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Resumen  Abstract 
En las distintas plataformas de crowdfunding 
encontramos una gran cantidad de propuestas 
centradas en la narración gráfica, diseñadas para la 
publicación de obras, apoyo a jornadas o premios, o 
incluso para la edición de revistas de investigación. 
La narración gráfica, además de sufrir todavía un 
menor reconocimiento artístico, necesita de una 
importante carga de trabajo en la ilustración para 
lanzar y concluir el proyecto, frente a otras 
propuestas editoriales que utilizan el micro 
mecenazgo para sacar adelante sus publicaciones. 
La dualidad en la autoría (guion e ilustración) o el 
proceso de “autopublicación” son elementos 
característicos que diferencian estas campañas. 
Comenzamos con el análisis de varias plataformas 
para identificar la tipología, las dinámicas y el éxito 
de algunas de estas campañas centradas en la 
publicación de cómics. Partiendo de un modelo de 
análisis precedente (González Romo y Conca Pardo, 
2016) se profundiza en algunos ejemplos para 
identificar las claves del éxito de algunas campañas 
centradas en la narración gráfica, así como las 
dificultades de algunas para concluir el trabajo. 
Nuestra investigación se apoya en varias entrevistas 
estructuradas a los protagonistas de estos proyectos 
para identificar los elementos clave y las dinámicas 
de éxito en este tipo de campañas. 

 In the different platforms of crowdfunding we find a 
great number of proposals focused on the graphic 
narration, designed for the publication of works, 
support to conferences or prizes, or even for the 
edition of research magazines. The graphic 
narrative, in addition to suffering even less artistic 
recognition, needs a significant workload in the 
illustration to launch and conclude the project, 
compared to other editorial proposals that use micro 
mecenazgo to get their publications forward. The 
duality in authorship (script and illustration) or the 
process of "self-publishing" are characteristic 
elements that differentiate these campaigns. We 
start from the analysis of several platforms to identify 
the typology, the dynamics and the success of some 
of these campaigns focused on the publication of 
comics. Starting from a previous model of analysis 
(González Romo y Conca Pardo, 2016), some 
examples are explored to identify the keys to the 
success of some campaigns focused on graphic 
storytelling, as well as the difficulties of some to 
conclude the work. Our research relies on several 
structured interviews with the protagonists of these 
projects to identify the key elements and the 
dynamics of success in this type of campaigns. 

   
Palabras clave  Keywords 
Narración gráfica; Crowdfundig; Cómic; Mecenas; 
Ilustración; Autopublicación  

 

 Graphic story; Crowdfunding; Comic; patron; 
Illustration; Self-publishing 
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1.Introducción 

En 2017, la Real Academia de la Lengua Española todavía no ha adaptado el término crowdfunding. 
Quizá sea más conveniente, para delimitar el ámbito de nuestra investigación, hablar de 
micromecenazgo o financiación popular, como nos aconseja la FUNDEU (2017). En este sentido, podremos 
valorar la importancia de esta nueva dinámica productiva del siglo XXI, que permite a miles de usuarios 
de Internet sentirse como “mini-Medici” y participar directamente de las industrias creativas globales.  

En nuestra investigación centraremos la atención directamente en un ámbito concreto de la producción 
editorial: la narración gráfica. Cómic, novela gráfica o álbum ilustrado son los términos más habituales 
para referirse a estas producciones artísticas donde el texto escrito y la ilustración confluyen en la narración 
de una historia. La publicación de historietas en nuestro país, más allá de las grandes propuestas 
editoriales, desde las clásicas como Bruguera o las actuales Planeta-Cómics o ECC-Cómics, que se nutren 
principalmente de las cabeceras norteamericanas, está plagada de editoriales independientes, de corto 
recorrido y de un sinfín de fanzines y revistas autopublicadas que sirven de prehistoria de nuestra 
investigación. También las editoriales independientes, como Astiberri, o especializadas, como la de álbum 
ilustrado Kalandraka, se han servido de autores y autoras emergentes y forman parte de una industria 
creativa fundamental para reivindicar la importancia cultural del noveno arte.  

Sin embargo, esta investigación no se centrará en este espacio. El objetivo de este trabajo es plantear 
una panorámica de las posibilidades actuales del micromecenazgo para publicaciones en torno al arte 
secuencial. Además de recopilar ejemplos de campañas específicas a través de distintas plataformas de 
gestión de crowdfunding e identificar sus características propias, se propondrán varios casos de estudio a 
través de entrevistas estructuradas a los promotores de varias de estas campañas. Además, se 
identificarán las características propias de las campañas de éxito para comprobar si las citadas 
campañas han seguido esos pasos en el diseño de su propuesta. La perspectiva de esta investigación se 
centra en los elementos comunicativos imprescindibles para la creación de una efectiva campaña de 
crowdfunding. Nos centraremos en la naturaleza y las características de las distintas plataformas, las 
campañas emprendidas, así como el comportamiento de las/los mecenas y la comunidad digital. 

