341)=5,639, 

p=0,001] existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) por áreas de 

estudio de los inquiridos en relación a los conceptos que definen el festival. Así, se 

pretende, a través de uno test Post-hoc Tukey HSD, comprender donde residen esas 

diferencias. 
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Cuadro 47 – Diferencia de las medias - Test post-hoc Tukey 

 

Dependent 
Variable 

Área de Estudio 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Sig. 

Innovación 

Artes y humanidades 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

-,35889
*
 ,002 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

-,37989
*
 ,003 

Salud y protección social -,41461
*
 ,001 

Ciencias sociales, 
comercio y derecho 

Artes y humanidades ,35889
*
 ,002 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

-0,021 ,994 

Salud y protección social -0,056 ,912 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 

construcción 

Artes y humanidades ,37989
*
 ,003 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

0,021 ,994 

Salud y protección social -0,035 ,984 

Salud y protección 
social 

Artes y humanidades ,41461
*
 ,001 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

0,056 ,912 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

0,035 ,984 

Reputación 

Artes y humanidades 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

0,048 ,945 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

0,068 ,891 

Salud y protección social 0,019 ,997 

Ciencias sociales, 
comercio y derecho 

Artes y humanidades -0,048 ,945 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

0,020 ,993 

Salud y protección social -0,029 ,979 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 

construcción 

Artes y humanidades -0,068 ,891 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

-0,020 ,993 

Salud y protección social -0,049 ,935 

Salud y protección 
social 

Artes y humanidades -0,019 ,997 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

0,029 ,979 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y construcción 

0,049 ,935 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

Puede concluirse que los dos tipos de experiencias presentaron diferencias 

estadísticamente significativas por áreas de estudio. Así, en el factor Innovación, que 

engloba los conceptos: audacia, imprevisibilidad, versatilidad, vanguardia y creatividad, 

el área de las Artes y humanidades difiere de todas las restantes (p<0,05).  
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ráfico 6 – Opinión acerca del Logotipo del Festival
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Cuadro 49 – Estadísticas Descriptivas de la percepción de la imagen y de la componente 

operacional del Festival 

 

 M DT 

El Fantasporto es un símbolo de la ciudad 4,15 0,82 

El Fantasporto tiene una programación de calidad 3,81 0,70 

El Fantasporto es reconocido internacionalmente 3,80 0,93 

El Fantasporto tiene una misión bien definida 3,77 0,68 

El Fantasporto tiene un plan de acción coherente 3,61 0,68 

El Fantasporto tiene una estrategia muy rigurosa 3,30 0,71 

El Fantasporto es el mayor evento cultural del Oporto 2,79 1,05 

 

El aspecto más valorado tiene que ver con la identificación del Fantasporto como 

Símbolo de la ciudad (M=4,15, DT=0,85). Se sigue la Programación del festival (M=3,81; 

DT=0,70), el Reconocimiento internacional (M=3,80; DT=0,93) y la Misión (M=3,77; 

DT=0,68), con valores prácticamente idénticos. Después surge la Coherencia del plan de 

acción (M=3,61; DT=0,68) y el Rigor de la estrategia (M=3,30; DT=0,71). El elemento 

menos expresivo fue la opinión relativamente al hecho del Festival ser el Principal 

evento de la ciudad (M=2,79; DT=1,05). 

 

Cuadro 50 – Estadísticas Descriptivas de la Escala de la Medida de la Personalidad del 

festival, por Área de Estudio 

  Área de Estudio M DT Min Max 

Percepción de la imagen del 
festival 

Artes y humanidades 4,01 0,47 3 5 

Ciencias sociales, comercio y derecho 3,58 0,64 2 5 

Ingeniería, industrias transformadoras y 
construcción 

3,67 0,66 2 5 

Salud y protección social 3,48 0,57 2 5 

Total 3,64 0,63 2 5 

Percepción de la componente 
operacional del festival 

Artes y humanidades 2,39 0,38 2 3 

Ciencias sociales, comercio y derecho 2,72 0,40 2 4 

Ingeniería, industrias transformadoras y 
construcción 

2,72 0,39 2 4 

Salud y protección social 2,70 0,41 2 4 

Total 2,67 0,41 2 4 
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El área de Artes y humanidades confiere especial relevancia a la percepción relacionada 

con la Imagen proyectada por el festival (M=3,64; DT=0,63), mientras los elementos 

pertenecientes a la Componente operacional del festival son destacados por las áreas 

de Ciencias sociales, comercio y derecho (M=2,72; DT=0,40), y Ingeniería, industrias 

transformadoras y construcción (M=2,72; DT=0,39).  

 

Para intentar percibir se existían diferencias estadísticamente significativas por áreas de 

formación de los inquiridos en el que se refiere a la percepción del festival, fue 

efectuado un análisis Anova. 

 
Cuadro 51 – Diferencias de las medias relativas a la Percepción de la imagen del 

festival, por áreas de formación 
 

  
Artes y 

humanidades 

Ciencias 
sociales, 

comercio y 
derecho 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Salud y 
protección 

social 

F(3,341) 

Percepción 
de la 

imagen del 
festival 

M 4,01 3,58 3,67 3,48 

7,476* 
DT 0,47 0,64 0,66 0,57 

*p= 0.05  

 

 
Cuadro 52 – Diferencias de las medias relativas a la Percepción de la componente 

operacional del festival, por áreas de formación 
 

 
 

 
Artes y 

humanidades 

Ciencias 
sociales, 

comercio y 
derecho 

Ingeniería, 
industrias 

transformadoras 
y construcción 

Salud y 
protección 

social 

F(3,341) 

Percepción 
de la 

componente 
operacional 
del festival 

M 2,39 2,72 2,72 2,70 

8,922* 

DT 0,38 0,40 0,39 0,41 

*p= 0.05  

 

Tras constatar que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) por áreas 

de estudio de los inquiridos en relación a los conceptos que definen el festival 

(Percepción de la imagen del festival [F(3,341)=7,476, p=0,000], Percepción de la 

componente operacional del festival [F(3,341)=8,922, p=0,000]), se realizó el test Post-

hoc Tukey HSD, con el objectivo de comprender donde residían esas diferencias. 
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Cuadro 53 – Diferencia de las medias - Test post-hoc Tukey 

 

Dependent 
Variable 

Área de Estudio 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Sig. 

Percepción de la 
imagen del 

festival 

Artes y humanidades 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

,42380* ,000 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 
construcción 

,33981* ,016 

Salud y protección social 
,52280* ,000 

Ciencias sociales, 
comercio y derecho 

Artes y humanidades 
-,42380

*
 ,000 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 
construcción 

-0,084 ,759 

Salud y protección social 
0,099 ,678 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 

construcción 

Artes y humanidades 
-,33981

*
 ,016 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

0,084 ,759 

Salud y protección social 
0,183 ,260 

Salud y protección 
social 

Artes y humanidades 
-,52280

*
 ,000 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

-0,099 ,678 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 
construcción 

-0,183 ,260 

 Percepción de la 
componente 

operacional del 
festival 

Artes y humanidades 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

-,33148
*
 ,000 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 
construcción 

-,32432
*
 ,000 

Salud y protección social 
-,30661

*
 ,000 

Ciencias sociales, 
comercio y derecho 

Artes y humanidades 
,33148

*
 ,000 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 
construcción 

0,007 ,999 

Salud y protección social 
0,025 ,972 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 

construcción 

Artes y humanidades 
,32432

*
 ,000 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

-0,007 ,999 

Salud y protección social 
0,018 ,993 

Salud y protección 
social 

Artes y humanidades 
,30661

*
 ,000 

Ciencias sociales, comercio y 
derecho 

-0,025 ,972 

Ingeniería, industrias 
transformadoras y 
construcción 

-0,018 ,993 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 



 
JORGE MANUEL NEVES GOME
 

Se concluye que l

estadísticamente signif

difiere de todas las rest

 

6.3.5 As

 

HIPÓTESIS 5: La concr

brand extension irá a co

 

Gráfico 7 – Asociac

 

La Casa de la Música

asociación con el Fanta

cultural de referencia d

con 18,55%. Situada en

ciudad, con 30,43%. 

 CAPÍTULO 6 – RECOJA Y ANÁLISIS DE 

OMES LOPES 

e los dos tipos de percepciones presen

ignificativas por áreas de estudio. El área de las A

 restantes (p<0,05).  

Asociaciones y estrategias de Co-branding/Bra

oncretización de asociaciones y/o de estrategias

 a contribuir para el desarrollo del Festival 

ciaciones y estrategias de co-branding e brand exte

desarrollo del Festival 

 

 
 

sica es identificada como la institución más ad

antasporto, con 40,57% de respuestas positivas. 

ia de la lista, es la Fundación de Serralves, que sur

a entre las dos instituciones culturales, surge el A

  

 DE LOS DATOS OBTENIDOS  

 
230 

sentaron diferencias 

s Artes y humanidades 

Brand Extension 

gias de co-branding y 

 extension para el 

 

s adecuada para una 

vas. La otra institución 

 surge en tercer lugar, 

 el Ayuntamiento de la 



 
JORGE MANUEL NEVES GOME
 

6.3.6 To

 

HIPÓTESIS 6: La estruc

reforzar la toma de dec

 

Gráfi

 

 

La Convivencia con amig

contexto de la caracter

asociación de la ida a 

estímulo obtuvieron 94

fue señalada por 59 inq

relacionados con el Rela

 

En el ámbito de la prese

entre los frecuentadore

pueden caracterizar un

Student. 

Convivencia con a

Es un p

Sorpren

Estimu

D

Rela

Confo

 CAPÍTULO 6 – RECOJA Y ANÁLISIS DE 

OMES LOPES 

Toma de decisión de frecuentar el Fantasport

tructura y el formato de organización del Festiva

 decisión de frecuentar el evento 

ráfico 8 – Caracterización de la ida al Fantasporto

 amigos, con 162 respuestas, fue la opción más re

cterización de una eventual visita al Festival. A con

a a Un placer, referida por 113 inquiridos. Los fa

n 94 y 93 respuestas, respectivamente, mientras 

9 inquiridos, remitiendo para las dos últimas posi

elaxamento y el conforto, con 41 y 31 respuestas

resente investigación, sería necesario percibir se e

dores y los no frecuentadores del festival acerca d

r una eventual ida al Fantasporto. Para el efecto se

 

 

 

0 50 100 150

on amigos

 un placer

rendente

timulante

Desafio

Relajante

nfortable

113

94

93

59

41

31

 DE LOS DATOS OBTENIDOS  

 
231 

porto 

tival contribuyen para 

orto 

 

ás representativa en el 

 continuación surge la 

os factores Sorpresa y 

tras la idea de Desafío 

posiciones los factores 

estas. 

 se existían diferencias 

ca de las opciones que 

to se efectuó un test t- 

200

162



 
JORGE MANUEL NEVES GOME
 

Cuadro 54 – Test

frecuentadores en la p

Es un placer 

Estimulante 

Sorprendente 

Desafio 

Confortable 

Relajante 

Convivencia con 
amigos 

*p= 0.05  
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Los 3 criterios que más contribuyen para la toma de decisión de ir al Fantasporto son: el 

género de película, la localización y las infraestructuras. Lo género de película es el 

criterio más significativo en el proceso de toma de decisión de participar en una edición 

del Fantasporto (323 de los 345 inquiridos). El criterio que se sigue es la localización del 

evento, que fue referido por 209 inquiridos, seguido de las infraestructuras, que fueron 

citadas por 101 inquiridos.  

