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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es encontrar un nuevo uso para las
plazas de toros en España, estudiando por qué su uso tradicional está
avanzando hacia la desaparición. Asimismo, se trata de elaborar una
propuesta de nuevo uso para las plazas de toros con la creación de una
empresa que gestione una serie de exposiciones artísticas itinerantes,
viendo sus necesidades principales y estudiando su viabilidad
económica. Además, se estudiará la campaña publicitaria necesaria
para promocionar la exposición y, por ello, el rodaje del anuncio
promocional para su popularización.

ABSTRACT
This project seeks the search of a new use for the bullring in Spain,
studying why its traditional use is disappearing. Also, the project creates
a new possible use for the bullring such as the creation of a business
model. This business model is the management of artistic shows in
different cities, studying its basic needs and its economic viability. The
marketing campaign to promote the artistic shows will also be part of
the project as well as the record of the promotional video.
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1. INTRODUCCIÓN
Empieza la música. La plaza, repleta de gente, ruge. Se abre el toril y el toro sale del chiquero
hacia un espacio más grande donde intentar huir. Allí lo están esperando. Seis hombres se
encuentran en el ruedo para hacer del sueño de escapar del toro, una pesadilla. La plaza ve
un espectáculo. El toro, en cambio, vive una tortura. Primero, lo marearán y cansarán con los
capotes. Los picadores entran en acción y castigan al toro con lanzas en el lomo. Cargados de
banderillas, se las clavan a pares en un intento de enfurecerlo. Es entonces cuando aparece la
bestia. Frente al toro se coloca el matador para seguir cansando al animal que se desangra
agónico. Su sueño de huir sigue en mente. El torero se encarga de que no suceda. Después
de marearlo aún más, asesta un espadazo que le provoca su última agonía. Segundos que se
hacen eternos. Sus ojos llenos de lágrimas y tierra parpadean una última vez. Mientras, la plaza
celebra la barbarie.
Este trabajo nace de la necesidad del fin de una tradición que debió acabar hace mucho tiempo.
Con esto en mente, trato de dar otro uso a las plazas de toros para que estén ocupadas con el
fin de que no tenga que repetirse lo que para muchos es una herencia de la que avergonzarse.
Buscando, de esta forma, la renovación de este espacio que cuenta con auténticas bellezas
arquitectónicas por todo el territorio.

El leitmotiv de este proyecto es la creación de una exposición de arte mediante la reutilización
del espacio público de las plazas de toros, por ello, encontramos la denuncia a la tauromaquia y
el beneficio social, eliminando la tortura y asesinato de un animal y, así, el beneficio económico
al reutilizar un espacio que está condenado a la desaparición puesto que, el espectáculo del
toreo está perdiendo popularidad de manera continua (Zaldívar, 2018).

La exposición tendrá lugar en las plazas de toros que siguen en pie, dándoles un aire nuevo,
no tradicional y que dada la gran cantidad de plazas que existen en el territorio nacional se
podrá ir de plaza en plaza por las distintas regiones para el desarrollo de artistas locales. Estos
encontrarían un espacio donde mostrar su arte y tomar la exposición como mecanismo para
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darse a conocer. Para ello sería necesario una publicidad de la exposición con un mensaje
fuerte y claro (Navarro, 2017). Este mensaje sería lanzado a través de un vídeo que promocione
la exposición y que, además, inspire a los artistas a crear obras que denuncien el contenido
actual del mundo del toreo para que, cuando la exposición esté ya consolidada, sea esta una
plataforma de lanzamiento de los artistas con obras libres.

Asimismo, el desarrollo local de negocios tendrá una alta importancia, pues el principal
sustento del trabajo en España viene de parte de las PYMES (Cuéllar & Moneva, 1999), por
ello, se materializará con el catering para la exposición, equipos de montaje, limpieza, etc. Cada
ciudad contará con mano de obra distinta, dando a la exposición un desarrollo económico a la
ciudad, así como el beneficio social centrado en consumir cultura que tiene efectos positivos
en la salud, siendo un factor externo que nos aporta felicidad (Calderón-Garrido et al., 2018).
De este modo, el trabajo se ocupará del desarrollo de la exposición y las necesidades que
surgirían al realizarla.
Estas necesidades que venimos comentado son (Ten, 2020):
-Localización. Será el lugar en el que se llevará a cabo el desarrollo de la exposición.
-Comisariado y jefe de sala. Encargado de dirigir y organizar la exposición.
-Equipo de montaje y desmontaje de la exposición.
-Equipo audiovisual. Encargado de documentar la exposición.
-Diseñadores gráficos. Encargado de realizar carteles, invitaciones, catálogos, etc.
-Equipo de prensa. Encargado de preparar las notas que irán a los medios.
-Catering.

Para que esta funcione y sea conocida, se necesitará contar con una campaña publicitaria
con el medio y la forma idóneas para transmitir el mensaje. Puesto que estamos hablando
de artistas nuevos y, en la actualidad, nos encontramos en plena era de la información, será
ineludible captar la atención de las redes sociales, ya que estas mantienen un alto crecimiento
de nuevos usuarios y, además, cuentan con unos costes mucho más bajos que los medios
tradicionales (Rodríguez et al., 2020) para la campaña de publicidad de la exposición.
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El motor principal de esta campaña será un spot de vídeo grabado en una plaza de toros,
para el cual se presupuestará todo lo necesario para llevarlo a cabo (Rodriguez-Porrero, 2020).
-Localización.
-Equipo de grabación y montaje audiovisual.
-Actores.
-Equipo de vestuario.
La manera de financiar y realizar la exposición será analizada mediante un plan de viabilidad
realizado teniendo en cuenta todos los gastos que puedan surgir para el desarrollo de esta.
El objetivo de este plan de viabilidad es el de crear una empresa que gestione la exposición y
que establezca los principales objetivos del proyecto con vistas a la obtención de financiación
(Montero, 2017).
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2. EL FIN DE LA "FIESTA"
2.1. ORÍGENES

Para ahondar en el fin de una tradición de tantos años es necesario conocer de dónde
proviene tal espectáculo. Hasta el S. XIV, los espectáculos de lidia del toro están a la orden
del día en la península. Debido a la bravura del toro, para muchas culturas, este animal era
venerado y representaba fuerza y poder. Utilizados como ritual en un principio, esta tradición
evolucionaría a ser una manera de demostrar la bravura por parte de los nobles de la época.
En principio, estas fiestas se hacían en las mismas calles de los pueblos y ciudades. El noble
montado a caballo picaría al toro con lanzas y, así, surge una versión arcaica de la figura del
torero. Esta figura se produce por parte de los pajes de estos nobles que distraerían al animal
con sus capas en caso de peligro.
Con el paso de los años, esta imagen de “distractor” va adquiriendo más importancia y se
va apartando del espectáculo destinado a la nobleza, apareciendo así figuras populares que
practican el “arte” primero de manera voluntaria. El primer torero que trabaja por un sueldo
del que se tiene constancia es en el año 1377. En un principio estas fiestas eran gratuitas para
espectadores y corrían a cargo de los carniceros, los toros debían ser entregados gratis por
los dueños de estos animales y el pago de los toreros se realizaba mediante los dirigentes
de la ciudad. Los carniceros se quejan y es entonces cuando a finales del S.XV, las ciudades
abonan el precio de los animales para que se celebren las corridas.