 

2. Marco Teórico. 

2.1 Narrativa gráfica como creación artística 

Como ya hemos mencionado en la introducción, el eje de nuestra investigación se centra en casos de 
éxito de campañas de crowdfunding que han concluido en la publicación de obras de narrativa gráfica 
(Bartual, 2013). Entendemos aquí el término de narrativa gráfica como una historia contada a través de 
ilustraciones. El centro de esta será siempre la imagen, mientras que el texto escrito, que explica la historia 
de las mismas, recoge las conversaciones en bocadillos y la información contextual en cartelas, no es 
siempre imprescindible. Aunque aceptamos las diferencias que se identifican el concepto de novela 
gráfica (García 2010), incluimos este concepto dentro del de cómic como hiperónimo. Por último, aunque 
el álbum ilustrado tenga unas características propias, siendo la principal que su lector modelo está en la 
etapa de formación lectoescritora, y forme parte de la Literatura Infantil, también puede incluirse en el 
conjunto de la narración gráfica (Colomer y Fons, 2010).  

En el caso de la narrativa gráfica es importante anotar la dualidad del proceso creativo. Escritura e 
ilustración forman parte de un mismo producto cultural, siendo el segundo imprescindible y, por lo tanto, 
la mayoría de las obras tienen, como mínimo, dos autores. En algunas ocasiones la responsabilidad caerá 
en una única persona, pero generalmente, guionista y dibujante son dos actores del proceso artístico. Un 
escritor puede necesitar de un ilustrador para que plasme sus historias. Al centrar nuestro enfoque en las 
características de la campaña y los motivos para identificar actuaciones de éxito, obviaremos cualquier 
análisis de las obras publicadas o de la trayectoria de los autoras y autores que participan en las 
campañas de micromecenazgo. 

Si entendemos como industria creativa al entramado de producción para generar una obra artística, la 
narración gráfica necesita de un complejo proceso editorial para poder ofrecer un producto de calidad. 
Aunque según el Barómetro de Hábitos de Lectura de septiembre de 2016 (CIS, 2016), solamente el 0,4, 
pone en primer lugar al cómic como género de lectura preferido y el 1,2 en segundo lugar, sabemos que 
es un formato vivo, con una gran tradición y con un mercado en crecimiento con un total de 3.328 tebeos 
publicados en España en 2016 entre cómics, fanzines y publicaciones con historietas (Tebeosfera, 2017).  
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2.2.  Micromecenas de industrias creativas 

Entendemos por crowdfunding a la cooperación colectiva llevada a cabo por distintas personas que 
apoyan un proyecto para conseguir dinero u otros recursos, utilizando Internet u otros medios para 
financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Entre los objetivos encontramos 
muchos productos artísticos, pudiendo considerarse una vía de financiación de las industrias creativas.  

Un primer precedente se remonta a 1997 cuando el grupo Marillion pidió a sus seguidores que les ayudasen 
a financiar su gira a través de Internet. Otro ejemplo de partida más lejano fue, en la década de los 80, el 
apoyo colectivo para el nacimiento del software libre, con el proyecto GNU y la Free Software Foundation 
de Richard Stallman, a quien también debemos el concepto de copyleft. En España es reconocido como 
hito la financiación de El Cosmonauta en 2013 (2013).  

Por lo tanto, no lo podemos considerar como un fenómeno nuevo pero la situación económica, el 
desarrollo digital y su alcance en la sociedad actual le han dado unas características propias y han 
consolidado su relevancia en las actividades económicas de la sociedad contemporánea (Steinberg, 
2013). En él confluyen factores económicos, sociales y tecnológicos que son un claro reflejo de los 
profundos cambios experimentados por las economías modernas. Entre los distintos retos del mercado 
actual, son las industrias creativas las que se enfrentan a múltiples retos de financiación y deben 
experimentar en formas alternativas de producción, creación y distribución, frente a los sistemas 
tradicionales. La revolución digital se convierte en eje central y en un potente facilitador de estas nuevas 
formas de interacción, intermediación y actuación colectiva que han permitido la consolidación del 
micromecenazgo. En los orígenes del concepto podemos encontrar la microfinanciación (Morduch, 1999) 
y el crowdsourcing (Poetz y Schreier, 2012), pero el crowdfunding se consolidad como categoría propia 
de recaudación de fondos, con un creciente número de webs especializadas. Schwienbacher y Larralde 
(2010) lo consideran como "una convocatoria abierta, esencialmente a través de Internet, para la 
provisión de recursos financieros ya sea en forma de donación o a cambio de alguna forma de 
recompensa”. A esta definición podemos añadirle la relevancia en otros campos, como los préstamos 
peer-to-peer a través de Internet (Lin & Viswanathan, 2013) o las iniciadas por los aficionados para la 
recaudación de fondos para giras o nuevos lanzamientos de grupos musicales (Burkett, 2011). Por lo tanto, 
nos encontramos ante un amplio conjunto de dinámicas de interacción digital y variados esquemas de 
financiación colectiva de proyectos de muy diversa naturaleza (Rodríguez, 2014). Las distintas funciones 
desarrolladas a través de redes sociales y plataformas P2P añaden nuevas características que otorgan a 
esta práctica un perfil propio e innovador del siglo XXI frente a la financiación en masa a través de medios 
electrónicos (Alexey, 2013). Los distintos tipos de micromecenazgo ofrecen una oportunidad para 
desarrollar campañas colectivas de financiación, con una participación pública más allá de la simple 
aportación económica (Schwienbacher & Larralde, 2010). Nos centraremos en las propuestas de índole 
cultural (Sastre, 2015) y ya encontramos investigaciones recientes en el ámbito del cómic (Carvalho, 2016). 