 

Tal como ya se había verificado en cuestiones anteriores, se optó por la realización de 

un test t-Student, buscando evaluar las eventuales diferencias entre frecuentadores y 

no frecuentadores del festival acerca de los criterios que contribuyen para la decisión 

de ir al Fantasporto. 

 

Cuadro 55 – Test t-Student a las diferencias entre los frecuentadores y los no 

frecuentadores acerca de los criterios que contribuyen para la decisión de ir al Fantasporto 

 

 
M DT t DF p 

Género de película 
No ,92 0,27 

-0,96*5 343 ,05 
Sí ,95 0,22 

Temperatura de la 
sala 

No ,04 0,19 
0,670* 343 ,18 

Sí ,03 0,16 

Conforto de los 
lugares 

No ,23 0,42 
-0,068* 343 ,89 

Sí ,23 0,42 

Calidad de sonido 
No ,23 0,42 

-0,295* 343 ,55 
Sí ,24 0,43 

Personal de apoyo 
No ,04 0,19 

-0,368* 343 ,46 
Sí ,05 0,21 

Infraestructuras 
No ,23 0,42 

-2,413* 343 ,00 
Sí ,35 0,48 

Localización 
No ,64 0,48 

1,042* 343 ,04 
Sí ,58 0,50 

Servicios 
disponibilizados 

No ,19 0,39 
-0,368* 343 ,46 

Sí ,20 0,40 

Exposiciones 
No ,17 0,38 

0,428* 343 ,39 
Sí ,15 0,36 

Tecnologíia 
No ,14 0,35 

0,764* 343 ,128 
Sí ,12 0,32 

*p= 0.05  
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Se verifica que las opiniones de quien frecuenta o no el festival no difieren acerca de los 

criterios que contribuyen para la decisión de ir, o sea, se rechaza la hipótesis con un 

nivel de significancia para el test t- Student (p>0,05). Se verifica una excepción en las 

infraestructuras, donde se manifiestan opiniones diferentes (p<0,05) 

 

Cuadro 56 – Consumo de Películas en Casa 

 

 
Frecuencia % 

Sí 333 96,5 

No 7 2,0 

Total 340 98,55 

 

Cuadro 57 – Consumo de Películas en Casa 

vs Ida al Festival 

 

 
Frecuencia % 

Sí 108 31,3 

No 225 67,5 

Total 333 98,87 

 

Los cuadros 55 y 56 indican que la mayoría de los inquiridos ve cine en casa. Por otro 

lado, cerca de 30% de los inquiridos considera que esa actividad puede colidir con la 

decisión de frecuentar un festival de cine. 

 

6.3.7 Impacto cultural, social y económico del Fantasporto 

 

HIPÓTESIS 7: El público identifica los impactos del Fantasporto en términos sociales, 

económicos y culturales 

 

Para analizar la diferencia de percepción en cuanto a los impactos generados por el 

Fantasporto, se efectuó un test t-Student para comparar las medias de dos muestras 

independientes. 
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Cuadro 58 – Test t-Student a las diferencias entre las opiniones de los frecuentadores 

y de los no frecuentadores acerca de los Impactos del Festival 

 

  M  DT  t  DF  p  

Impacto Económico  
No  3,70  0,86  

1,67*  343  ,095  
Sí  3,53  0,97  

Impacto Sociocultural  
No  3,48  0,98  

1,12*  343  ,261  
Sí  3,36  1,06  

Impacto en la Imagen global de 
la Ciudad 

No  4,14  0,71  
0,37* 343 ,709 

Sí  4,11  0,89  

*p= 0.05  

 

Del análisis de los resultados, es posible concluir que la percepción en cuanto a los 

impactos generados por el Fantasporto no presenta diferencias para quien frecuenta y 

quién no frecuenta el festival (p>0,05).  

 

6.3.8 Expansión territorial del Fantasporto 

 

HIPÓTESIS 8 (Exploratoria): El público está disponible para adherir a una estrategia de 

expansión territorial por parte del Fantasporto 

 

Cuadro 59 – Posibilidad del Fantasporto ocurrir en otras ciudades 

 

 
N % 

No 214 62,0% 

Sí 131 37,9% 

Total 345 100,00% 

 

De un total de 345 respuestas, 214 no consideran benéfico que el festival pueda ocurrir 

noutras ciudades, lo que corresponde a un porcentaje del 62,0%. De los inquiridos, 

37,9% respondieron que sería benéfico que el Festival pudiera ser organizado noutras 

ciudades, con incidencia en las siguientes propuestas: Braga, Coimbra, Lisboa con 35 

respuestas y Coimbra, Faro, Lisboa, con 12 (ver Cuadro 60). 
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Cuadro 60 – Las Cinco principales propuestas para organizar el Festival en otras ciudades 

 

 

 
Frecuencia % 

Braga, Coimbra, Lisboa 35 10,1% 

Coimbra, Faro, Lisboa 12 3,5% 

Aveiro, Coimbra, Lisboa 8 2,3% 

Aveiro, Braga, Lisboa 6 1,7% 

Coimbra, Guimarães, Lisboa 5 1,5% 
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7. Discusión de los Resultados 

 7.1 Percepciones, Atributos y Dimensiones del Fantasporto 

 

Tal como ya había sido esquematizado anteriormente, la discusión de los resultados del 

presente estudio será presentada en un formato secuencial, recorriendo las hipótesis 

formuladas con el objetivo de obtener la confirmación o no confirmación de esas 

mismas hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 1: Para el público (frecuentador y no frecuentador), el Fantasporto posee 

las características y atributos que definen una Marca Cultural 

 

El concepto de Marca Cultural implica una conjugación muy particular de factores que 

comprenden diversas características fundamentales (Colbert, 2003, 2009; Massi y 

Harrison, 2009; Baumgarth, 2013; Baumgarth y O’Reilly, 2014). Colbert sistematiza y 

identifica las cinco principales características de una marca cultural, que fueron 

evaluadas por los inquiridos con el propósito de registrar las percepciones que estos 

poseían relativamente a este festival de cine. 

 

Las respuestas no permiten una confirmación total de la hipótesis propuesta. En efecto, 

los respondentes destacaron de forma clara y significativa dos características 

específicas: el hecho del evento ser conocido y la calidad que se puede asociar al 

festival. Esta opinión asume alguna relevancia en el contexto de la evaluación de las 

respuestas, pero considerando las demás opiniones relativamente a las otras 

características, verificamos que los resultados apuntan para un conjunto de opiniones 

que oscila entre la concordancia y la indiferencia. 

 

Es igualmente interesante considerar la división de los inquiridos entre aquellos que ya 

fueron al festival, y los que nunca participaron en este evento. A pesar de la distinción 

clara entre estas dos tipologías de inquiridos, se constata que las diferencias son 

mínimas: sólo la característica nº 3, el nombre se asocia a elementos reconocibles, 

presenta una diferencia con algún significado (p=,000). Nos demás casos no se 
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verificaron diferencias estadísticamente significativas entre los frecuentadores y los no 

frecuentadores del festival. 

 

Aún en el contexto de esta hipótesis, los inquiridos fueron confrontados con 5 atributos 

que definen la identidad de una marca cultural, propuestos por d’Astous et al, (2006). 

Estos atributos, según los autores, deben constituir la matriz de cualquier marca 

cultural, ya que se configuran como elementos de sustentación y credibilidad de 

cualquier marca (Filser, 2005; Keller, 2008). En este ámbito, los resultados parecen 

replicar las respuestas que fueron dadas a la cuestión anterior. En efecto, los inquiridos 

realzan dos atributos de forma evidente: la reputación y el dinamismo. Esta opinión es 

dividida por los frecuentadores y no frecuentadores del festival, a pesar de las medias 

más elevadas de los primeros, una consecuencia de la experiencia real de consumo 

cultural que ya experimentaron. Los restantes atributos son menos reconocidos, 

manteniendo la posición relativa de cada uno. Sin embargo, el test t – Student permitió 

concluir que los atributos dinamismo y reputación merecen opiniones distintas entre 

los dos grupos de inquiridos.  

 

Considerando las investigaciones precedentes sobre las marcas culturales y los 

elementos que las diferencian (Colbert, 2003, 2009; d’Astous et al, 2006; Preece y 

Johnson, 2011), asociadas a las respuestas de los inquiridos relativamente a la 

percepción del Fantasporto como Marca Cultural, la Hipótesis 1 - Para el público 

(frecuentador y no frecuentador), el Fantasporto posee las características y atributos 

que definen una Marca Cultural, sólo podrá ser parcialmente validada por los 

resultados. Por un lado, la percepción del público identifica aspectos que son 

característicos de las marcas culturales. Por otro lado, las medias menos conseguidas 

obtenidas en elementos igualmente determinantes en este dominio fueron 

determinantes para la no validación total de esta hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 2: El Fantasporto es asociado a un conjunto de atributos positivos 

 
Esta hipótesis fue formulada para aferir otros atributos positivos que podrían ser 

asociados al Fantasporto, relacionados con el contexto de las marcas culturales (Evrard, 

2002; Kang, 2010; Guillon, 2011). Massi y Harrison (2008) investigaron este tipo de 
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asociaciones en dos realidades culturales diferentes, en Italia y en Australia. La 

reconfiguración de la terminología adoptada por los autores permitió la aplicación del 

estudio al Fantasporto, a través de la selección de 7 elementos que fueron evaluados 

por los respondentes en una escala entre 1 (más importante) y 7 (menos importante). 

 

Los resultados obtenidos permiten la validación de esta hipótesis, considerando las 

medias verificadas en los elementos que están relacionados con las vivencias 

experienciais, que fueron objeto de diversas investigaciones (Assassi, 2003; Bassi, 2010; 

Bourgeon-Renault, et al, 2006; León, 2007; Devesa-Fernández y Baéz-Montenegro, 

2013). En la realidad, en el decurso de la elaboración de la fundamentación teórica, el 

factor experiencia fue identificado como siendo uno de los constructos más 

importantes en el contexto de la participación en un festival de cine (De Valck y Loist, 

2009, 2010). De este modo, las respuestas de los inquiridos confirman en absoluto esta 

hipótesis, ya que fueron precisamente los dos atributos relacionados con la vertiente 

experiencial que fueron claramente destacados en los resultados obtenidos.  