Debido a la problemática en daños que generaba la fiesta de los pueblos se empiezan
a crear en el S.XVI recintos especializados para celebrar esta fiesta. A finales del S.XVII, el
toreo a pie es el espectáculo más importante del país. Es en prácticamente su totalidad
el espectáculo que conocemos hoy día salvo en algunas diferencias de las normas de este
(Rodríguez, 2015; Cossío, 1996; Albardonedo, 2005).
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2.2. AFLUENCIA Y BENEFICIO ECONÓMICO

Parte de la justificación de este trabajo también reside en la desaparición de manera
natural de los espectáculos taurinos y de cubrir este espacio que quedará vacío. La afluencia
en las corridas, así como el número de estas, es una cifra que lleva reduciéndose desde el año
2008, coincidiendo con el inicio de la crisis y que no se ha recuperado desde entonces, con
una reducción del 50% desde 1997 a 2018 como vemos en la Figura 1.

Figura 1. Evolución del número de fiestas taurinas desde 1997 a 2018.
(PACMA, 2013) (Ministerio del Interior, 1997-2011) (Ministerio de Cultura y Deporte, 2012-2018)

Distinguimos varias zonas en la Figura 11. En primer lugar, el pequeño descenso del intervalo
2000-2001 se debe a la enfermedad que afectó al sector, encefalopatía espongiforme bovina
o “enfermedad de las vacas locas”. Posteriormente, existe un pequeño descenso en el año
2004 por otra enfermedad que no afectaba a los toros directamente y que impidió el tránsito
de animales por España, estaríamos hablando de la fiebre de la lengua azul. Tras esto y en
consecuencia con la economía nacional e internacional, vemos un auge de las fiestas taurinas
celebradas que también afectó en gran medida cuando llegó la caída de Lehman Brothers y,
con ella, la posterior crisis global (Gutiérrez, 2018; Animanaturalis.com, 2020).

1
Las fiestas incluidas en esta figura son novilladas con picadores, festejos de rejones y corridas mixtas en las que se
combinan las clásicas corridas de toros y alguna de las anteriores. Quedan excluidas las fiestas de segunda y tercera categoría.
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Nota. (BIVA Bilbao, 2019)(Gutiérrez, 2018)(La Maestranza, 2019)(Las Ventas, 2020)(León, 2020)
(Lorca, 2018)

Otro punto clave es el descenso de demanda. Los asistentes a este tipo de eventos son
personas con una media de edad de 48 años. La población joven tiene cada vez menos interés
en este tipo de espectáculos y conforme avancen los años esta edad media irá ascendiendo
cada vez más (Bayona, 2018; Zaldívar, 2019; Ministerio de Cultura y Deporte, 2019).

Los datos que existen acerca del reporte económico por parte de las ferias y fiestas
taurinas a las que nos referimos son escasos. Para intentar saber lo que se produce con cada
corrida, he tomado los datos de espectadores medios por corrida y los precios medios de
coste de las entradas (BIVA Bilbao, 2019; La Maestranza, 2019; Las Ventas, 2020). Tomados
estos primeros datos como lo generado y restándole los costes asociados directos medios por
corrida, como son el coste de contratación de los toreros y los costes de las reses obtenemos
una aproximación de lo que se generaría con una fiesta mayor taurina (Tabla 1) (León, 2020;
Lorca, 2018).

En general, es cierto que las fiestas taurinas generan un gran beneficio económico, pero los
datos nos muestran un descenso en la afluencia y en el número de fiestas taurinas. Por tanto,
es evidente que las plazas quedarán cada vez más en desuso, convirtiéndose en grandes
edificios que posiblemente acaben abandonados con el paso del tiempo. Con la exposición,
daremos lugar a que las plazas, algunas auténticas obras de arte arquitectónicas, tengan una
opción más para su disfrute.
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3. LA EXPOSICIÓN
3.1. NECESIDADES DE LA EXPOSICIÓN

Para levar a cabo la exposición, las necesidades a cubrir serán las siguientes (Gil, 2014;
Anton, 2019; Ten, 2020):
-Localización. Es el espacio donde se llevará a cabo la exposición. La elección de la
plaza de toros da fuerza al concepto de ruptura con la tradición ocupando el espacio que
antes tenía el festejo taurino. Las plazas de toros difieren en sus propietarios, ya que estos
pueden ser personas físicas o instituciones públicas.
-Comisariado. Suele ser una persona con un equipo que le ayuda para dirigir y organizar
el montaje de la exposición, así como el apartado de catering y los espacios de descanso.
-Equipo de montaje. El equipo de montaje será el que se encargará de disponer por
la plaza los materiales necesarios para la colocación de las obras, así como los equipos de
iluminación de cada obra. El equipo de montaje deberá ser subcontratado a una empresa.
-Equipo comunicación y prensa. Se encarga de la documentación de la exposición
mediante fotografías, videos y recopilación de impresiones de los asistentes para,
posteriormente, ver la repercusión que haya tenido la exposición. El equipo audiovisual
deberá ser subcontratado a una empresa.
-Equipo de diseño gráfico. Se encarga de la creación de contenido visual para hacer más
atractivo el anuncio de la exposición. Crearán los carteles, cartelas, invitaciones, flyers, hoja
de sala y el catálogo de la exposición (recopila las obras y datos de los artistas, testimonios y
textos de personas expertas en arte)(Gracia, 2020).
-Catering. Se encargan de la preparación de alimentos y bebidas para surtir a la
exposición en el día de la inauguración. Será subcontratado a los servicios de hostelería de la
ciudad donde se haga la exposición con la intención de favorecer el pequeño comercio.
-Seguros. Contratación de seguros para proteger la sala de exposición junto a un
seguro a terceros en caso de cualquier accidente o imprevisto. Las obras de los artistas están
aseguradas y ese precio corre a cargo del artista.
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-Equipo de limpieza. Encargado de que la sala quede presentable y se encuentre en un
estado pulcro e higiénico. Será también subcontratado.