Esta investigación surge de la necesidad de identificar y aplicar los elementos clave para desarrollar una 
exitosa campaña de crowdfunding. Scott Steinberg, autor de The crowdfunding Bible (2013), la 
investigación Experiencias de crowdfunding en el Estado español y Cataluña (Caparrós 2013), así como 
la tesis de Judith Mata (2014) son bases en la configuración de nuestro marco teórico, así como dos 
investigaciones precedentes (Conca Pardo, 2016 y González Romo y Conca Pardo 2016).  

Según Rodríguez (2013) podemos detectar tres actores implicados en cada proyecto: en primer lugar, la 
plataforma utilizada, en segundo lugar, los promotores, artistas o creativos que lanzan un producto en 
busca de financiación y, por último, pero fundamentales en el proceso, los inversores, mecenas o 
donantes.  

Otros aspectos fundamentales son el tiempo, la cantidad requerida y obviamente el producto lanzado. 
Las investigaciones precedentes demuestran la importancia del plazo de actuación de la campaña. Se 
establece un periodo para la obtención de la financiación, con un máximo en torno a los 40 días y se 
recomienda que una campaña no se alargue en el tiempo: la urgencia del proceso agiliza las 
contribuciones de los mecenas y, además, éstos no se pierden o descuelgan del proceso. Igual relevancia 
tiene la cantidad económica que se quiera recaudar, establecida generalmente como un mínimo y las 
modalidades de “éxito” que admita la plataforma de gestión. En algunos casos no es necesario llegar al 
100% para que el proyecto salga adelante (Todo suma) pero en otros es imprescindible llegar a esa 
cantidad (Todo o nada).  

Nos encontramos ante un sistema para obtener financiación, con un sencillo mecanismo de pago que no 
requiere de grandes inversiones y por ello muchos colectivos, entidades y particulares lo ponen en marcha 
a fin de lograr apoyo económico a través de las pequeñas aportaciones. Engloba entonces un amplio y 
variado conjunto de esquemas de financiación colectiva de proyectos de muy diversa naturaleza. Y es 
un proceso que no entiende de formalismos rígidos, ya que substituye a fórmulas tradicionales de 
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financiación. No nos centraremos en las múltiples variantes del crowdfunding, y solamente anotaremos los 
cuatro tipos de relación que se pueden establecer, siendo la segunda la que más usada en nuestra 
investigación:  

1. Donaciones: Donation-based crowdfunding, 
2. Recompensas: Reward-based crowdfunding, 
3. Prestamos de persona a persona: Lending o debt-based, 
4. Micro inversión asociada a un intercambio accionarial: Equity-based crowdfunding. 

 

Después de concretar el espacio de nuestro análisis, las plataformas y los proyectos de micromecenazgo 
basados en cómic y álbum ilustrado, es necesario concretar los elementos clave de las mismas y la 
importancia de los mismos para conseguir una campaña exitosa. Judith Mata (2014) propone un 
decálogo fundamental de diez puntos, donde podemos destacar: la necesidad de conectar con un 
colectivo concreto, unos objetivos de financiación realistas, el máximo de cuarenta días y la necesidad 
de alcanzar al menos el 20% en las primeras dos semanas, una buena difusión de campaña, con vídeo y 
actualizaciones y, sobre todo, unas recompensas atractivas. Posteriormente González Romo y Conca 
Pardo (2016, 385) amplían el listado a catorce criterios fundamentales para conseguir el éxito en un 
proyecto de crowdfunding. Son los siguientes:  

1 Proyecto que conecta con el interés de un colectivo. 
2 Un proyecto avalado por la trayectoria consolidada del fundraiser. 
3 Networking de partida que alcanza al menos 20% del objetivo en 2 primeras semanas. 
4 Un objetivo de financiación realista. 
5 Una presentación del proyecto convincente. 
6 Un sistema de recompensas creativas, atractivas, tangibles, exclusivas, sorprendentes y equitativas 
con el importe solicitado por ellas. 
7 Un vídeo de presentación de la campaña de crowdfunding muy empático con el colectivo al que 
se dirige. 
8 Al inicio de la campaña, gran capacidad de difusión del proyecto. 
9 Seguimiento y difusión constante en redes sociales durante la campaña. 
10 La utilización de medios de comunicación offline. 
11 Generar novedades con actualizaciones del proyecto. 
12 Una duración de la campaña no superior a los 40 días. 
13 Agradecer en todo momento la participación de los funders. 
14 Agregar miembros al equipo inicial de la campaña. 