 

Los 3 atributos que se siguen en el conjunto de las opciones preferenciales de los 

inquiridos están relacionados con otro constructo fundamental: la identidad del 

festival. En efecto, estos resultados traducen la confirmación del reconocimiento de 3 

factores absolutamente decisivos, que interaccionan entre sí para reforzar la 

credibilidad del evento: un festival que transporta una historia con gran tradición, que 

definió una identidad propia que lo transformó en un símbolo de la ciudad (Richards y 

Wilson, 2004; Garcia, 2004; Canali y d’Angella, 2009; Tucker, 2008; Paiola, 2008; De 

Valck y Loist, 2009; Ooi y Pedersen, 2010; Segal, 2010; Cappetta et al, 2010; Luonila y 

Johansson, 2013; Plaza y Haarich, 2013).  

 

La localización del evento no mereció la aprobación de la generalidad de los 

respondentes, lo que viene a confirmar la necesidad de replantear el problema del 

espacio donde el festival tiene lugar. A pesar de la estabilización resultante de la 

elección del Teatro Rivoli, que alteró la anterior política de diversificación de los 

espacios de exhibición de las películas, este aspecto tendrá que ser considerado a corto 

plazo por la gestión del festival. 
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El hecho de la conexión emocional al evento haber obtenido los resultados menos 

expresivos, comprueba la necesidad de trabajar este constructo, que diversos estudios 

consideraron igualmente importante (Assassi, 2003; Assassi, et al, 2008; DeValck y 

Loist, 2009). 

 

En este caso particular, no se verificaron diferencias significativas entre las opiniones 

manifestadas por los frecuentadores y por los no frecuentadores.  

 

En consonancia con los aspectos mencionados, que confirmaron el reconocimiento de 

dos constructos nucleares en el ámbito de este estudio (experiencia e identidad), la 

Hipótesis 2 (El Fantasporto es asociado a un conjunto de atributos positivos) fue 

validada. 

 

HIPÓTESIS 3: El público reconoce y valora las dimensiones que caracterizan el festival 

 

Aurier, Evrard y n’Goala (2004) estudiaron el valor considerado del punto de vista del 

consumidor cultural (Bassi, 2010; Marteaux y Mencarelli, 2005). A partir de estas 

investigaciones, fue posible extrapolar un conjunto de dimensiones que pueden 

caracterizar múltiples aspectos relacionados con la componente experiencial del 

festival. En este contexto, los inquiridos fueron confrontados con 2 dimensiones 

relacionadas con el valor utilitário de la experiencia, 6 dimensiones integradas en las 

relaciones interpersonales, 3 dimensiones en la expresión personal y, por fin, 3 

dimensiones pertenecientes a las conexiones sociales (Aurier, et al, 2004). El análisis 

factorial efectuada confirmó la validad de esta escala. 

 

Los resultados indican que esta hipótesis no podrá ser fundamentada, dado que los 

inquiridos no valoraron de forma inequívoca las dimensiones propuestas, a pesar de la 

relevante excepción de los alumnos inscritos en Artes y humanidades. En la realidad, las 

medias presentadas son consistentemente inferiores a 4=“Concuerdo” y, en varias 

situaciones, alcanzan 3=“indiferencia” y llegan aún a un nivel de discordancia en 

relación a varias dimensiones, como es el caso de las conexiones sociales en las áreas de 

Ciencias sociales, comercio y derecho y Salud y protección social. 



 CAPÍTULO 7 – DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

  

JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES 244 

 

La excepción corporizada por los inquiridos del área de Artes y humanidades está 

naturalmente relacionada con la formación académica de los alumnos inscritos en estos 

cursos, que privilegia este tipo de consumo cultural. De cualquier modo, es inegável 

que se verifican diferencias estadísticamente significativas entre las diversas áreas de 

formación, un factor que tendrá que ser considerado porque lo que está en causa son 

los distinguidos perfiles de alumnos, que presentan diferentes experiencias curriculares 

y metodológicas que ciertamente condicionan el modo como vivenciam la participación 

en el festival. 

 

Aún en el ámbito de la valorización de las dimensiones propuestas, se constataron 

diferencias entre la opinión de los frecuentadores y de los que no frecuentan el evento. 

Esta evidencia es más clara en la dimensión conexiones sociales, lo que se comprende, 

dado que quién nunca pasó por la experiencia de vivir el festival por dentro, 

ciertamente no conseguirá anticipar una red de conexiones sociales que sería 

organizada de dentro a afuera, a partir de la experiencia concreta y no de una mera 

previsión o anticipación del que podría representar esa misma experiencia.  

 

El mismo acontece con la cuestión del género, dado que, en consonancia con los 

resultados, la ida al festival es una experiencia más positiva para las mujeres. Los 

hombres destacan en primer lugar el valor utilitário de la experiencia, mientras las 

mujeres valoran las conexiones sociales generadas por esa misma experiencia, datos 

que están en consonancia con los estudios realizados sobre el tema (Aurier, et al, 2004; 

Leão, 2007; Salvemini et al, 2008). 

 

Ante lo que fue expuesto, se concluye que la Hipótesis 3 (El público reconoce y valora 

las dimensiones que caracterizan el festival) no fue validada. 

 

HIPÓTESIS 4: El Fantasporto es percecionado de forma positiva por el público 

 

Aún en el contexto de las percepciones generadas por el festival junto del público,  

d’Astous et al, (2006) definieron un conjunto de adjetivos con el propósito de evaluar y 

calificar un evento cultural. Los inquiridos fueron confrontados con 10 adjetivos 
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retirados del estudio citado, manifestando su discordancia, indiferencia o concordancia 

relativamente a los mismos.  

 

Los adjetivos fueron agrupados en 2 constructos estructurales, la Reputación (energía, 

cosmopolitismo, prestigio, cultura, creatividad y éxito) y la Innovación (imprevisibilidad, 

audacia, vanguardia e versatilidad). 

 

Los resultados apuntan para la no validación de esta hipótesis. En el constructo 

innovación, los alumnos de las varias áreas científicas no hicieron una evaluación 

indiscutiblemente positiva de los adjetivos propuestos en la cuestión: en el caso de 

Artes y humanidades, la tendencia de respuesta se centró de forma particular en el 

nivel 3=indiferencia. En el caso de los estudiantes del área de la Salud y protección 

social, se constató alguna discordancia relativamente al constructo. Tampoco quedó 

plenamente demostrado el reconocimiento positivo de la innovación en las áreas de 

Ingeniería, industrias transformadoras y construcción, a pesar del registro de niveles 

prójimos de la concordancia (=4). Finalmente, en el área de Ciencias sociales, comercio 

y derecho, el espectro de respuestas es más amplio, variando entre la discordancia (=2) 

y la concordancia total (=5). 

 

En el que concerne al constructo reputación, los niveles de concordancia (=4) sólo se 

verifican de forma clara en el área de Artes y humanidades, un aspecto que estará más 

una vez relacionado con la formación académica de estos respondentes, que 

comprende núcleos temáticos que están directamente conectados a las artes en 

general, y al cine en particular. En las restantes áreas, a pesar de verificarse un nivel de 

concordancia (=4) en algunas situaciones, la tendencia generalizada apunta para la 

indiferencia relativamente a los adjetivos integrados en este constructo. Fue aún 

posible constatar que, en este caso específico, no se verificaron diferencias 

significativas entre los frecuentadores y los no frecuentadores del festival. De este 

modo, queda claro que los inquiridos no evalúan de forma inequívocamente positiva 

los niveles de reputación asociados al evento. Estos resultados contrarían los 

presupuestos establecidos en el estudio de d’Astous et al, (2006), dado que los autores 

defienden la importancia matricial de los dos constructos en cuestión. 
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En el contexto de las percepciones positivas sobre el Fantasporto, estos datos pueden 

ser asociados a la cuestión sobre el logotipo del festival, ya que se trata de un elemento 

fundamental en la construcción de una marca cultural (Keller, 2008; Lencastre y Beirão, 

2004; Lencastre, 2007). Las respuestas fueron esclarecedoras: cerca de 60% de los 

inquiridos manifestaron su discordancia relativamente al logotipo, de cara a los 30% 

que admitieron apreciar la imagen del festival reflectida en el respectivo logotipo. 

 

Para reforzar los criterios de validación de esta hipótesis, fue incluida otra cuestión 

sobre percepciones, basada en los estudios que abordaron el tema de la gestión 

cultural (Colbert, 2001, 2003, 2009; Marteaux y Mencarelli, 2005; Agid y Tarondeau, 

2003; Filser, 2005; Demetrious, 2012; Sorjonen, 2011; O’Reilly y Kerrigan, 2010; 

Jancovich, 2013; Ruiz-Gutiérrez, 2013). A partir de estas investigaciones, sobre todo el 

estudio de Colbert (2003), fue creada una Escala de la Percepción de la Imagen y de la 

Componente Operacional del Festival. Para el efecto, fueron propuestas 7 afirmaciones 

relacionadas con múltiples aspectos de la organización del festival, posteriormente 

agrupadas en dos componentes: la componente operacional del festival (Colbert, 2003), 

que incorporó las siguientes afirmaciones: 

• El Fantasporto tiene una misión bien definida; 

• El Fantasporto tiene una estrategia muy rigurosa; 

• El Fantasporto tiene un plan de acción coherente. 

En la componente relacionada con la imagen proyectada por el festival (De Valck y 

Loist, 2009), se consideraron las siguientes afirmaciones: 

• El Fantasporto tiene una programación de calidad; 

• El Fantasporto es un símbolo de la ciudad; 

• El Fantasporto es reconocido internacionalmente; 

• El Fantasporto es el mayor evento cultural del Oporto. 

En relación a la imagen del festival se constata una realidad aparentemente paradoxal: 

los inquiridos identifican claramente el Fantasporto como un símbolo de la ciudad, pero 

manifiestan total discordancia relativamente a la idea del evento ser el más 

representativo de la ciudad del Oporto. En la componente operacional, los inquiridos 

no evalúan de forma concludentemente positiva la gestión del festival, dado que los 
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niveles de concordancia relativamente a la definición de la misión, al rigor de la 

estrategia y a la coherencia del plan de acción son relativamente bajos, situándose 

entre la discordancia (=2) y la indiferencia (=3). En el caso de la imagen del festival, los 

resultados son más consistentes, sobre todo en el caso de los estudiantes de artes y 

humanidades, que valoran particularmente esta componente. Las otras áreas 

acompañan esta tendencia, pero con valores menos expresivos, que varían entre la 

indiferencia (=3) y la concordancia (=4). 