3.2. PRESUPUESTO DE LA EXPOSICIÓN

Debido a la naturaleza itinerante de la exposición, un único presupuesto no aportaría los
datos suficientes para el desarrollo de esta. La investigación llevada a cabo aporta distintos
datos relativos al coste de cada uno de los apartados necesarios para montar la exposición.

3.2.1. Localización
El alquiler del espacio es la parte principal e imprescindible de la exposición. Las plazas
de toros tienen una distinta naturaleza que hará que los costes varíen. Por un lado, nos
encontramos con las plazas cuya gerencia pertenece a un organismo privado o a una persona
física. Estas plazas suelen ser más caras y, por el objetivo de la exposición, que es acabar con
las corridas de toros, será más difíciles conseguir su alquiler. Las plazas públicas, dirigidas por
los ayuntamientos, tienen un coste predeterminado para alquilarlas.
-Plazas de Toros de naturaleza privada.
Estas plazas de toros pertenecen en algunos casos a empresas privadas que se encargan de
la explotación de la plaza o de personas físicas. Las plazas de toros privadas son las que tienen
un coste más caro dentro de las investigadas. El alquiler de la plaza solo incluye el usufructo
de la plaza para realizar la exposición estando la limpieza y seguros de responsabilidad a
cargo del arrendatario.
Las plazas más grandes y con mayor belleza pertenecen a este apartado, pero su
presupuesto eleva demasiado el coste, ya que existe la posibilidad de la cesión gratuita en
caso de las plazas públicas.
-Plazas de Toros de naturaleza pública.
Las plazas de toros son en su mayoría espacios públicos (López, 2019), lo que facilita
su alquiler para actos culturales y sus precios son mucho más bajos que los de las plazas
privadas. Además, los ayuntamientos pueden participar en la exposición, subvencionándola
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y cediendo la plaza para el uso totalmente gratuito de la plaza mediante la presentación del
proyecto. Además, en su mayoría, las plazas de toros de carácter público incluyen en su coste
el seguro de responsabilidad civil y la limpieza de la plaza. Por lo tanto, los precios que han
aportado los distintos ayuntamientos son orientativos y cabe la posibilidad de que, en caso
de elegir estas plazas, el coste del alquiler sea cero.

Nota. (Caballero, 2020; Plaza de Toros de Murcia, 2020; Plaza de Toros de Almería, 2020)

Nota. (Ayuntamiento de Olot, 2020)(De León, 2020)(Ayuntamiento de Villena, 2015)
(García, 2021)(Santos, 2020)

3.2.2. Comisariado de la exposición

El comisariado tiene la función principal de dirigir el montaje de la exposición, encargándose
de que las obras se sitúen en los lugares destinados a ellas, que los espacios estén bien
organizados y que todo esté en marcha para la apertura de la exposición (Figura 2). Su trabajo
es como el director de una orquesta, pues se encargará de la gestión de contratos con los
distintos departamentos de la exposición, así como de la supervisión del acontecimiento,
gestionando un amplio equipo humano y adaptará la exposición a los presupuestos que
existan (IGECA, 2017).
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Además, el comisario se responsabilizará de algo fundamental en la exposición, esto es,
encontrar a los artistas y, por tanto, hacer la criba de obras que se lleguen a exponer en la
misma, teniendo en cuenta el guion y temática de la exposición.

Asimismo, el comisario será el conocedor del mundo del arte, experto en el montaje
de exposiciones y hábil en las relaciones interpersonales necesarias para la realización de
contratos y la creación de una red de contactos fuerte, idea muy destacada en el mundo del
arte (Banerjee & Ingram, 2018).
El puesto de comisariado es una profesión muy particular y, por ello, no existe un salario
definido para este profesional en ningún estatuto de trabajo. De esta forma, deberá ser un
acuerdo entre el comisario y la exposición en base a los objetivos que ha de cumplir y su
experiencia previa. El sueldo del comisario en base a las investigaciones realizadas estará
entre los 18000€ y los 36000€ al año, este salario será facturado por la exposición por la
naturaleza del trabajo autónomo de este sector profesional (Subdirección General de Museos
Estatales, 2007).

Figura 2. Disposición de las obras y de las entradas y salidas principales en la plaza (Gracia & Ruiz, 2020)

3.2.3. Equipo de montaje

El equipo de montaje se encargará del transporte de las obras, de su cuidado en todo
momento y de dotar a la exposición de las necesidades que requiera para la colocación de
las obras.
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Este equipo será subcontratado; se les dotará de la idea de la exposición y de las
necesidades de esta y mediante un estudio de viabilidad nos aportarán un presupuesto.
Nuestra exposición no es usual, así que, en el apartado montaje, los precios serán más
elevados que de costumbre para otras exposiciones.
Las necesidades de montaje y transporte por el territorio nacional y el concepto de la
plaza de toros requerirán también de distintos stands y soportes adaptados para la plaza. No
se trata de una sala de exposiciones y, además, el hecho de que cada plaza de toros tendrá
obras distintas son factores que hacen que el equipo de montaje sea de una alta calidad lo
que implica un precio más elevado (EVE, 2020).
Entre las necesidades que el equipo de montaje va a cubrir para nuestra exposición,
desglosado en la Tabla 3, la empresa nos facturará: el servicio de montaje de las obras en
sus soportes y su disposición con dos días de trabajo de montaje y un día para desmontar, la
compra y fabricación de los soportes de las obras (que nos servirá para todas las exposiciones),
las protecciones para las obras por estar expuestas al aire libre, el montaje de una tarima
en la zona central de la plaza para sesión de micros abiertos, las dietas y gasolina para los
trabajadores y el alquiler de una furgoneta para llevar los soportes.

Nota. Los soportes y la protección solo se compran una vez y cuantas más exposiciones se hagan más
barato será el coste por exposición siendo m el número de exposiciones.(Bellas, 2021)(Paracolgar.com,
2020)(Beneluxcar.es, 2021)(López-Cozar, 2021)

Los soportes de las obras, en búsqueda de un desarrollo sostenible y ecológico, estarán
hechos a partir de palés reciclados que conseguiremos de segunda mano a un precio muy
bajo o incluso gratuito (Hanfie.com, 2020). Los trataremos y uniremos de modo que se forme
una estructura que hará de pared para colgar los cuadros. Añadiremos también ruedas a la
base de estos para poder mover la estructura fácilmente y disponerla por la plaza. Al final del
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día las estructuras se guardarán en la plaza de toros bajo un techo que las proteja y, en caso
de que exista un mal clima, poder presentar la exposición bajo los techos de la plaza.

Figura 3. Pared de palés para la exposición.
(Gracia & Ruiz, 2020).

Figura 4. Medidas para la estructura (Gracia & Ruiz, 2020).