 

3. Metodología y herramientas 

Nuestra investigación se divide en distintas fases. En primer lugar, se constata la presencia de campañas 
de obras de narración gráfica en distintas plataformas de crowdfunding. En segundo lugar, se analizan 
algunos datos concretos (tipo de obra, duración de la campaña, importe recaudado y éxito) en tres 
plataformas específicas (Verkami, KickStarter y Lanzanos). En tercer lugar, se describen cuatro casos a 
través de las entrevistas realizadas a los promotores de distintos proyectos. A continuación, explicamos 
cada paso detenidamente: 

3.1 Selección de plataformas 

Juan Ángel Conca y Zahira Autoría1 Y 2 (2016), basándose en listados de plataformas anteriores, como la 
Guía Completa de Plataformas de Crowdfunding en España y sus 20 reglas de oro Crowdacy (2013), el 
Informe de la encuesta de la Asociación Española de Crowdfunding sobre las plataformas españolas de 
Crowdfunding (Spaincrowdfunding, 2014a y 2014b), y el Directorio Online de Plataformas para el 
Crowdfunding de InfoCrowdsourcing analizan detenidamente las características de 50 plataformas 
disponibles hasta 2016 para lanzar campañas de distinto tipo. En su clasificación se basan en la tipología 
de contrato económico (Recompensa, Préstamo, Inversión o Donación), los requisitos para llevar a cabo 
el proyecto según el importe recaudado (“Todo o nada” o “Todo suma”), los criterios de duración de la 
campaña (desde libre, sin límite hasta periodos concretos, como el citado de los 40 días) y el tipo de 
comisión que reciben (entre el 1% y el 10% pero algunas ofrecen sus servicios por el 0%, sobre todo si es un 
proyecto sin ánimo de lucro). Posteriormente limitan su análisis a seis plataformas que han demostrado 
una alta tasa de éxito en sus campañas. Son: 1. Verkami.com, 2. Kickstarter.com, 3. Lanzanos.com, 4. 
Ulule.com, 5. Indiegogo.com, 6. Goteo.org. 

Nosotros limitaremos nuestro análisis a las tres primeras del anterior listado porque han sido las que ofrecen 
unos resultados más concretos para nuestra investigación.  

 



 391 

3.2 Estudio de casos. Entrevistas 

Siguiendo la entrevista diseñada por Conca Pardo (2016), validada por distintos especialistas, hemos 
contactado a través de las redes sociales con distintos promotores para conocer detenidamente cómo 
estructuraron las campañas. Se han realizado seis entrevistas y se ha seguido además la experiencia de 
otras campañas, pero sin la intervención de sus protagonistas. Las campañas analizadas fueron:  

• Vicente Cifuentes: Murderville, Olympians War y Murderville 2 
• El Sistema D13. Del Webcomic al Crowdfunding 
• De la revista a la editorial: Las catacumabas de Salem 
• Dos cómics en Libros.com. El cauterizador y Secret Family 

 

4.Análisis de plataformas 

4.1 Cómic, Ilustración y Libro Infantil en Verkami  

Comenzamos con Verkami, plataforma barcelonesa con siete años de experiencia porque es 
posiblemente una de las más conocidas. Según los datos de su propia web https://goo.gl/AY4E4n  ha 
conseguido financiar más de 5.500 proyectos, con una tasa del 72%, casi 28 millones de euros financiados 
y más de 740.000 mecenas. Basada en recompensas, acaba de renovar la web para ofrecer un acceso 
más fácil a los distintos proyectos y facilitar la propuesta de nuevas campañas. Además, cada categoría 
ofrece, por defecto, en primer lugar, de la pantalla, los proyectos en activo para facilitarnos la aportación 
a los mismos. Todas las campañas tienen una duración de 40 días, cumpliendo uno de los criterios de éxito 
antes citados. Tiene múltiples secciones generales según el producto lanzado y cada una de ellas se 
puede organizar por los siguientes criterios: Son tendencia; No te los pierdas; A punto de conseguirlo; Más 
recientes; y Recaudación. También podemos concretar el idioma del proyecto o la ciudad desde donde 
ha sido propuesto.  