 

Considerando todos los factores y condicionantes mencionados en relación a la 

Hipótesis 4 (El Fantasporto es percecionado de forma positiva por el público), se 

concluye que la misma no fue validada, dado que los constructos presentados a los 

inquiridos no fueron suficientemente reconocidos y valorados para permitir la 

validación de la hipótesis sugerida. 

 

7.2 Asociaciones y Estrategias de Co-branding e Brand Extension 

 

HIPÓTESIS 5: La concretización de asociaciones y/o de estrategias de co-branding y 

brand extension irá a contribuir para el desarrollo del Festival 

 

Ante un escenario que preveía una eventual asociación a establecer entre el 

Fantasporto y otra institución de la ciudad del Oporto, fueron presentadas a los 

inquiridos diversas posibilidades concretas, desde los poderes institucionales (el 

Ayuntamiento), pasando por las áreas del deporte, cultura, empresas, y otras que 

podrían ser nombradas por los inquiridos. 

 

Las instituciones culturales más representativas de la ciudad (Pinho y Carvalho, 2013), 

la Casa de la Música y la Fundación de Serralves, en conjunto, fueron seleccionadas por 

cerca de 60% de los inquiridos. El Ayuntamiento de la ciudad mereció la concordancia 

de cerca de 30% de respuestas. Las otras instituciones propuestas recibieron 

indicaciones meramente residuales, todas abajo de los 4%, determinando su 

irrelevância para esta cuestión. 
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La interpretación de estos resultados tendrá que ser hecha a dos niveles: por un lado, 

los respondentes entienden que, en el caso de proporcionarse una asociación, y una 

eventual estrategia posterior de co-branding o brand extensión, esta deberá ser 

preferentemente concretizada con otras instituciones culturales, en este caso 

conectadas a la música y a la museologia. En el caso del Ayuntamiento, su inclusión 

asume una inegável relevancia, ya que el relacionamiento institucional entre el 

municipio y el Fantasporto ni siempre ha sido pacífico, debido a cuestiones relacionadas 

con el patrocinio del evento (ver sub-capítulo 2.5). 

 

Considerando los incontables beneficios decurrentes del establecimiento de 

asociaciones institucionales, que, por su parte, pueden posibilitar diversas estrategias 

relacionadas con la marca (O’Hagan y Harvey, 2000; d’Astous, et al, 2007; Bassi, 2010; 

Hsiang-Ming, et al, 2011; Buratti y Domenichini, 2013), la Hipótesis 5 (La concretización 

de asociaciones y/o de estrategias de co-branding y brand extension irá a contribuir 

para el desarrollo del Festival) puede considerarse validada, ya que los respondentes 

identificaron de forma clara tres instituciones que corresponden a dos territorios que 

son indissociáveis de la gestión cultural: el mundo de la cultura y el poder político, en 

este caso autárquico, que remite para la importancia decisiva de las entidades que 

pueden colaborar en los varios formatos de apoyo y patrocinio a las artes. 

 

7.3 Toma de Decisión de Frecuentar el Evento 

 

HIPÓTESIS 6: La estructura y el formato de organización del Festival contribuyen para 

reforzar la toma de decisión de frecuentar el evento 

 

El proceso de toma de decisión de participar en eventos culturales fue abordado por 

varias investigaciones de carácter académico (Bassi, 2010; Stringer, 2001; Marteaux y 

Mencarelli, 2005; Gouveia, 2008; Van Steen y Lievens, 2008; White, 2008; Turbide, 

2012; Guillon, 2011; Unwin et al, 2007; Verdaasdonk, 2008; Canali y d’Angella, 2009; 

Felice y Young, 2012; Eldridge y Voss, 2011; Boorsma, 2006; Kang, 2010; Evrard, 2005; 

Devesa-Fernández y Báez-Montenegro, 2013). Bassi (2010) estudió de forma más 

profundizada la satisfacción del consumidor en el contexto del cine, buscando crear un 
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instrumento de medida adecuado para sus objetivos. A partir del trabajo de la autora, 

los inquiridos fueron confrontados con 7 opciones que podrían caracterizar la toma de 

decisión relativamente a la ida al festival: es un placer, estimulante, sorprendente, 

desafio, confortable, relajante y convivencia con amigos. 

 

La principal razón que puede motivar la ida al festival apuntada por los respondentes, 

apunta para factores de orden social: la convivencia con amigos. Es interesante verificar 

que, en este caso particular, la ida al cine es entendida como un momento de comunión 

experiencial colectiva, tal como varios autores habían destacado (Marteaux y 

Mencarelli, 2005; Devesa-Fernández y Baéz-Montenegro, 2013). El segundo aspecto a 

ser referido es el placer decurrente de la experiencia (Bassi, 2010), generando así una 

asociación significativa con el concepto de satisfacción del consumidor, reforzando la 

componente hedonista relativa a la participación en el festival. 

 

Los tres factores que pueden ser integrados en una perspectiva más sensorial (Bassi, 

2010): sorprendente, estimulante y desafio obtuvieron un número considerable de 

respuestas, confirmando el papel que tendrá que ser desempeñado por la gestión del 

festival, en el sentido de nunca acomodarse al status quo del momento. Es significativo 

que los dos factores menos expresivos en términos de repuestas hayan sido confortable 

y relajante. La lectura de estos resultados sólo puede conducir a una interpretación: la 

decisión de frecuentar este festival de cine se basa, sobre todo, en criterios de 

interacción social, y va a depender de la innovación y creatividad de los responsables 

por el festival, que tendrán que sorprender, estimular y desafiar constantemente su 

público. 

 

En este caso particular, la opinión dada por los inquiridos que ya fueron al festival 

difiere de la opinión manifestada por aquellos que nunca fueron al Fantasporto. Con el 

objetivo de comprender, de forma más consistente, el proceso de toma de decisión de 

frecuentar el festival, fueron presentados a los inquiridos 10 criterios relacionados con 

la estructura organizativa del evento (Bassi, 2010): género de película, temperatura de 

la sala, conforto de los lugares, calidad del sonido, personal de apoyo, infraestructuras, 

localización, servicios disponibilizados, exposiciones y tecnología. La jerarquización de 
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estos criterios sería decisiva para validar esta hipótesis, dado que la bibliografía 

consultada para este punto específico confirmó, de forma clara, la necesidad de 

identificar los criterios más importantes que contribuyen para la toma de la decisión 

final (Bassi, 2010; Marteaux y Mencarelli, 2005; Unwin et al, 2007; Eldridge y Voss, 

2011; Kang, 2010). 

 

Los resultados van claramente al encuentro de los estudios mencionados. En efecto, los 

tres criterios que recibieron el mayor número de respuestas fueron lo género de 

película (De Valck y Loist, 2009), la localización (Cardinal y Lapierre, 2005; Filice y 

Young, 2012; Stringer, 2001) y las infraestructuras (Verdaasdonk, 2008).  

 

Fueron aún añadidas dos cuestiones relativamente al consumo de películas en casa y a 

la posibilidad de este tipo de consumo afectar la afluencia a los festivales de cine (Bassi, 

2010). Los resultados configuran una amenaza real a los festivales de cine, dado que 

30% de los inquiridos admitió que asistir a películas en casa puede interferir con la 

participación en eventos de este tipo (ver gráfico 1). Si combináramos estos números 

con la utilización creciente de las plataformas alternativas de exhibición de películas, 

que ya ocurre inclusivamente en celulares, confirmamos la identificación de un 

problema que deberá ser llevado a serio por la gestión del festival. 

 

En consonancia con la interpretación de este conjunto de resultados, la Hipótesis 6 (La 

estructura y el formato de organización del Festival contribuyen para reforzar la toma 

de decisión de frecuentar el evento) fue validada por los inquiridos. 

 

7.4 Impactos Sociales, Económicos y Culturales del Fantasporto 

 

HIPÓTESIS 7: El público identifica los impactos del Fantasporto en términos sociales, 

económicos y culturales 

 

El impacto que puede ser generado por la organización de un festival de cine debe ser 

debidamente evaluado, para identificar las repercusiones de orden social, económica y 

cultural (Benghozi y Nénert, 1995; Bryan, et al, 2000; Salvemini, et al, 2008; Richards y 
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Wilson, 2008; Getz, 2010; Pedersen y Mazza, 2011; Harbord, 2012; Segal, 2010; 

Grunwell y Ha, 2008). 

 

Con base en este presupuesto, los inquiridos evaluaron tres diferentes tipos de 

impacto: económico, sociocultural y al nivel de la imagen global de la ciudad (Salvemini, 

et al, 2008). El análisis de los resultados y de las respectivas medias demostró que los 

alumnos reconocen y valoran los impactos referidos: tanto los frecuentadores como los 

no frecuentadores optaron por destacar el impacto en la imagen global de la ciudad, 

que fue evaluado de forma extremadamente positiva. El impacto económico también 

es reconocido por los respondentes. 

 

Los niveles de impacto que fueron menos valorados están relacionados con el aumento 

del consumo de productos culturales (impacto sociocultural), a pesar de la media de las 

respuestas haberse situado por encima de la indiferencia (=3). 

 

Considerando que la tendencia de reconocimiento y valorización de los impactos 

proporcionados por el festival es genéricamente positiva, sin registro de resultados al 

nivel de la discordancia (=2), la Hipótesis 7 (El público identifica los impactos del 

Fantasporto en términos sociales, económicos y culturales) fue validada por los 

inquiridos. 

 

7.5 Expansión Territorial del Fantasporto 

 

HIPÓTESIS 8 (Exploratoria): El público está disponible para adherir a una estrategia de 

expansión territorial por parte del Fantasporto 

 

Esta hipótesis exploratória recupera una idea que ya fue puesta en prática por la 

gestión del festival, cuando organizó sesiones de cine en Lisboa con las películas más 

representativas del festival, en los años 80. Se consideró que podría ser interesante 

confrontar los inquiridos con la posibilidad de replicar la organización del festival en 

otras ciudades del país. 
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Es importante retener un resultado bastante significativo: de las 345 respuestas 

obtenidas, 214 respondentes (cerca de 62%), no concuerdan con la expansión territorial 

del festival, prefiriendo que el evento se mantenga en la ciudad del Oporto. De los 

cerca de 38% que admiten la posibilidad de expansión geográfica del festival, es 

importante retener dos aspectos fundamentales: 

 

• Existe una amplia mayoría que defiende la realización del evento en las 

ciudades de Braga, Coimbra y Lisboa. Esta elección reflecte la geografía urbana 

del País, ya que Braga es la ciudad más representativa en términos de 

dimensión a norte del Oporto, Coimbra es considerada la capital del centro del 

país y Lisboa, más a sur, es la capital del propio país. Esta propuesta está, por lo 

tanto, relacionada con la intención manifestada por los inquiridos en el sentido 

de disseminar el festival por los polos urbanos de mayor dimensión, a través de 

una representatividad geográfica equitativa de cara al territorio nacional. 