3.2.4. Equipo de diseño gráfico

El equipo de diseño gráfico se encargará de la creación de los elementos visuales que
hacen posible la comunicación entre lo que la exposición quiere mostrar y el público. Los
visitantes tendrán, mediante carteles, folletos y catálogos, una experiencia más allá de las
obras que se ofrecen en la exposición (EVE, 2018).

El diseñador gráfico traducirá la exposición a lenguaje visual para resumir esta. El cartel
es la cara principal de la exposición y ha de ser atractivo y que conecte con la gente para
crear una llamada al espectador. Durante la exposición, el espectador tendrá a su disposición
un catálogo que recogerá todas las obras presentadas junto a sus artistas, para saber qué
están viendo y, además, quién lo ha creado. Las invitaciones a la exposición para el día de
inauguración, las cartelas que acompañan las obras y los flyers de la exposición serán creados
también por este departamento que en concordancia con el cartel principal y la temática de
la exposición crearán una armonía visual (Gracia, 2020).
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Con respecto a la presupuestación de este equipo, encontramos cientos de empresas que
pueden realizar el trabajo. Los precios investigados nos dan un coste recomendado de 4.000€
para la realización de todas las tareas a realizar por parte del diseñador gráfico (ADCV, 2008).

Figura 5. Diseño de la entrada para la exposición.
(Gracia & Ruiz, 2020).

Figura 6. Diseño del cartel utilizado para la
promoción de la exposición.
(Gracia & Ruiz, 2020).

3.2.5. Equipo de prensa

En la búsqueda de la difusión de la exposición a los medios y al público, aparece el equipo
de prensa. Este equipo gestionará las entrevistas y los comunicados para que la exposición
quede presentada en los medios de actualidad, gestionando también las redes sociales
(Sánchez, 2020).
Dependiendo de la finalidad del trabajo, son varias las opciones a elegir: se puede contratar
a un periodista autónomo que realice este tipo de trabajo, facturando por trabajo realizado, lo
cual sería más barato, o bien se puede contratar con una empresa de comunicación para que
realice estas tareas. Entendiendo la exposición como un proyecto cambiante y complejo, la
mejor opción que hay es la elección de contratar a un equipo para que conozca y se involucre
con la exposición (Sánchez, 2015).
Sus tareas serán:
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-Creación de la nota de prensa. Estos comunicados resumirán la exposición, hablando
de las obras, los artistas que la componen y una explicación de la temática de una manera
atractiva para el público. Con ello, se pretende conseguir que la exposición sea conocida y, en
nuestro caso, que es una exposición transgresora, darle una fuerte publicidad.
-Gestión de las RRSS de la exposición. Subiendo contenido de la exposición,
respondiendo a las dudas que puedan tener los seguidores y gestionar la publicidad en las
redes sociales.
-Documentación de la exposición mediante vídeos e imágenes.
Al tratarse de una exposición itinerante el trabajo del equipo de prensa será mayor,
puesto que para cada sitio las obras y artistas serán distintos. La mejor gestión del equipo de
prensa —ya que no será la gestión solamente de los apartados clásicos de una exposición,
sino que tendrá también que dirigir las redes sociales— será aportada por una empresa de
comunicación subcontratada.
El coste de tener a una persona o un equipo detrás del personal de prensa depende de los
objetivos y de la finalidad de su contratación. Las tareas que se plantean con anterioridad al
equipo de prensa plantean, por lo tanto, tener a alguien centrado en nuestra empresa y que
conozca los objetivos de esta. De esta forma, la subcontratación en base al mercado puede
plantear un coste entre los 600€ y los 900€ al mes (Kiiwiit, 2021; Zaask, 2021).

3.2.6. Equipo de limpieza

Las plazas de toros de naturaleza pública (que son la mayoria) cuentan con su propio
equipo de limpieza incluido en el precio de las que haya que aportar un pago por el alquiler.
En caso de que las plazas sean cedidas por el ayuntamiento, habrá que subcontratar el equipo
de limpieza a una empresa tercera.
El coste medio de las empresas de limpieza ronda los 15€/hora (Zaask, 2021), pero las
empresas suelen ofrecer también precios por tramos de tiempo, es decir, contratar la limpieza
del evento a un coste más competitivo que si contratasemos las horas por separado.
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3.2.7. Catering

El equipo de catering solo será necesario para los días de inauguración de la exposición.
En el día de inauguración se invitará a autoridades de la ciudad en cuestión donde se situe
la exposicion, así como a los artistas que participen en esta. La idea es que en cada ciudad
el catering se lleve a cabo por restaurantes, bares y establecimientos locales para apoyar el
comercio de la ciudad y que, de esta forma, también se den a conocer los mismos.
El catering constará de un servicio tipo cóctail con pequeños aperitivos y bebida. Este
servicio tendrá un coste aproximado de 10€ por persona, encargandose la empresa del
transporte y de la colocación de los platos. A este coste, solo si requerimos de un servicio
de camareros para que estén sirviendo y recogiendo la comida y bebida se añadirá un coste
de 5€ por persona. Haciendo pues un total de 15€ por persona invitada (Rodríguez-Porrero,
2021).
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4. PUBLICIDAD
Debido a los cambios que han producido las redes sociales (no solo con respecto a
internet) es indispensable para una buena publicidad entrar al extenso mundo de las redes
sociales. Dado que estas ofrecen posibilidades que hasta hace unos años eran impensables:
un alcance global, una fácil medición del público que visualiza y unos precios baratos en
comparación con los medios tradicionales (televisión, radio, prensa) (Kirilova, 2020).
Además, las redes sociales permiten una gran diversidad de acciones a realizar para generar
publicidad. Las plataformas en las que nos centraremos son aquellas que más impacto tienen
en España. Estas redes son: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. Facebook es la
red social más utilizada a nivel mundial, pero su capacidad para conseguir atención es muy
baja, Facebook es una red social que es utilizada de puente para otras redes sociales y cada
año pierde más y más usuarios. Centraremos los esfuerzos en Instagram, Twitter y Youtube,
siendo las redes sociales que más se utilizan a día de hoy en España (Martín, 2020).