Según los datos de septiembre de 2017 y según una búsqueda general de la plataforma, hay 547 
proyectos con la etiqueta de “cómic”, 277 con “Ilustración” y 218 con la de “Libro infantil”. Hemos decidido 
incluir esta última para señalar la dificultad de encontrar la categoría de álbum y como muchas veces los 
tres términos se confunden, aunque el cómic no sea un producto únicamente infantil. Sin embargo, al 
revisar la primera etiqueta, encontramos que el buscador nos ofrece otras campañas que no son 
propiamente obras de cómic: hay juegos de cartas, novelas, discos, cortos audiovisuales y también 
aparecen cursos de cómic o financiación de revistas y fanzines. Esta estructuración de los resultados nos 
confirma que el público objetivo, mecenas de esta sección no está interesado en obras infantiles. Sin 
embargo, también la propia plataforma nos ofrece una sección concreta de “cómic” 
https://goo.gl/EU5bAA con 208 proyectos específicos. También “libro infantil” es una sección propia dentro 
de la categoría general de “Publicaciones”.  

A continuación, recogemos una tabla (tabla 1)  con los diez proyectos de cómic que mayor recaudación 
han obtenido, según la propia plataforma.  

Como podemos observar, existen obras de una temática muy variada, incluso hay una campaña para 
producir el peluche de un personaje de un fanzine clásico: FanHunter de Cels Piñol. La mayoría de los 
proyectos es de los últimos 3 años, confirmando que se ha asentado esta dinámica para publicar dentro 
de la industria creativa del cómic. Además, los beneficios para los autores y autoras, que son los que 
generalmente se lanzan al proyecto, han sido bastante importantes. 

4.2 Del proyecto internacional al ámbito local: KickStarter 

Creada en abril de 2009, esta compañía, que tiene su sede central en Nueva York es posiblemente la 
principal plataforma mundial de crowdfunding, superando los mil millones de dólares en donaciones en 
2014. Según sus datos, en octubre de 2017, ha tenido más de 14 millones de contribuidores, más de tres 
mil millones de dólares en recaudación y más de 132.000 proyectos financiados y nos ofrece una completa 
página de resultados y estadísticas https://goo.gl/ifNGMB que nos sirve para hacernos una idea del 
volumen de negocio de una industria cien por cien creativa. Nos ofrece su propio “libro de estilo” 
(Kickstarter, 2016) con las necesidades y sugerencias para llevar a cabo un proyecto. También tiene 
categoría específica de “cómic” y sección de “libro infantil” dentro de la categoría de publicaciones, 
siendo posiblemente este el modelo para la nueva versión de Verkami. En primer lugar, nos ofrece los 
proyectos en activo (105 libro infantil y 201 en cómic), siendo necesario hacer una búsqueda más 
concreta para localizar proyectos pasados. Para la clasificación de campañas nos ofrece varias opciones: 
el azar; popularidad; fecha de publicación; fecha de finalización; monto de financiación; y número de 
patrocinadores.  

https://goo.gl/AY4E4n
https://goo.gl/EU5bAA
https://goo.gl/ifNGMB
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Tabla 1. Proyectos sobre Cómic con mayor recaudación en Verkami. Elaboración propia. 

Proyecto Promotor-a / 
Mecenas 

Fecha 
consecución 

Recaudación Enlace  

BRIGADA (cómic) E. Fernández / 
1913 

13 Agosto 
2012 

50.063 de 
39.000 

https://www.verkami.com/proje
cts/2598-brigada-comic 

BRIGADA #2 E. Fernández / 
1548 

1 Febrero 
2014 

48.224 de 
39.000 

https://www.verkami.com/proje
cts/7595-brigada-2 

Espadas del fin del 
mundo 

Juan Aguilera y 
Ángel Miranda 
/ 779 

09 Agosto 
2015 

20.779 de 
4.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/12315-espadas-del-fin-del-
mundo 

1937 Objetivo 
Madrid 

Rafael Jiménez 
/ 456 

25 Diciembre 
2016 

15.329 de  
15.000 

https://www.verkami.com/proje
cts/16405-1937-objetivo-madrid 

Kharmeg Agus Vera / 247 05 Mayo 2015 14.518 de 
13.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/11312-kharmeg 

Super Games World Bonache / 609 12 Noviembre 
2016 

14.295 de 
5.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/15902-super-games-world 

GameBoyLands Bonache / 561 10 Octubre 
2015 

13.395 de 
4.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/12781-gameboylands 

Murderville Vicente 
Cifuentes / 348 

06 Abril 2015 12.854 de 
6.500 

https://www.verkami.com/proje
cts/11228-murderville 

Libro de las 
Aventuras de Ana 
Belén y Coño 

Ana Belén 
Rivero / 755 

14 Junio 2014 12.198 de 
4.000 

https://www.verkami.com/proje
cts/8745-libro-de-las-aventuras-
de-ana-belen-y-cono 

Peluche DON 
DEPRESOR 

Cels (Piñol) / 
384  

02 Mayo 2015 11.800 de 
6.300 

https://www.verkami.com/proje
cts/11547-peluche-don-
depresor 

Elaboración propia. Fuente: verkami 

.  