 

• Lisboa es la única ciudad que surge en las cinco principales propuestas, un dato 

que contribuye para justificar la anterior opción de llevar las películas del 

festival a la capital. 

 

De cualquier modo, considerando los 62% de inquiridos que rechazan liminarmente la 

perspectiva de una expansión territorial, concluimos que la Hipótesis 8 (El público está 

disponible para adherir a una estrategia de expansión territorial por parte del 

Fantasporto) no fue validada. 

 

El cuadro 61 presenta un resumen de la información relativamente a la validación/no 

validación de las hipótesis. 
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Cuadro 61 – Validación de las Hipótesis – resumo 

 

 
Nº 

 
HIPÓTESIS 

 
RESULTADO 

 
H1 

 
Para el público (frecuentador y no frecuentador), el Fantasporto 
posee las características y atributos que definen una Marca Cultural 

 
CONFIRMADA 
(parcialmente) 

 
H2 

 
El Fantasporto es asociado a un conjunto de atributos positivos 

 
CONFIRMADA 

 

 
H3 

 
El público reconoce y valora las dimensiones que caracterizan el 
festival 

 
NO 

CONFIRMADA 
 

 
H4 

 
El Fantasporto es percecionado de forma positiva por el público 

 
NO 

CONFIRMADA 

 
H5 

 
La concretización de asociaciones y/o de estrategias de co-branding 
y brand extension irá a contribuir para el desarrollo del Festival 

 
CONFIRMADA 

 

 
H6 

 
La estructura y el formato de organización del Festival contribuyen 
para reforzar la toma de decisión de frecuentar el evento 

 
CONFIRMADA 

 

 
H7 

 
El público identifica los impactos del Fantasporto en términos 
sociales, económicos y culturales 

 
CONFIRMADA 

 

 
 

H8 

 

El público está disponible para adherir a una estrategia de expansión 
territorial por parte del Fantasporto 

 
NO 

CONFIRMADA 
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8. Conclusiones 

 8.1 Conclusiones Generales del Estudio 

 

“Um festival de cinema deve ser um espaço destinado a fazer confluir emoções e 

paixões em torno de algumas lendas e fascínios” 

 

Eduardo Prado Coelho 

 

La discusión en torno al recurso a las prácticas de Marketing en el ámbito de las 

industrias culturales parece ahora converger para una nueva realidad: las resistencias 

iniciales se fueron esbatendo, el mundo de las artes y de la cultura fue tomando 

progresivamente conciencia de la importancia estratégica y operacional de la gestión 

cultural y los intervenientes en el proceso, desde los creadores a los responsables por la 

gestión, fueron incorporando de forma gradual y consistente las cualificaciones 

necesarias para que las artes pudieran ser pensadas de forma más adecuada al 

momento difícil que atravesamos. 

 

En este contexto, los eventos culturales, tal como este trabajo buscó demostrar, 

ocupan hoy día un lugar verdaderamente fundamental en el universo de la cultura. Esa 

importancia es ampliamente reconocida en las más variadas áreas y cuadrantes, desde 

las investigaciones y estudios de carácter académico a las instituciones y organismos, 

públicos y privados, que trabajan directamente con este tipo de eventos. Los impactos 

y repercusiones fueron confirmados de forma inequívoca por diversos autores que se 

dedicaron al análisis de esta temática, y que comprobaron la red que se va 

estableciendo alrededor de cada evento, con interferencia directa en la sociedad, 

afectando la economía, la cultura, el turismo y la propia interacción social que 

caracteriza el local donde el evento tiene lugar.  

 
En los estudios que fueron referidos anteriormente, quedó igualmente claro que el 

concepto de marca cultural tendría que ser considerado como un elemento nuclear en 

el ámbito de esta tesis. En efecto, los textos consultados sobre las marcas culturales 

fueron unánimes en reconocer la importancia del papel que esas marcas tendrían que 
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desempeñar, identificando sus características más marcantes y definiendo 

dimensiones, criterios y atributos para calificarlas.  

 

Las marcas culturales no se limitan a ser reconocidas y comentadas. Ellas asumen una 

función social de gran relieve, sobre todo cuando se transforman en polos 

dinamizadores y pluridisciplinares, agregando inversión, asegurando retorno financiero, 

alimentando la industria del turismo, fomentando la economía local. Se trata de un 

patrón que implica un grado muy elevado de exigencia y rigor por parte de los gestores 

de esas marcas, dado que tendrán que mantenerlas activas e influyentes en la tesitura 

social de la ciudad.  

 

De cara a esta realidad, los objetivos que estructuraron el presente trabajo fueron 

definidos desde el primer momento: seleccionar un evento cultural de referencia en la 

ciudad del Oporto y partir para la elaboración de un estudio con el objetivo prioritario 

de responder a una pregunta: ¿el Fantasporto es una marca cultural? 

 

La relevancia y actualidad de este estudio fueron confirmadas en el repaso bibliográfico 

que constituyó la primera parte del trabajo. Dado que se trata de un tema 

relativamente reciente en la Academia, no existe un número considerable de estudios 

sobre festivales de cine. En el contexto cultural portugués y, más particularmente, en la 

ciudad del Oporto, este trabajo constituyó una respuesta al reducido número de 

investigaciones académicas disponibles hasta al momento, y contribuyó para la 

consolidación del tema de las marcas culturales en el mapa referencial de la discusión 

sobre los problemas que afectan la ciudad del Oporto, teniendo como pano de fondo 

las relaciones siempre tensas y conflituosas entre la cultura y el poder político. 

 

En términos más específicos, la tesis fue dividida en módulos temáticos diferenciados 

de investigación: el Marketing Cultural, la Marca y lo Consumo de Productos 

Culturales, con el propósito de fundamentar teóricamente la definición de la 

Metodología más pertinente para conducir el estudio. Posteriormente, fueron 

definidas 8 Hipótesis, suscitadas por la fundamentación teórica, que permitieron la 

elaboración de un Cuestionario. Este instrumento de investigación fue usado para 
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inquirir una Muestra constituida por alumnos de la enseñanza superior portugués, 

dado que se trata del público preferencial de este tipo de eventos. Los Resultados 

decurrentes del cuestionario, por su parte, fueron tratados estadísticamente y 

posteriormente analizados, con el objectivo de confirmar o negar las hipótesis 

formuladas. A partir de ese análisis, fue posible definir un conjunto de Conclusiones, 

apuntar las limitaciones de este estudio y, finalmente, proponer algunas soluciones. 

 

Uno de los datos más inesperados que resultó de la consulta a los inquiridos, fue el 

número bastante elevado de respondentes (37,16%) que desconoce la existencia del 

festival. Se trata de una realidad assaz perturbadora, y que tendrá que merecer una 

atención especial por parte de los organizadores del festival, considerando que este 

indicador no se coaduna con el perfil propuesto para la construcción de una marca 

cultural. 

 

8.1.1 El Fantasporto y las Características y Atributos de una Marca 

Cultural 

 

La primera hipótesis que fue propuesta está relacionada con el punto central del 

trabajo: la identificación de una marca cultural, considerando sus características 

esenciales y los atributos que definen ese tipo de marcas. En este punto específico, se 

verificó que el público fue capaz de apuntar algunos elementos caracterizadores de una 

marca cultural, pero no valoró otros aspectos que también tienen que ser 

equacionados en este ámbito. Los inquiridos confirmaron el hecho del festival ser 

genéricamente conocido, y destacaron la calidad normalmente asociada a este evento. 

Sin embargo, manifestaron su indiferencia (o desconocimiento) relativamente a otras 

características que los estudios anteriores habían considerado fulcrais: los aspectos 

tangibles (espacios físicos, por ejemplo) y intangibles (cualificación de los 

organizadores) del evento. En este caso, las diferencias de opinión entre los inquiridos 

que ya fueron al festival y los que nunca fueron no son significativas. Es justo reconocer 

que se trata de un dato con algún significado para la organización del festival, ya que 

los no frecuentadores demuestran patrones de reconocimiento idénticos a los 

restantes, comprobando así que el conocimiento del evento y la asociación a la calidad 
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del mismo ya no se limitan al núcleo de los que ya participaron en el festival. Cuando 

fueron confrontados con 5 atributos que constituyen el adn de una marca cultural, los 

inquiridos reconocieron sólo 2, la reputación y el dinamismo del festival. En este caso, la 

experiencia vivida por los que ya participaron en el evento es notoria, ya que la 

valorización que hacen de los atributos referidos es superior a la de los no 

frecuentadores. Las referencias al Dinamismo, Innovación y Sofisticación no merecen 

consenso, por lo que se concluye que la evaluación que la muestra hace en relación al 

perfil del Fantasporto mientras posible marca cultural no es plenamente convincente, 

dado que combina el reconocimiento de factores favorables con la indiferencia ante 

otros igualmente decisivos. 

 

En este contexto que fue descrito, hay una conclusión aparentemente animadora para 

la organización del festival: si consideramos que la construcción de una marca cultural 

(como la bibliografía comprueba), puede ser un camino largo y difícil, los resultados 

prueban que es posible transformar, a corto plazo, el Fantasporto en una marca 

cultural con todas sus características normativas y respectivas valencias, dado que, de 

acuerdo con los inquiridos, el evento ya es parcialmente reconocido como una marca. 

 

  8.1.2 Asociación del Fantasporto a Atributos Positivos 

 

La fundamentación teórica efectuada permitió extraer una serie de 7 atributos que 

complementan los datos del punto anterior (Massi y Harrison, 2008). En este punto, los 

resultados conducen a conclusiones mucho más interesantes, ya que los respondentes 

identificaron un constructo verdaderamente fundamental: la experiencia. La diversidad 

de estudios que apuntaron en el mismo sentido confirma el lugar fundamental ocupado 

por la vertiente experiencial en el ámbito del consumo de cine. Las referencias a la 

identidad y tradición del festival fueron igualmente significativas, por lo que se puede 

concluir que los inquiridos (tanto los que frecuentan como los que no frequentan el 

festival), consideran que este festival es un símbolo representativo de la ciudad. Estas 

consideraciones refuerzan la idea contenida en el último párrafo del punto 8.2, siendo 

factores a tener en cuenta en la definición de futuras estrategias para el festival. 
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La localización del evento fue uno de los atributos menos valorados, lo que se 

comprende dada la incertidumbre que ha caracterizado esta cuestión. La mayoría de 

los festivales internacionales ya pasó por esta discusión, y el propio festival de Cannes 

vivió una polémica particularmente intensa cuando fue inaugurado el edificio 

construido para ser la sede del festival. La localización de las infraestructuras de un 

festival de cine tiene que ser pensada en articulación con la gestión urbana de la 

ciudad, en la busca de la mejor solución arquitectónica y ambiental. 