4.1. NECESIDADES DE LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales estarán gestionadas por el equipo de prensa, y con ellas no solo
buscaremos llegar al público para anunciar la exposición, sino que también nos servirá para
conseguir a los artistas que participarán en la exposición.
El primer paso será gestionar la campaña de captación de artistas mediante la web de las
universidades que impartan grados de Bellas Artes. Asimismo, contactaremos con influencers
de renombre en el mundo del arte (Antonio García Villarán 1M suscriptores, Arte Divierte
1.61M, Ter 1M, La Gata Verde 100k (Youtube.com, 2021)). En este momento, las universidades
pondrán en sus portales web un anuncio de nuestro interés en artistas jóvenes que quieran
exponer con nosotros. Los influencers crearán stories en los que anunciarán la búsqueda
de artistas para la exposición. Con los stories, el público es mucho menor que en un post
oficial, pero el público que ve las stories son seguidores más ‘’fieles’’ que interactuarán con
el anuncio ayudándonos a conseguir artistas (Keeper, 2019). Una vez conseguidos los artistas
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para la exposición comenzará la fase de publicidad de esta misma.
En este momento, tenemos los artistas y las plazas de toros con todo lo necesario
para comenzar la exposición y, por lo tanto, empezará la gran campaña publicitaria del
proyecto. En esta parte de la campaña publicitaria, subiremos el vídeo de presentación de la
exposición a las redes sociales y contrataremos una campaña con influencers para que hagan
vídeos promocionales en sus canales, además de invitarlos a las exposiciones para que las
documenten para sus redes. No todos los perfiles generan el mismo número de interacciones,
pero teniendo varios influencers con distinto número de seguidores amplía las posibilidades
de alcance. Los influencers con menos de 100k seguidores cuentan con una mayor facilidad
de contacto y menor coste y su público suele ser más fiel. Diversificando en nuestra selección
de influencers, se generará más impacto y se mantendrá un coste más bajo (Sánchez, 2019).
La campaña no solo se lanzará en redes sociales, la televisión será también un objetivo
para publicitarnos. Como hablaremos más adelante en la financiación, las administraciones
públicas ayudarán a la exposición y, por lo tanto, a la campaña. El spot entonces podrá ser
presentado en televisiones nacionales, autonómicas y locales.

4.2. PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD

El presupuesto que ocupa la publicidad lo diferenciaremos en distintos sectores. Tendremos
por un lado la publicidad que nosotros mismos contratemos a partir de nuestra página de
Instagram, Facebook y Twitter con las publicaciones destacadas, otra parte del dinero para la
publicidad irá destinada a los influencers y las acciones que estos realicen para con la marca.

4.2.1. Presupuesto de publicidad contratada en redes sociales

El community manager (CM) del equipo de prensa se encargará de gestionar las redes
sociales y las publicaciones que se suban a las mismas. Dentro de las distintas redes sociales
existen distintos tipos de publicaciones que se pueden publicitar (Mejía, 2020).
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-Instagram. En Instagram existen tres tipos de publicaciones: las historias, las
publicaciones en el feed y los reels. Las historias son publicaciones que pueden ser o fotos o
videos cortos que duran 24 horas (o indefinidas si la historia se presenta como destacada).
Estas son la herramienta que utilizan la mayoría de los usuarios para publicar su día a día y en
las que estos se muestran de una manera más personal. Las publicaciones en el feed aparecen
en la pestaña principal de la página de los usuarios y son permanentes, además, son el primer
contenido que ven nuestros seguidores y cuando publicamos una nueva, esta aparece en
su página de seguidos. Los reels son una herramienta que ha incorporado recientemente
Instagram derivada de la red social TikTok en la que se presentan videos de hasta 60 segundos
(Instagram, 2021). Instagram cuenta con 1.000M de usuarios al mes activos y en España
cuenta con un total de 16M.
-Twitter. La red social del pájaro azul tiene solo un tipo de contenido que son los
tweets. Estos son mensajes cortos de 140 caracteres como máximo y en los que se pueden
adjuntar fotos y videos. Los tweets se envían al TimeLine de nuestros seguidores y estos
pueden interactuar con ellos. La red social cuenta con más de 339M de usuarios activos al
mes en el mundo y 7M pertenecen a España.
-Facebook. Facebook es la red social más conocida a nivel mundial y la que más
usuarios activos tiene. Cuenta con 2.499M de usuarios al mes y en España la cifra asciende a
21M. En Facebook los tipos de publicaciones que existen son las mismas que las comentadas
en las redes sociales anteriores sin la limitación de caracteres en los posts escritos que tiene
Twitter.
-YouTube. Es una red social que normalmente las marcas utilizan para guardar sus
videos. Los anuncios que se muestran en esta red son solo videos. YouTube cuenta con
2.000M de usuarios al mes y de los que 28M son en España.

Tener una cuenta profesional en estas redes sociales es completamente gratuito. El gasto
se genera en el momento en que nuestras publicaciones aparecen marcadas como publicidad
y se muestran en las páginas de personas que no nos siguen ni tienen conocimiento de nuestra
existencia. En las redes sociales existen distintos tipos de tarifas que veremos a continuación,
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depende el coste de cómo orientemos el gasto en publicidad en las mismas (López, 2019):
- Coste por impresiones. Es el coste que se aplica cuando la campaña ha alcanzado un
número determinado de veces que ha sido mostrado a un usuario.
- Coste por clic. Es el pago por cada vez que nuestro anuncio ha sido visto y que a la
vez los usuarios han entrado a informarse o ver el mismo.
- Coste por visualización. Es la forma más utilizada para medir el alcance de la campaña
y se paga dependiendo del porcentaje de video consumido por los usuarios.
- Coste por adquisición. El pago por este tipo de publicidad depende directamente de
la cantidad de ventas generadas a partir de un determinado anuncio.

En las distintas redes sociales tienen unos distintos costes para cada servicio de los arriba
expuestos. Veamos entonces cuánto cobra cada red social por destacar nuestra publicidad en
las cuentas de los usuarios. Todas las redes sociales permiten un presupuesto máximo para
la publicidad para tener mayor control en el gasto que realizamos. Los precios establecidos
en las tablas 4.1 y 4.2 son precios aproximados y variarán dependiendo del país en el que se
ofrezcan.

Nota. (López, 2019)

Facebook tiene una oferta de publicidad mucho más grande que las otras redes sociales
puesto que su gama de opciones es enorme. Ofrecen diversas posibilidades para que elijas
la que mejor se adapte a tu anuncio y a tus objetivos. Te permite establecer los anuncios en
distintos lugares de la página y según lo que quieras como puede ser alcance, interacciones,
generación de clientes y un largo etcétera que vemos en la Tabla 4.2.
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Nota. (López, 2019)

4.2.2. Presupuesto de publicidad de Influencers

El apartado de los creadores de contenido es un mundo en el que todo es muy variable.
Los factores de coste dependen del número de seguidores y del formato a contratar, pues no
será lo mismo contratar a una creadora con pocos seguidores para hacer un post en su cuenta
principal que contratarla si tuviera muchos seguidores.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de muchos seguidores? También depende, ya que
en base al sector al que se dirija una creadora de contenido las cifras de “muchos seguidores”
cambian abruptamente. En el sector de los videojuegos, por ejemplo, empezamos a hablar de
“muchos seguidores” cuando rondamos la cifra de 1M, en cambio, en cuentas de divulgación
científica o artística hablamos de unos 200K.
Los seguidores, además, no son significativos en sí mismos, sino el alcance de la cuenta
en sí. Para las marcas, esto es lo importante, puesto que una cuenta con muchos seguidores,
pero que no tiene interacción con ellos, no es productiva. Por interacciones, nos referimos a
respuesta a las historias, comentarios, compartir publicaciones, me gustas y reproducciones
(Brand Maniac, 2020). También resulta importante el hecho de tener una cuenta verificada
por las plataformas de RRSS, ya que esto da veracidad a las publicaciones que estos creadores
suben a las redes (Figura 6 y Figura 7).
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Figura 6. Estadísticas de alcance de una
publicación en un a historia de Instagram

Figura 7. Alcance de una cuenta en
Instagram

Los tipos de publicaciones que podemos contratar teniendo en cuenta las indicaciones
anteriores son muy diversos y nos centraremos en Instagram, Youtube y Facebook.