En la categoría de cómic aparecen más de 10.000 proyectos registrados y las siguientes secciones: Todos 
los proyectos de la categoría Comics; Antologías; Eventos; Libros de historietas; Novelas gráficas y 
Webcomics. Si aplicamos el criterio de número de patrocinadores podemos destacar las siguientes 
propuestas:   

• The Order of the Stick Reprint Drive. De Rich Burlew con 14.952 patrocinadores 
• Penny Arcade Sells Out. De de Penny Arcade y 9.069 patrocinadores 
• Code Monkey Save World. De de Greg Pak y Takeshi Miyazawa y 8.452 patrocinadores 

En la categoría de “Libro infantil” con más de 6.500 proyectos registrados, los más apoyados han sido: 

• Kickstarter Gold: Good Night Stories for Rebel Girls 2. De Timbuktu Labs con 15.475 patrocinadores 
• Good Night Stories for Rebel Girls - 100 tales to dream BIG. De Timbuktu Labs y 13.454 

patrocinadores 
• Hello Ruby. De Linda Liukas y 9.258 patrocinadores 

Ninguno de los tres últimos entraría dentro de la categoría de libro ilustrado. Son libros de aprendizaje o 
adaptación de historias, los dos primeros con la promoción directa de la plataforma. Sus recaudaciones, 
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de cientos de miles de dólares, multiplican los objetivos requeridos, siendo un gran negocio para los 
promotores y la propia plataforma. Sin embargo, dudamos que favorezcan la educación literaria de las 
lectoras y lectores más pequeños.  

Como vemos, el alcance internacional de la plataforma ofrece muchas más posibilidades de contactar 
con mecenas de todo el mundo y sacar grandes beneficios. Pero también puede hacer que el proyecto 
se pierda entre otros mil. En este sentido, queremos destacar dos proyectos locales para señalar las 
posibilidades de KickStarter.  

En primer lugar, La Brigada Lincoln https://goo.gl/xdDJKe del guionista alicantino Pablo Durá. Lanzada en 
septiembre de 2016, 336 patrocinadores contribuyeron con 17.533 euros sobre un objetivo de 13.500, 
pudiéndose considerar la campaña como un éxito. Sin embargo, la novela gráfica todavía no ha sido 
publicada. A mitad de la producción del libro, el promotor decidió cambiar de ilustrador, invitando al 
también alicantino Carles Esquembre, un autor que había comenzado auto-publicándose pero que entre 
2016 y 2017 ha tenido un gran éxito con su obra Lorca, un poeta en Nueva York, editado por PaniniCómic. 
La campaña cumple todos los criterios para ser un éxito, con interesantes recompensas como entrevistas 
a través del autor a través de Internet, menciones en la obra, ilustraciones de encargo y originales 
(commissions) o propuestas para distribuidores o librerías. El promotor sigue manteniendo la campaña y 
las actualizaciones en activo, para seguir el trabajo del ilustrador, pero este ejemplo nos sirve para 
constatar los ritmos de producción específicos de la ilustración, elemento central de la narración gráfica 
y uno de los principales gastos en la distribución de presupuesto de la campaña de crowdfunding.  

En segundo lugar, Egorama https://goo.gl/hpgtZJ es una campaña todavía en activo durante la 
realización de este análisis. Lanzada por Jorge de Prada Arévalo, cuenta con la participación, entre otros, 
de Vicente Damián, un autor, del que hablaremos más adelante, que ya publicó en 2013 su primera obra, 
El cauterizador, a través de micromecenazgo. En este caso, el proyecto se presenta como “Revista 
Egorama, Scifi, Fantasy and pulp. Revista de cómics, ciencia ficción, pulp y fantasía. Más de 30 páginas 
de buenas historias” y quiere ofrecer una publicación periódica con varios autores, al estilo de los antiguos 
fanzines, pero ofreciendo todas las posibilidades de la creación, promoción y distribución digital. Todavía 
no sabemos si saldrá adelante, pero nos sirve para ejemplificar las múltiples vertientes que nos ofrece la 
publicación de cómics. Además, este proyecto es el único que aparece identificado bajo la etiqueta de 
“Alicante” como ciudad de origen, dentro de la propia KickStarter. Este hecho es bastante significativo, 
pero todavía no podemos decir cómo ha repercutido en la campaña.  

 

4.3. Lanzanos, como espacio de innovación  

Lanzanos.com fue una de las primeras plataformas de crowdfunding que surgió en España, naciendo en 
diciembre de 2010. Además de financiar múltiples proyectos en las distintas categorías que ofrece y haber 
recaudado más de 5 millones de euros, también se ha convertido en un espacio de experimentación. 
Entre sus opciones encontramos Loogic Crowdfunding, una sección de formación y asesoramiento 
profesional para futuras campañas, así como distintos servicios de promoción, talleres y presentaciones 
públicas en congresos y jornadas. En la sección ¿Cómo funciona? https://goo.gl/ngCwKV encontramos 
un completo tutorial de todo el proceso y además ofrece la propuesta de La Caja para confirmar el apoyo 
de una comunidad de usuarios específica antes de lanzar el proyecto.  