 

Fue dada poco importancia, por los inquiridos, a la Conexión emocional al evento, 

probablemente porque estos podrían tener sentido alguna dificultad en asociar esta 

expresión al contexto del festival. 

 
La conclusión central relativa a este punto está relacionada con el enfoque que fue 

dado a las vivencias de cariz experiencial que el público destaca en la visita (o possible 

visita) al festival. Al conceder este destaque a la experiencia, los inquiridos confirman 

una sintonia total entre el modo como percepcionam la participación en el festival, y el 

modo como los estudios científicos buscan describir esa misma experiencia, 

considerándola indissociável del consumo del producto cultural cine. 

 

  8.1.3 La Vertiente Experiencial del Fantasporto 

 

Como quedó comprobado en el punto anterior, los inquiridos reconocieron la 

importancia de la vertiente experiencial del festival. Sin embargo, cuando fueron 

confrontados con las dimensiones de esa misma vertiente experiencial (Aurier, et al, 

2004), los resultados fueron bien diferentes. El cuestionario propuso un conjunto de 

dimensiones que se incorporaron en cuatro áreas: Expresión personal, Relaciones 

interpersonales, Valor utilitário y Conexiones sociales. Las conclusiones que se pueden 

retirar a partir de las respuestas indican claramente que las dimensiones en causa no 

fueron valoradas por los inquiridos, sobre todo en el caso de las conexiones sociales, 

que obtuvo una media total abajo del nivel de concordancia. En este cuadrante de las 

conexiones sociales se concluye igualmente que los no frecuentadores, desconociendo 

un tipo de experiencia que aún no tuvieron, optan por desvalorizar ese factor. Esa 
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experiencia es más valorada por las mujeres, siendo que, en este caso particular, la 

tendencia parece seguir los estudios consultados. 

 

El no reconocimiento implícito y la consecuente devaluación de estas dimensiones en el 

contexto experiencial del festival, son naturalmente prejudiciales para el proceso de 

construcción de una marca cultural. Estos resultados confirman la inexistencia de una 

conexión afectiva fuerte y emotiva al festival, tal como sucede en los casos más 

mediáticos de Cannes, Berlín y Venecia. Una marca cultural forte y consistente deberá 

presentar señales claras relativamente a la relación que consigue crear con sus 

públicos, llevándolos a demostrar esa conexión de forma inequívoca.  

 

El Fantasporto aparenta poseer una base de fans leal y constante, pero los datos 

relativos a esta respuesta apuntan para la necesidad de ampliar esa base de 

admiradores para englobar otros públicos con diferentes perfiles de consumo cultural.  

 

  8.1.4 Percepción del Público en Relación al Fantasporto 

 

Aún en el ámbito de las percepciones, una investigación de d’Astous et al, (2006) 

propuso un abordaje diferente. En este sentido, el cuestionario incluíu una lista de 10 

expresiones, retiradas del estudio, agrupadas en torno a dos constructos: Reputación y 

Innovación. Las respuestas que fueron dadas en este contexto permiten concluir que 

ninguno de los constructos fue debidamente valorado. Con la excepción de los alumnos 

de Artes y humanidades, que evaluaron positivamente la Reputación, los restantes 

oscilaron entre la indiferencia y la discordancia. Esta diferencia relativamente a los 

alumnos de Artes y humanidades se explica, más una vez, por la formación específica 

que caracteriza los contenidos programáticos de esa área, expresamente en los cursos 

relacionados con el cine, que ciertamente predisponen esos inquiridos para respuestas 

que se basan en un conocimiento más profundizado de estas realidades. 

 

A pesar de algunas diferencias en las opiniones manifestadas por las áreas científicas, 

destacándose nuevamente el área de Artes y humanidades, por las razones ya 

apuntadas anteriormente, todas las áreas revelaron una tendencia de respuesta entre 



 CAPÍTULO 8 – CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES FUTURAS 

  

JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES  263 
 

la indiferencia y la concordancia, tanto entre los frecuentadores como en los no 

frecuentadores. Se concluye nuevamente que la opinión menos positiva del grupo de 

alumnos que ya participó en el festival confirma una tendencia, ya anotada antes, de 

una ligación poca participativa de los respondentes con el festival. 

 

Estos datos configuran un contexto negativo para la imagen proyectada por el festival, 

dado que sería expectável que los frecuentadores del Fantasporto atribuyeran un valor 

significativo a algunos constructos: la energía, el cosmopolitismo, el prestigio, la cultura, 

la creatividad y el éxito (en la Reputación), y aún la imprevisibilidade, la audacia, la 

vanguardia y la versatilidad, en la Innovación. La opinión de los inquiridos sobre uno de 

los elementos definidores de la imagen de una marca cultural, el logotipo, mereció una 

evaluación negativa / muy negativa, con un porcentaje de rechazo en la orden de los 

60%. Se concluye, más allá de cualquier duda, que el logo del Fantasporto no 

corresponde a las expectativas generadas por el festival en la mente de los 

consumidores culturales. 

 

Los inquiridos evaluaron igualmente la percepción relativamente a la imagen del 

festival y a la componente operacional. Tal como sucedió anteriormente, las opiniones 

revelan algunos aspectos parajódicos: si, por un lado, el festival es considerado un 

símbolo de la ciudad, por otro se manifiesta discordancia relativamente a la posibilidad 

de ser considerado el mayor evento del Oporto. A pesar de las naturales ambigüedades 

generadas por los conceptos de “mejor” o “peor”, que, en el contexto de las ciudades, 

tienen muchas veces a ver con manifestaciones de afecto sin cualquier fundamentación 

científica, el valor de discordancia (media de 2,79), parece ser bastante relevante, es 

decir, los inquiridos insistieron en dejar bien claro que el Fantasporto no es el mayor 

evento del Oporto.  

 

A pesar de todo, si fueran considerados los valores respeitantes a la imagen proyectada 

por el festival, los datos son más positivos, sobre todo (y nuevamente) para los 

estudiantes de Artes y humanidades. Se concluye que, a pesar del logotipo ser 

rechazado por una clara mayoría, la imagen del festival registra opiniones más 

favorables, pero en un nivel poco significativo (entre lo 3,48 y lo 4,01 de media). En el 



 CAPÍTULO 8 – CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES FUTURAS 

  

JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES  264 
 

plan operacional, las conclusiones son mucho más pesimistas: todos los valores se 

sitúan entre la discordancia y la indiferencia, es decir, los inquiridos de las 4 áreas 

científicas representadas, tienen una opinión claramente negativa acerca de la gestión 

del festival.  

 

8.1.5 Asociaciones, Co-branding y Brand Extension 

 

Las conclusiones a retirar en este capítulo son bien claras: los inquiridos manifestaron 

preferencias bien vincadas relativamente a las instituciones que desean ver asociadas al 

Fantasporto, en el sentido de generar estrategias de co-branding o brand-extension. La 

indicación de la Casa de la Música, que fue claramente la preferida, y de la Fundación 

de Serralves, que recibió cerca de 19% de respuestas señaladas, permite concluir que 

los inquiridos quieren ver el Fantasporto asociado a dos referencias de la ciudad, que 

confieren una inegable caución cultural a cualquier tipo de protocolo o conexión que 

pueda ser establecida. 

 

El reconocimiento de la importancia de una asociación de cariz institucional se traduce 

en el resultado obtenido por el Ayuntamiento del Oporto, que surge en el segundo 

lugar, entre las instituciones culturales citadas. Al validar la conexión a la autarquía, los 

inquiridos atribuyen al Ayuntamiento la responsabilidad acrescida de apoyar el festival, 

prolongando un debate que se ha arrastrado indefinidamente, sin resultados positivos, 

sobre el apoyo a la cultura en tiempos de crisis. 

 

Considerando que estas 3 opciones reunieron un consenso significativo (cerca de 90%), 

y que las restantes obtuvieron números insignificantes, concluimos que las soluciones 

de asociación fueron perfectamente identificadas por los inquiridos que, de este modo, 

preconizan una estrategia de aproximación y reparto con estas instituciones. 

 

8.1.6 La Toma de Decisión de Participar en el Festival 

 

El proceso de toma de decisión es un punto fundamental en el contexto de los estudios 

de marketing. En este caso, los inquiridos evaluaron positivamente las opciones 

incluidas en el cuestionario, relativas a las motivaciones que pueden originar una ida al 
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festival. Las primeras conclusiones que pueden ser inferidas confirman la importancia 

de las conexiones sociales en la toma de decisión. Esta opción permite extrapolar una 

conclusión relevante: la participación en el festival es encarada con un sentido de 

espíritu grupal, de pertenezca a un núcleo específico de personas que entiende la ida a 

un festival de cine no como un acto de afirmación individual, pero como un dispositivo 

de carácter tribal, tal como acontece con otros eventos culturales, como es el caso 

flagrante de los festivales de música. La referencia al placer, que surge inmediatamente 

a continuación, se encuadra en esta tipología de consumo cultural, ya que ese placer 

transcurre precisamente de la interacción entre la ida al cine y la vivencia simultánea de 

los rituales específicos que son protagonizados por los grupos de amigos. 

 

Podemos igualmente concluir que los inquiridos interpretan una posible visita a una 

edición del festival como una oportunidad de asumir algunos riesgos, en particular en el 

que concerne al grado de expectativas creadas por la anticipación y preparación de esa 

visita. Los inquiridos no se sentirán satisfechos con la simple exhibición de una película; 

en estas respuestas, se proyecta un sentido de exigencia muy peculiar, que implica la 

gana de ser desafiados, estimulados y sorprendidos con la experiencia vivida antes, 

durante y después de la exibicíon de las películas. 

 

Ante estos datos, los conceptos asociados al conforto y al relaxamento pasan para 

segundo plano. Esa devaluación no los elimina, pero los remite para un plan 

secundario, de cara a la absoluta necesidad de los inquiridos de sentirse ampliamente 

recompensados por el compromiso que asumieron al decidir ver el festival por dentro. 

El impacto que transcurre de la participación en el festival se repercute en las 

diferencias entre las respuestas de los frecuentadores y de los no frecuentadores, ya 

que los primeros son más assertivos en la valorización de los constructos. 

 

En un otro contexto, los inquiridos tuvieron oportunidad de considerar la estructura 

organizativa del festival a través de la evaluación de 10 criterios. En este caso, las 

opiniones manifestadas por los alumnos de la enseñanza superior fueron al encuentro 

de varios estudios realizados previamente. En efecto, podemos concluir que, para los 

inquiridos, el género de película, (como se esperaría), fue el principal criterio apuntado. 