En Instagram las publicaciones que podemos contratar en la plataforma son 3 (Instagram,
2021):
- Publicaciones en el Feed. Son las publicaciones que quedan constantemente en el
perfil de la creadora y que los seguidores ven cuando entran a este o a la aplicación. Figura 8.
(@rosalia.vt, 2021)
- Las historias o stories. Pueden tener formato de imagen o video corto (15s) y
desaparecen a las 24h de publicarse. Son más cercanas y su coste suele incluirse en el de los
siguientes tipos de publicaciones, puesto que es el servicio más fácil de realizar. Figura 9. (@
juanmasaurus, 2021)
- Reels. Es la herramienta más nueva de la aplicación y utiliza un formato prácticamente
igual al de la plataforma coreana TikTok. Se trata de videos cortos (hasta 1 minuto) en los
que los creadores pueden mostrar de una manera más extensa que en Stories los productos
patrocinados, además de mantenerse de manera indefinida en el perfil. Figura 10. (@
mariaalcalde, 2021).
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Figura 8. Publicación en el Feed.

Figura 9. Publicación en las
historias.

Figura 10. Publicación en Reels

Los costes medios de la contratación de Instagramers dependen como hemos dicho de los
seguidores y el alcance que estos tengan. En la red encontramos cientos de precios distintos,
debido a que cada cual cobra lo que ve oportuno, por lo tanto, es difícil de establecer un
coste medio. En la Tabla 5, vemos una aproximación de costes en función de los seguidores
y el tipo de publicaciones.

Nota. La contratación de un servicio incluye los de rango de precio inferior.
(Brand Maniac, 2020; Romero, 2020; Pachón, 2020; Venegas, 2017)

-En Youtube el servicio a contratar es sencillo: se paga una cantidad por un número
determinado de minutos de vídeo. Puede ser una reacción al anuncio, un vídeo hablando de
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la campaña en sí o un vlog en una de las exposiciones. La contratación de las creadoras de
contenido para hacer el vídeo será una de las partes que más coste aportarán al presupuesto.
Las cifras que se están trabajando por parte de los YouTubers son de unos 7.000€ por vídeo
en España para cifras de seguidores de más de 500K (IZEA, 2019).
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5. EL SPOT PUBLICITARIO
5.1. GUIÓN

El spot publicitario surge como idea en 2019 y para plasmarlo en vídeo primero hay que
tratarlo en texto. Esto dará posibilidad a que el resto de las personas sean capaces de entender
la idea antes de que esta esté ya creada.
Escribir un guion requiere dos maneras de que este salga adelante. En primer lugar,
tenemos que desarrollar el guion literario. Este relata la acción que sucede en el anuncio,
como los actores tienen que actuar y da una idea general de lo que sucederá. El segundo
guion que necesitamos es el guion técnico.
Este último, es utilizado por el equipo técnico para saber cómo grabar las escenas y como
serán los planos de estas (Aprendercine.com, 2017).
· Guión literario:
-Sonido: Suena el pasodoble Manolete (Orozco & Ramos, 1939).
-Escenario 1: Puerta exterior de la plaza de toros de Caravaca de la Cruz.
-‘Se corta la imagen durante un instante para cambiar de plano’.
-Escenario 2: Ruedo de la plaza de toros.
-Torero: Entra a la plaza saludando.
-Cambio de plano.
-Torero: Apoyado en el burladero algo nervioso para entrar en acción.
-Cambio de plano.
-Torero: De frente y con la muleta cubriendo la espada se prepara
para realizar su suerte.
-Cambio de plano.
-Se observa un chorro de sangre en lanzado al aire.
-Cambio de plano.
-Torero: Ligeramente agitado y con la cara manchada de sangre observa
la acción que acaba de realizar.
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-Giro de cámara.
-Revelación de la realidad del torero que en realidad es un pintor.
-‘Fundido a negro’ Aparece el cartel de la exposición.

· Guión técnico:

Nota. Fuente propia (Aprendercine.com, 2020).

5.2. NECESIDADES DEL SPOT

En base al guión y la idea de lo que queremos hacer, llevaremos el guion a una agencia de
publicidad para que realicen el presupuesto del anuncio y lo lleven a cabo. Las necesidades
que cubrirá el equipo que dirigirá el anuncio en base a nuestro guion son (Rodríguez-Porrero,
2020):
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-Director. Encargado de dirigir la grabación.
-Asistente de Dirección. Encargado de ayudar en la tarea de dirección.
-Fotografía. Encargado de la composición de los planos.
-Operador de cámara. Controlará las cámaras y realizará la grabación.
-Jefe de electricidad. Encargado de las tareas de cableado necesarias.
-Estilista. Se encargará del maquillaje del rodaje.
-Vestuario.
-Departamento de arte. Encargado del attrezzo necesario.
-Casting. Se encargará de la elección de un actor para el rodaje.
-Actor.
-Producción. Encargado del montaje del anuncio.
-Auxiliar de producción.
-Van de producción. Alquiler de una furgoneta para el uso por parte del equipo.
-Iluminación. Se encargará del aporte de iluminación necesario para el anuncio.

La productora, además del coste que tienen todos estos departamentos, añade un porcentaje
sobre el coste total del anuncio en concepto de gestión. Este coste corresponde a un 20% del
coste del anuncio. Dándonos un coste de 25.660€ por el anuncio y de 5.132€ de margen de la
productora el coste del anuncio total sería de 30.792€ (Anexo I).

5.3. EL SPOT

El spot se graba en Caravaca de la cruz el día 22 de mayo en la plaza de toros que data del
S. XIX. Previa conversación con el concejal de Cultura de Caravaca, Juan de León, nos ceden la
plaza para su utilización durante el rodaje.