En la actualidad, estas campañas de micromecenazgo digital no tendrían sentido sin el soporte 
tecnológico de plataformas que aúnan la publicidad del proyecto, la gestión del cobro y la interacción 
con la comunidad de usuarios y las redes sociales. Estos elementos se desarrollan dentro de un ecosistema 
digital que recibe enormes cantidades de información (Big Data) en cualquier interacción con la 
plataforma. Mediante la tecnología adecuada, a través de lo que se ha denominado como “minería de 
datos” la plataforma o los investigadores podemos plantear interpretaciones, modelos y análisis que 
determinan teorías concretas. En este sentido, para una correcta evaluación cualitativa de las dinámicas 
de funcionamiento del crowdfunding resulta imprescindible la participación directa de todos los actores 
involucrados en la campaña, especialmente los mecenas y los promotores de los proyectos (Caparrós, 
2013). En marzo de 2014, la plataforma Lanzanos.com, realizó una encuesta a 4.070 usuarios de preguntas 
cerradas, de los cuales el 77,5% (3.153) habían participado en los últimos 3 años como mecenas. La 
empresa Two Much research studio (2014) analizó detenidamente los datos y aportó conclusiones 
relevantes sobre la motivación de las personas que apoyan proyectos de crowdfunding, el valor que los 
mecenas buscan en un proyecto, los requisitos específicos que debe poseer un proyecto para captar la 
atención de la comunidad o las dudas que sobre este fenómeno tienen los participantes en él. El estudio 
plantea que el mecenas participa en la financiación de un proyecto a cambio principalmente de un 
retorno concreto y este no tiene porqué consistir en un bien material. Así pues, en base a las distintas 
opciones de respuestas ofrecidas en la encuesta, un 69% de los entrevistados seleccionó la opción 

https://goo.gl/xdDJKe
https://goo.gl/hpgtZJ
https://goo.gl/ngCwKV
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“contribuyo a crear lo que me gusta”, un 61% porque se trata de una vía sin intermediarios y “estoy 
apoyando de forma directa a los creadores”, un 54% porque “contribuyo a crear cosas innovadoras” y un 
51% porque “siento que estoy apoyando el impulso emprendedor”. Consideramos que el apoyo a las 
industrias creativas queda explícito en dichos resultados. También se refiere a conceptos relacionados con 
la motivación de los mecenas hacia los proyectos concretos. En este sentido marca cuatro cualidades, 
presentes en los mismos, que definen su potencial: 

1. Que el proyecto proponga algo de alta calidad. 
2. Que el proyecto sea factible. 
3. Que sea claro con el dinero que solicita. 
4. Que sea mostrado de forma atractiva. 

 
Junto a estas cuatro cualidades, se detecta la importancia de proposiciones innovadoras, que creen 
riqueza, que propongan iniciativas en el ámbito de los bienes y derechos sociales más afectados por la 
crisis, que se ocupe de los colectivos más necesitados y que, en general, favorezcan a la comunidad. Por 
el contrario, son consideradas negativas propuestas que sean percibidas como excesivamente 
arriesgadas o que despierten dudas sobre su viabilidad. Igualmente, la presencia de grandes empresas o 
personas famosas como promotores crean un sentimiento de desconfianza difícilmente manejable en el 
entorno del crowdfunding. 

Centrándonos en el campo que nos ocupa la categoría 27 es la de “Pintura y Cómic” y la 29 la de “Libros”. 
En la segunda categoría encontramos muy pocos que entren dentro de la categoría “infantil”, mientras 
que la primera categoría los 18 proyectos son casi todos de cómic.  

Como caso significativo de esta plataforma queremos citar las propuestas de Jordi Bayarri. Bayarri es un 
autor valenciano con una importante trayectoria y obras de muy diverso género. Desde 2012 lanzó la 
Colección Científicos, una propuesta con clara intención didáctica y enfocada a un público infantil, 
aunque dentro de la categoría de cómic, no de álbum ilustrado. A lo largo de cinco años ha ido 
presentando las biografías de personajes famosos de la ciencia, sumándose a la corriente de las 
biografías, muy relevante en el cómic actual. Aunque no es su única fuente de financiación, ya que 
cuenta con una editorial propia Anillo de Sirio, el crowdfunding se ha convertido en una estrategia 
fundamental para la continuidad de esta colección. A continuación, vemos los datos de los principales 
proyectos alojados en Lanzanos.  

 

Tabla 2. Proyecto. Colección Científicos de Jordi Bayarri en Lanzanos. Elaboración propia. 