 CAPÍTULO 8 – CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES FUTURAS 

  

JORGE MANUEL NEVES GOMES LOPES  266 
 

Será útil recordar que, cuando el Fantasporto fue creado, el concepto del evento era 

ser un festival de cine de referencia en el ámbito de las películas fantásticas, de terror, 

o gore. Así, la idea de género permaneció como imagen de marca del festival, de tal 

modo que los tiempos más recientes, cuando las temáticas de las películas en 

exhibición se fueron generalizando, pasando a comprender outros géneros y sub-

géneros, un pequeño núcleo más indefectible de seguidores manifestó de forma 

concludente su discordancia por el hecho del festival estar traicionando sus propósitos 

originales, que eran fieles a un género específico de película
68

. 

 

Otras conclusiones pertinentes en el contexto de esta cuestión pasan por el 

reconocimiento implícito de la necesidad de definir un nuevo espacio y, 

consecuentemente, una nueva localización para la realización de este evento. La 

literatura investigada realzou este aspecto, citando varios casos internacionalmente 

conocidos, como aconteció en Cannes. Es legítimo deducir que, si el espacio y 

localización actuales fueran los más adecuados para un festival de cine, si esa opción 

fuera pacífica y mereciera a casi unanimidad entre el público, entonces ciertamente 

estos aspectos no habrían sido tan valorados por los inquiridos. La llamada de atención 

para esta realidad, sólo puede ser entendida en un cuadro de discordancia en cuanto a 

ese tema. Como ya referimos en el decurso del presente trabajo, la cuestión del local e 

infraestructuras del festival ha pasado por soluciones diferenciadas al largo de los años, 

que no merecen la aprobación de los inquiridos.  

 

La decisión de frecuentar un festival de cine puede aún ser contaminada por otros 

factores externos, que tienen a ver con el consumo (creciente) de películas en casa. 

Esta amenaza, en la época en que el festival dio los primeros pasos, se limitaba a las 

películas en VHS. Hoy día, los recursos y soluciones se multiplicaron, y pasan por el 

DVD, por la Internet, por los tablets y smartphones, entre otros. Por otro lado, el 

asombroso desarrollo tecnológico proporcionado por los aparatos televisivos de la 

actualidad constituye el más serio desafío a los organizadores del festival, ya que los 

sistemas home cinema y la calidad de resolución ultra HD que ya equipa algunos 

televisores consiguen volver a crear de forma bastante eficaz el ambiente de una sala 

                                                 
68

 Ver subcapítulo 1.2.1 
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de cine en las vertientes de sonido e imagen. La lectura de los resultados permite 

concluir que los respondentes están conocedores de esta realidad, dado que cerca de 

30% admite que el uso de la propia casa como salas de cine comienza a interferir en el 

proceso de toma de decisión de ir al Fantasporto. 

 

8.1.7 Impactos del Fantasporto 

 

Las prácticas contemporáneas de Marketing son particularmente insistentes en un 

punto específico: ya no es suficiente crear un producto o servicio para después 

promorcionarlo y aguardar los resultados. Es absolutamente necesario evaluar los 

impactos de ese producto o servicio en el mercado, analizar las campañas 

comunicacionales y estudiar exhaustivamente el nivel de repercusión de las mismas. En 

el caso de un evento cultural, los proyectos de investigación que abordaron esta 

cuestión, y que fueron citados en el presente trabajo, son unánimes en reconocer este 

hecho. Todos están más o menos conocedores de los medios que es necesario convocar 

para organizar un evento con la dimensión de un festival de cine, con todas las 

minudências y pormenores que no pueden ser olvidados, con los incontables 

problemas de orden logística que tienen que ser enfrentados, y, sobre todo, con el 

acompañamiento y gestión de grupos numerosos de colaboradores, con las dificultades 

inherentes en lo que concierne a la gestión de personas. 

 

El Fantasporto tiene, obligatoriamente, de generar impactos positivos para la ciudad 

del Oporto y, también, para la zona envolvente del Gran Oporto. Las conclusiones que 

extraemos de las respuestas están alineadas con este pensamiento estratégico. Para los 

estudiantes consultados, el impacto en la imagen global de la ciudad es el más 

importante. Esta idea puede asociarse a los proyectos corrientes de crecimiento del 

turismo del Norte de Portugal, que ha apostado en proyectos mediáticos de calidad 

para promover la región y la ciudad.  

 

Las respuestas también denotan una atención focalizada en los impactos de orden 

económica, que deben ser pensados para integrar el festival en la red de ofertas 
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culturales disponibles, y no para excluirlo, como sucedió en las últimas ediciones, que 

mostraron un alejamiento entre el Fantasporto y los stakeholders. 

 

Los inquiridos son menos expresivos cuando piensan en los impactos socioculturales, 

pareciendo no creer que el festival pueda contribuir para el aumento del consumo de 

productos asociados, como películas y libros.  

 

8.1.8 Expansión Territorial del Fantasporto 

 

Ante la posibilidad de definir una estrategia para organizar el festival noutros puntos 

del país, los inquiridos fueron muy claros y assertivos: 62% son totalmente contra. Este 

rechazo está relacionado con el denominado fenómeno del regionalismo, un concepto 

que está fuertemente implantado en el perfil de las personas del Oporto, que corporiza 

su intensa pasión por la ciudad a través del apoyo a las causas regionales, a los clubes 

deportivos y a las empresas e instituciones que, en su entender, representan la ciudad y 

mejor preservan su identidad y sus calidades. Como otra manifestación de este género, 

en el País o en el mundo, estos fenómenos priman, no raro, por la exageración de las 

proporciones desajustadas que ese regionalismo puede asumir. 

 

En el caso presente, esta opinión negativa de los respondentes tiene igualmente que 

ver con la noción de propiedad; si el festival es un símbolo de la ciudad, entonces no 

tendría sentido replicarlo noutros espacios urbanos, que ya poseen su perfil identitário 

cultural definido. Para los 38% que admiten llevar el festival a otras localidades, las 

opciones son las tres ciudades que comprenden la topografia nacional: Braga, a norte 

del Oporto, Coimbra, en el centro, y la capital Lisboa, en el centro/sur. Se trata de una 

simple distribución geográfica que no se basa en criterios científicos previamente 

estudiados, y que es habitual noutros contextos, debido a la configuración del País y a 

las características y densidad poblacional de las ciudades mencionadas. 
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8.2 Limitaciones del Estudio 

 

Una investigación con estas características implica un conjunto de limitaciones que no 

deberán ser ignoradas. Cuando se definen determinados objetivos, estamos eliminando 

necesariamente otros que también podrían contribuir para la aclaración de los temas 

abordados en la tesis. Al adoptar una metodología específica en detrimento de otros 

abordajes, dejamos de poder considerar otras posibilidades igualmente útiles para la 

elaboración del proyecto. En la altura de valorar las conclusiones principales del 

estudio, se corre el riesgo de ignorar pistas alternativas que, eventualmente, 

conducirían a otras realidades y soluciones. 

 

En el caso de esta tesis, las limitaciones más significativas son las siguientes: 

• Tratándose de un festival de cine, la limitación es inherente a la tipología de 

evento que estuvo en análisis. A pesar de la universalidad del concepto de 

marca cultural, es lícito conjecturar que los resultados podrían ser diferentes en 

un estudio sobre un festival de música o teatro; 

 

• El universo seleccionado obedeció a criterios científicos, habiendo sido validado 

por varios estudios consultados. Sin embargo, la opción por otro universo sería 

ciertamente benéfica para estudios futuros, ya que los estudiantes 

universitarios no son los únicos a frecuentar el festival; 

 

• Considerando los límites temporales definidos para la aplicación del 

cuestionario (Mayo – Diciembre de 2014), no son de excluir algunas 

alteraciones en el contenido de las respuestas. El festival transcurre anualmente 

en los meses de Febrero / Marzo, pero la opción de inquirir los alumnos fuera 

de ese periodo no fue casual. Algunos estudios defendieron la no aplicación de 

cuestionarios durante la ocurrencia de los eventos, porque podría verificarse 

una contaminación de los resultados causada por la exposición directa al 

evento, presencial o no. De cualquier modo, sería interesante estudiar el 

festival en el momento en que este tiene lugar, para retirar otro tipo de 
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conclusiones de orden práctica, o aún para operacionalizar observaciones 

etnográficas.  

 

• La aplicación en sala de clase ocurre en espacios físicos que difieren de 

institución para institución, por veces de forma evidente. Ante la imposibilidad 

de asegurar condiciones rigurosamente idénticas para los alumnos de las 

diversas universidades, se admiten algunas perturbaciones durante la aplicación 

del cuestionario, sobre todo interrupciones y una probable contaminación en 

casos residuales; 

 

• A pesar del abordaje cuantitativo haber sido recomendada y, posteriormente, 

validada, la metodología cualitativa podrá ser considerada en futuras 

investigaciones relacionadas, ya que, en ciertos contextos, permite la recoja de 

opiniones más desarrolladas y detalladas. 

 

8.3 Recomendaciones Futuras 

 

Para finalizar la tesis, se consideró útil y pertinente recomendar algunas (posibles) 

soluciones, en consonancia con los autores y estudios que fueron citados en el trabajo y 

con los resultados del análisis efectuado. Las recomendaciones propuestas, que buscan 

dar respuesta a los principales problemas que fueron identificados en el decurso del 

presente estudio, fueron sistematizadas en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 62 – Recomendaciones 

 

 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 
RECOMENDACIONES 

 

37,16% de los inquiridos desconoce la 

existencia del Fantasporto 

 

 
 

Lanzamiento de productos / servicios “Marca Fantasporto” 

Mejorar niveles de fidelización al evento 

Contratación de gestores calificados (aspectos intangibles) 

Mejoría en la calidad de los espacios físicos (aspectos 

tangibles) 

Construcción de un edificio emblemático para el Festival  

Evaluación anual de los impactos del Festival  

Establecimiento de asociaciones con otras Instituciones 

[Branding / co-branding] 

Intensificar la comunicación en el gran Oporto 

Atraer los Stakeholders para colaborar en el Festival  

Firmar protocolos de colaboración con festivales de Cine 

internacionales 

Fomentar contactos con escuelas y universidades 

Valorización de los atributos y 

dimensiones que definen una Marca 

Cultural no fue plenamente 

satisfactoria 

La percepción relativamente a los 

constructos innovación y reputación es 

reducida 

El Fantasporto aparenta un 

aislamiento en el contexto de la vida 

cultural de la ciudad 

Reconocimiento de las principales 

características que definen una Marca 

Cultural fue insuficiente 

 

 

8.4 Consideraciones Finales 

 

En esta fase del trabajo, hay una pregunta que aún subsiste: ¿el Fantasporto es, o No, 

una Marca Cultural? 