El equipo de rodaje está compuesto por:
- Director: Cayetano Ruiz Ruiz.
- Vestuario y atrezzo: Ainara Cenizo Romero.
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- Maquillaje y cámara: Mariana Vicente Pérez.
- Actor: José Gómez Rubio.
Al llegar a la plaza disponemos de todos los materiales para la grabación y tras probar los
distintos planos a realizar, así como el ensayo de las acciones a realizar comienza la grabación.
Tras 4 horas en la plaza el anuncio ya está rodado y preparado para su montaje. En total 58
minutos de grabaciones de las distintas tomas.

Figura 11. Equipo de grabación al terminar el rodaje

El montaje lo realiza Pablo Fernández Saucedo con el programa Adobe Premiere ayudado
del director y del guion técnico. El cuadro que se ve en el anuncio es una recreación del
cuadro ‘Cara a cara con el toro’ (Smit, 1988) hecha especialmente para el anuncio por la
pintora Cartagenera Carmen Lorca.

Figura 12. Fotograma del spot
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Figura 13. Fotograma del spot

Vídeo anuncio de la exposición:
https://www.youtube.com/watch?v=oFmKDfK-8L0
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6. PLAN DE VIABILIDAD
El objetivo de este plan de viabilidad es la presentación de todos los gastos que componen
la exposición, así como la inversión inicial en la empresa que gestiona y la manera de financiar
todo el proyecto.

La empresa se encargará de gestionar las exposiciones con un equipo compuesto por el
gerente, comisariado y community manager. Este equipo trabajará para la empresa con el
objetivo de realizar 12 exposiciones al año de manera itinerante por el territorio español.
Las exposiciones se desarrollarán en las plazas de toros de distintas ciudades y en cada una
de ellas los artistas que expondrán serán distintos. Los artistas llamados a exponer serán
artistas que lleven poco tiempo dentro del mundo del arte o que quizá nunca hayan expuesto
para dar. Así, se les dará la oportunidad de que puedan formar parte de este proyecto. Las
exposiciones se desarrollarán durante tres semanas seguidas en las plazas de toros, siendo el
total de días de las exposiciones en la plaza de 21. El objetivo de esta propuesta no es solo el
crear una exposición, sino que sea un llamamiento cultural, realizando en la plaza de toros,
además, conciertos y recitales de poesía.

6.1. INVERSIÓN INICIAL

Para desarrollar la empresa sería necesaria una inversión inicial para la financiación de los
activos de esta que ascienden a 54.392€. Los activos con los que contamos para la empresa
son (Anexo II):

-Fabricación de los soportes de los cuadros. 2.300€.
-Fabricación de la tarima de conciertos. 300€.
-Videos promocionales para la captación de artistas y de visitantes. 15.000€.
-Producción del anuncio por parte de una productora. 30.792€.
-Diseñador gráfico. 6.000€.
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6.2. GASTOS DE LA EMPRESA

Además, la empresa cuenta con unos gastos fijos (Figura 14) de diferentes conceptos para
el desarrollo de las tareas habituales de una empresa. Estos gastos comprenden el alquiler
de una oficina, reparaciones y mantenimientos generales que puedan surgir, los servicios de
asesorías laborales y fiscal, las primas de seguros, servicios bancarios y comunicaciones.

Figura 14. Gastos fijos de ARTA.

La empresa cuenta con 3 trabajadores que, por lo tanto, deberán cobrar una nómina.
En base a los salarios estudiados previamente que suelen cobrar este tipo de empleos
desarrollamos lo que cobrarán los trabajadores (Figura 15).

La Figura 15 incluye los costes de la Seguridad Social2 a pagar por parte de la empresa y el
gasto de la cuota de autónomos del gerente. El coste mensual será, por tanto, 4.586,44€ en
concepto de sueldos y salarios.

2
La columna S. Soc. hace referencia a la cuota de seguridad social que aporta el trabajador de su sueldo bruto y la
columna Coste Seg. Social hace referencia a la cuantía que paga la empresa por el trabajador.
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Figura 15. Resumen nóminas de ARTA.

6.3. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Para un buen arranque de la empresa necesitaremos contar con unos fondos para cubrir
la inversión inicial en activos y además cubrir gastos durante los 3 primeros meses (Martínez,
2021). La aplicación de fondos sería entonces de 82.948,18€. Estos fondos tendrían un origen
en una inversión por parte de los socios de 20.000€, una póliza de crédito de 18.000€ y un
préstamo a 5 años de 45.000€ (Figura 16) (Anexo III, IV y V).

Figura 16. Estado de origen y aplicación de fondos.

6.4. OBTENCIÓN DE INGRESOS

Los ingresos que podemos generar con la empresa tienen orígenes diversos y podemos
diferenciar 3 orígenes importantes de los mismos (Anexo VI):
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- Exposición: 5.130€ mensuales.
- Conciertos: 4.400€ mensuales.
- Patrocinio: 6.000€ mensuales.

En primer lugar, los ingresos por la exposición tendrán su origen en la venta de entradas
para la misma. Los precios han de ser populares, puesto que la exposición no cuenta con
artistas de gran renombre y para llamar al público será necesario que el precio sea bajo
(3€). La exposición tendrá una duración de 21 días de los que seis estarán destinados a la
realización de visitas para colegios, institutos o universidades que se quieran acercar a ver la
exposición de una manera más didáctica. Estos precios para excursiones estarán rebajados
por tratarse de grupos. Además, obtendremos de las ventas de las obras un 15% del precio
de venta.

Los conciertos se realizarán en tres días de los 21 que ocupan la exposición, invitando a
bandas locales a tocar y que añadirán otro punto más cultural a la exposición. Las entradas
a los conciertos serán más caras que para la exposición. Contaremos también con el ingreso
por cesión de un lugar para la colocación de Food Trucks para que a la gente que le apetezca
consumir durante los conciertos pueda hacerlo. Existirán dos días, además de micros-abiertos,
en los que la gente que acuda podrá recitar poesía, cantar o simplemente ser público. Además,
ofreceremos una entrada conjunta para concierto y exposición a un precio más económico que
comprarlo por separado.
El patrocinio se dividirá en público y privado y constará en la parte pública de todas
las ayudas que se puedan recibir en materia de cultura por parte de los ayuntamientos,
comunidades o el Estado. Estas ayudas varían y no siempre se puede contar con ellas. Teniendo
en cuenta a las que se puede acceder actualmente contaríamos con un patrocinio público de
subvenciones de unos 36.000€ (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). El patrocinio privado
se originaría en todas aquellas entidades que quieran aportar con el beneficio de aparecer en
cartelerías de la exposición.
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6.5. CONSUMO PREVISTO

Los consumos asociados a cada una de las distintas exposiciones con los que contamos son
el transporte y montaje de las obras en la plaza, la publicidad en redes de los eventos, con
contratación de influencers y de publicaciones en las cuentas de las redes sociales.
Contaremos con la contratación de publicidad en Twitter, Facebook e Instagram.
Diversificando en el tipo de publicidad a contratar eligiendo contratar publicidad “coste
por impresión” y publicaciones “Coste por clic”. También contaremos con contratación de
influencers para que realicen publicaciones de captación de artistas y de publicidad de los
eventos (Anexo VII y VIII).
Además de contar con un catering para los artistas y las autoridades en el día de inauguración,
se cuenta también con una provisión para los distintos inconvenientes que puedan ocurrir en la
exposición (Figura 17).