 

Ante las conclusiones que fueron explicitadas en este capítulo, no es posible responder 

de forma totalmente afirmativa a esta cuestión; sin embargo, analizando esas mismas 

conclusiones, no sería justo ni serio negarlo de forma perentorio. En efecto, el festival 

de cine Fantasporto ya recorrió un largo camino, y tiene múltiples razones para 

enorgullecerse del trabajo efectuado hasta al momento. Para ser una Marca Cultural 

en la acepción integral del término, tendrá además que ultrapasar algunos obstáculos; 

de profissionalizar la estructura de gestión; de definir estrategias creativas y de 

implementar nuevas acciones; de crear formatos renovados para la organización del 

festival; de incorporar características, dimensiones y atributos que lo definan e 
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identifiquen como Marca Cultural de pleno derecho, con las ventajas decurrentes de 

ese estatuto. 

 

Es un objetivo ambicioso, pero perfectamente plausible y realizable. El Fantasporto 

precisa, sobre todo, de proyectar una imagen renovada para el exterior, asumiendo una 

postura de liderazgo en el mercado de los festivales internacionales de cine, 

reconociendo el papel que estos eventos pueden desempeñar y las influencias que 

pueden generar: 

 

“These events represent a major attraction for residents and tourists alike 

and have significant economic implications for hotels, restaurants and 

retailers. It is therefore important for presenters of festivals to 

understand and manage the processes by which consumers form images 

of festivals, because attitudes and the desire to participate in festival 

activities partly depend on these consumer images” (d’Astous et al, 

2006:22).  
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ANEXO I 
 

Cuestionário 



 

 

  



 

 

FANTASPORTO: 

UMA MARCA CULTURAL PARA A CIDADE DO PORTO 
Este questionário destina‐se a um estudo sobre o festival de cinema FANTASPORTO e as marcas 
culturais. Os objectivos deste trabalho são puramente académicos, por lo que se garante a 
confidencialidade total das respostas. 
O questionário está dividido em 3 secções e o seu preenchimento terá a duração de 
aproximadamente 15 minutos. 
 

SECÇÃO I – MARCAS CULTURAIS 
 

1. Dos eventos culturais a seguir indicados que se realizam na cidade do Porto, 
identifique os que conhece:  

 
CASO NÃO CONHEÇA O FANTASPORTO, PASSE POR FAVOR PARA A SECÇÃO III E 

PREENCHA OS DADOS SOCIO‐DEMOGRÁFICOS. OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO. 
 

a) Serralves em Festa  

b) Fitei 

c) Optimus Primavera Sound  

d) Optimus Clubbing ‐ Casa da Música  

e) Fantasporto 

f) Outro (indique qual)    

 

2. Em relação ao Fantasporto, classifique os elementos constantes da lista, de acordo 

com a importância dos mesmos, por ordem decrescente, na qual 1 será o mais importante e 7 o 

menos importante: 

a) História/tradição do festival 

b) Localização do evento 

c) Experiência de enriquecimento cultural 

d) Experiência de lazer/entretenimento  

e) Identidade do festival  

f) Ligação emocional ao evento 

g) O festival é um símbolo da cidade do Porto 

 

3. Ao considerar o Fantasporto, avalie as características a seguir descritas segundo a 

escala proposta: 

 

1 2 3 4 5

D
is

co
rd

o
 

to
ta

lm
en

te

D
is

co
rd

o

In
d

if
er

en
te

C
o

n
co

rd
o

C
o

n
co

rd
o

 

to
ta

lm
en

te

a) O nome é conhecido

b) O evento tem qualidade

c) O nome associa‐se a elementos reconhecíveis 

d) Os espectadores do evento demonstram fidelidade

e) Os aspectos tangíveis (ex: a arquitectura dos 

espaços) e intangíveis (ex: a competência dos 

organizadores) são uma realidade



 

 

4. Indique a associação que estabelece entre o FANTASPORTO e os atributos indicados:  

 
 

SECÇÃO II – O FANTASPORTO 
5. Indique as dimensões que caracterizam a vertente experiencial do Fantasporto:  

 

1 2 3 4 5

D
is

co
rd

o
 

to
ta

lm
en

te

D
is

co
rd

o

In
d

if
er

en
te

C
o

n
co

rd
o

C
o

n
co

rd
o

 

to
ta

lm
en

te

a) Dinamismo

b) Sofisticação

c) Reputação

d) Openess (espirito de abertura a outras culturas)

e) Inovação
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a) Ver um filme no festival permite‐me ter acesso a 

imagem e som de grande qualidade

b) A ida ao festival permite ver fi lmes nas melhores 

condições técnicas

c) Tento estar a par da programação do festival

d) Estou atento a todas as fontes que mencionam o 

festival

e) Leio com frequência artigos sobre os fi lmes do 

festival

f) Quando vejo um filme no festival , esqueço‐me de 

tudo o que me rodeia

g) Quando vejo um filme no festival, tenho 

frequentemente uma sensação de bem‐estar

h) Quando vejo um filme no festival, sinto‐me 

completamente absorvido

i) Quando vejo um filme no festival , tenho 

oportunidade de falar do assunto com os meus 

amigos.

j) Gosto bastante de participar numa conversa sobre 

os fi lmes que vi no festival

k) Gosto bastante de ver fi lmes no festival e de os 

discutir com os meus amigos

l) Consigo fazer uma ideia de cada pessoa de acordo 

com os fi lmes que essa pessoa vê no festival

m) Faço juízos de valor sobre as pessoas em função 

dos fi lmes que elas vêm no festival

n) A minha personalidade conta bastante quando 

escolho um filme para ver no festival



 

 

6. Com o objectivo de definir a sua opinião acerca do Fantasporto, explicite o seu grau de 

concordância relativamente aos seguintes conceitos: 

 

 

7. Se o Fantasporto estabelecesse uma parceria e/ou um acordo de patrocínio com 

outras instituições da cidade, qual seria a mais indicada? 

a) Casa da Música   

b) Câmara do Porto  

c) Fundação de Serralves  

d) Instituto da Juventude  

e) Futebol Clube do Porto 

f) Empresas  

g) Outra (indique qual):  

 

8. Já foi ao Fantasporto?  

a) Sim  

b) Não  

 

9. Em caso afirmativo, quantas edições frequentou?  

a) 1 a 4  

b) 5 a 10  

c) Mais de 10  

 

10. Indique as opções que podem caracterizar a sua ida ao Fantasporto:  

a) É um Prazer  

b) Estimulante  

c) Surpreendente  

d) Desafiador  

e) Confortável  

f) Relaxante  

g) Convívio com amigos  
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a) Energia 

b) Cosmopolitismo

c) Prestígio

d) Cultura

e) Criatividade

f) Sucesso

g) Imprevisibil idade

h) Audácia

i) Vanguarda

j) Versatil idade



 

 

11. Indique os três critérios mais importantes que contribuem para a decisão de ir ao 

Fantasporto: 

a) Género de filme  

b) Temperatura da sala  

c) Conforto dos lugares  

d) Qualidade de som  

e) Pessoal de apoio  

f) Infra‐estruturas  

g) Localização  

h) Serviços disponibilizados  

i) Exposições  

j) Tecnologia  
 

12. Consome filmes em casa? 

a) Sim  

b) Não  

 

13. Em caso afirmativo, o facto de consumir filmes em casa diminui a atractividade de ir a 

um Festival de Cinema?  

a) Sim  

b) Não  

  

Avalie os diversos tipos de impacto gerados pelo Fantasporto. 

 
 

14. Face ao conhecimento que detém do FANTASPORTO, considera que seria benéfico que 

ocorresse noutras cidades?  

a) Sim  

b) Não  

15. Se a resposta foi afirmativa, indique as três cidades onde o Fantasporto poderia ser 
organizado: 
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a) Impacto Económico:

Gastos com alimentação, transportes e bilhetes

b) Impacto Sociocultural:

A compra de produtos culturais (CDs, DVDs, Livros) 

aumenta

c) Impacto na Imagem global da cidade:

Decisão de participar em eventos culturais na 

cidade do Porto



 

 

16. Observe o actual logotipo do Fantasporto: 
 

 
       

Qual a sua opinião em relação a este logotipo? 
 

 
 

 
17. Refira o seu grau de concordância relativamente ao Fantasporto:  
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a) O Fantasporto tem uma missão bem definida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) O Fantasporto tem uma estratégia muito rigorosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) O Fantasporto tem um plano de ação coerente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) O Fantasporto tem uma programação de qualidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) O Fantasporto é um símbolo da cidade 
     

     

f) O Fantasporto é reconhecido internacionalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) O Fantasporto é o maior evento cultural do Porto 
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SECÇÃO III – DADOS SOCIO‐DEMOGRÁFICOS 
 

18. Estado Civil  

a) Solteiro  

b) Divorciado/Separado  

c) Casado/união de facto 

d) Viúvo(a)  

 
19. Onde reside 

a) Espinho 

b) Gondomar 

c) Maia 

d) Matosinhos 

e) Porto 

f) Póvoa do Varzim 

g) Valongo 

h) Vila do Conde 

i) Vila Nova de Gaia 

j) Outro:  

 
 

20. Idade: 
  

 

 
21. Género 

a) Feminino  

b) Masculino  
 
 

22. Escolaridade 

a) Ensino secundário  

b) Licenciatura  

c) Mestrado  

d) Doutoramento  

 
23. Estabelecimento de ensino 

 

 
 

24. Ano  
 

 
 

25.  Curso frequentado 
 

 
 

 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO 
 



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Carta enviada a los Establecimientos 

de Enseñanza Superior 

 



 

 

  



 

 

 

Exmo. Sr. Prof /ª Doutor (a) X, 

  

 

O meu nome é Jorge Manuel Neves Gomes Lopes, sou docente universitário, e esta 

mensagem tem como objectivo solicitar a devida autorização para que eu possa 

comparecer na Universidade X para proceder à aplicação de um inquérito (em 

formato papel) aos vossos alunos. 

 

Neste momento, estou na fase final de preparação de uma Tese de Doutoramento 

intitulada: Fantasporto: Uma Marca Cultural para a Cidade do Porto. A dissertação 

tem como objectivo central aferir se o Festival de Cinema Fantasporto possui os 

atributos específicos que caracterizam as marcas culturais. 

 

Para o efeito, optei por uma abordagem de cariz quantitativo, que desde logo 

implica a aplicação de um questionário para posterior tratamento estatístico e 

respectiva interpretação dos resultados. Neste contexto, no que diz respeito à 

Amostra, a Revisão Bibliográfica do meu trabalho apontou claramente para o 

público universitário, facto que motivou este pedido que endereço através deste 

meio. 

 

No caso específico da área de ensino abrangida pela vossa Instituição, necessitaria 

de obter entre x a y inquéritos validados. Presumo que uma ou duas turmas sejam 

suficientes para este efeito, mas caso autorizem este pedido deixaria ao vosso 

critério qual a melhor solução a aplicar. 

 

Agradeço desde já a vossa atenção para esta solicitação, e ficarei a aguardar uma 

resposta da vossa parte relativamente a este pedido. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

Jorge Manuel Lopes 

jorgemnglopes@gmail.com  

Tel. 911 092 359 

 