Figura 17. Consumo previsto por exposición.

6.6. RESULTADO Y UMBRAL DE RENTABILIDAD

Teniendo en cuenta todos estos ingresos y gastos obtenemos la tabla 12 que presenta
el beneficio y el umbral de rentabilidad de la empresa. El umbral de rentabilidad nos indica
los ingresos que tendríamos que obtener para cubrir todos los gastos de la empresa.(García
et al., 2007)
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Nota. Anexos IX y X.

El umbral de rentabilidad nos indica el ingreso mínimo que debemos tener, adaptando el
porcentaje con respecto de las ventas al que corresponde cada sección de los ingresos con
los ingresos necesarios del umbral de rentabilidad y, además, obtenemos el número de visitas
mínimas que tienen que venir a los diferentes eventos de la exposición para que se cubran
gastos (Figura 18).

Figura 18. Ingresos adaptados al umbral de rentabilidad.

6.7. VAN Y TIR DEL PROYECTO

Para un análisis del proyecto estudiaremos los flujos de caja estimados para los próximos
cinco años. Estimaremos una variación en ingresos y costes por año, puesto que no sería
realista ingresar y gastar todos los años lo mismo.
El flujo de caja es el resultado de la explotación más la dotación para la amortización del
ejercicio. Los flujos de caja obtenidos los observamos en la Tabla 7 en la que tenemos los
flujos de caja y las variaciones de ingresos y gastos con respecto del año anterior.

Estos resultados los usaremos para calcular el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno.
- Valor Actual Neto: El valor actual neto es el valor de la actualización de los flujos de
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caja

Nota. Anexo XI.

Estos resultados los usaremos para calcular el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno.
-Valor Actual Neto: El valor actual neto es el valor de la actualización de los flujos de caja
futuros a un tipo de interés fijo (Figura 19) (Mete, 2014). Teniendo en cuenta nuestra inversión
inicial:

Figura 19. Fórmula para el cálculo del VAN3

· Si el VAN > 0: obtendremos mayor rentabilidad con la inversión en el proyecto que
con la inversión del dinero a la tasa de interés elegida.
· Si el VAN = 0: Se obtendría la misma rentabilidad que invirtiendo el dinero en un
depósito bancario.
· Si el VAN < 0: La inversión no generará beneficios y el proyecto no será rentable.

Con todo esto tenido en cuenta, el cálculo del VAN para nuestro proyecto, inversión
inicial de 20.000€ y aplicando una tasa de interés del 3% nos ofrece un VAN = 63.913,16€, un
resultado que nos augura un buen futuro para el proyecto.

3

Io: Inversión inicial
Ft: Flujos de caja
k: Tipo de interés
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-Tasa Interna de Retorno: Esta tasa es a la que deberíamos invertir la inversión inicial para
que el VAN fuese 0, es decir, el dinero invertido a un tipo de interés = TIR implicaría que daría
igual invertir en el proyecto que en un depósito bancario sin riesgo.
En nuestro proyecto para nuestros flujos de caja estimados nos arroja un resultado de: Tasa
Interna de Retorno = 83%.
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7. CONCLUSIONES
Este trabajo ha sido desarrollado con la idea de crear un proyecto innovador que pueda
aportar una nueva visión cultural a la sociedad española. De este modo, hemos podido conocer
cómo surge la fiesta taurina y, a pesar del rechazo que le genera actualmente a la mayoría de
gente joven, esta idea no se centra en hacer desaparecer este mundo. El mundo taurino tiene
fecha de caducidad y su desaparición no será por ARTA, ya que, como hemos visto en el análisis
de la primera parte del trabajo, el interés por las corridas por parte de la población es cada vez
menor.
Por ello, la idea del trabajo es crear un nuevo uso para esos edificios que forman parte de
nuestra historia y que sería una pena perder del mismo modo que se está perdiendo el afán
por esta celebración. Con la exposición, pretendo que los nuevos artistas tengan un lugar en el
mundo del arte que actualmente es muy cerrado a nuevas figuras que tienen un difícil acceso a
la escena cultural, por lo que intentaríamos ser un escenario para esos nuevos talentos.

En general, realizar una exposición es una tarea muy compleja, puesto que es necesario un
gran número de piezas para que todo funcione. Todas ellas generan un gran costo significativo
que hay que tener muy bien estudiado para poder llevar a cabo el show. Así, nos preguntamos:
¿por qué han de estar muy estudiadas? La respuesta es sin duda que el foco de la exposición
es el uso de las plazas de toros, sin embargo, estas pertenecen al dominio público, aunque
parte de la financiación proviene también de las administraciones públicas y otra parte viene
de parte de préstamos bancarios. De esta manera, para obtener esta financiación, es necesario
una buena presupuestación, pero nadie ofrece su dinero sin un proyecto que pueda responder
de una manera viable.

El plan de viabilidad se ha realizado de una manera totalmente profesional, debido a que
el principal objetivo del trabajo no es que se quede en un mero TFG, sino que pueda ser
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presentado en el futuro para su efectiva realización. Los detalles están muy medidos y todos
los datos recogidos son parte de un largo trabajo de investigación, contactando con empresas
reales que ofrecen los servicios estudiados, por tanto, la idea es crear ARTA como algo real, que
funcione, y en números al menos, lo hace muy bien.

Os esperamos en el ruedo.
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8. ANEXOS

Anexo I. Coste del anuncio.
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Anexo II. Tabla de activos de inversión inicial.
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Anexo III. Detalles del préstamo.

Anexo IV. Detalles de la póliza.
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Anexo V. Tabla de amortización del préstamo.
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Anexo VI. Origen de los ingresos mensuales.

Anexo VII. Distribución de la publicidad en redes sociales.

Anexo VIII. Contratación de influencers para campañas de publicidad.
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Anexo IX. Cuenta de pérdidas y ganancias mensual.
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Anexo X. Cuenta de pérdidas y ganancias anual.
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Anexo XI. Cuenta de pérdidas y ganancias próximos cinco años.
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