Proyecto Mecenas Recaudación y 
porcentaje 

Enlace  

Hipatia, la verdad en 
las matemáticas 

248  4144€ de 5500€ En 
activo 

https://www.lanzanos.com/proyectos/hipatia-
la-verdad-en-las-matematicas/  

Aristóteles, el deseo 
de saber 

340 6145€ de 5500€ 
111% 

https://www.lanzanos.com/proyectos/aristotel
es-el-deseo-de-saber/  

Marie Curie, la 
actividad del radio 

324 5473€ de 5000€ 
109% 

https://www.lanzanos.com/proyectos/marie-
curie-la-actividad-del-radio/ 

Newton, la gravedad 
en acción 

267 5391€ de 5000€ 
107% 

https://www.lanzanos.com/proyectos/newton
-la-gravedad-en-accion/ 

Galileo, el mensajero 
de las estrellas 

248 5316€ de 5000€ 
106% https://www.lanzanos.com/proyectos/galileo-

el-mensajero-de-las-estrellas/ 

Darwin, la evolución 
de la teoría 

199 4274€ de 4000€ 
106% https://www.lanzanos.com/proyectos/darwin-

la-evolucion-de-la-teoria/ 

Elaboración propia. Fuente: Lanzanos 
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5. Estudio de casos. Resultados 

Siguiendo modelos precedentes (Quero y Ventura, 2014) y con la información recogida en las entrevistas 
realizadas a través de Internet (incluimos el modelo de entrevista como Anexo 1) y los datos ofrecidos por 
las distintas plataformas y en las redes sociales, hemos analizado, más detenidamente los siguientes casos: 

 

5.1. Vicente Cifuentes: Murderville, Olympians War y Murderville 2.  

Vicente Cifuentes es uno de los dibujantes españoles con mayor proyección en el mercado internacional, 
tanto como como autor completo (guionista y dibujante) o como entintador. La editorial DC Comics le 
acredita como artista responsable de distintos volúmenes de Batgirl, Batman, Birds of Prey, así como 
colorista de Superman/Batman y Green Lantern. Pero además de estos trabajos más comerciales, también 
tiene tiempo para proyectos más personales como Señales (2014), a la que dedicó cerca de diez años y 
presentado en las jornadas de Unicómic, jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, o sus proyectos 
de micromecenazgo Murderville, relato gráfico que tiene una segunda campaña activa en octubre de 
2017 y la colección Olympians War, juego de cartas ilustrado. Todas estas campañas han sido lanzadas a 
través de la plataforma Verkami https://goo.gl/38CAER.  

En el primer caso, Murdeville (2015), comic a todo color de temática de terror y thriller y con una extensión 
de 64 páginas (50 de relato y 14 de material extra), el autor emprendió una completa campaña que 
servido como punto de partida de esta investigación. Además de la promoción en redes sociales 
generalistas (Facebook y Twitter), el autor se preocupó por actualizar convenientemente el blog propio 
de la campaña alojado en Verkami, marcando distintos hitos conforme se iban alcanzando objetivos de 
financiación. Así, tras la consecución del primer objetivo económico, propuso a la comunidad seguidora 
del proyecto lanzar el cómic con portada en brillo si se alcanzaban los 8.000 € y, posteriormente, incluir un 
tercer objetivo de 9.000 € por el que ofrecía completar el volumen con páginas de material extra. Además, 
Cifuentes se encargó de ir respondiendo a cada intervención y pregunta en los comentarios de la 
campaña, teniendo más de 24 intervenciones referidas a preguntas y respuestas. También es importante 
el apoyo recibido por otros autores y dibujantes de manera que paulatinamente la campaña fue 
completándose con estupendas ilustraciones (commissions) de otros artistas, circunstancia que además 
fue publicitando a través de las redes sociales. La campaña dobló el objetivo de 6.500 euros con una 
recaudación de 12.854. Este éxito además le permitió crear una importante comunidad de seguidores 348 
personas, fundamentales para sucesivas campañas.  

De esta campaña, y gracias a la generosidad del autor respecto a nuestra investigación, queremos 
destacar el sistema de recompensas planteado, que puede considerarse como ejemplo paradigmático 
de cómo debe ser una campaña de crowdfunding para cómic. Incluimos como anexo 2 la Tabla de 
recompensas de Muderville completa para analizar su importancia en la campaña. En total suman 23 
modalidades que van desde la simple mención en los agradecimientos finales, a la copia del cómic en 
formato digital y papel, la inclusión de dedicatorias firmadas o dibujos del propio autor, la remisión de 
ilustraciones originales o la creación de figuras físicas relativas a los personajes del relato. Cifuentes llega 
a incluir como contraprestación máxima los dibujos originales de la portada y contraportada de la obra, 
todo ello en un importe que podemos considerar ajustado, pues estas dos últimas posibilidades, 
añadiendo además una edición en papel del cómic, la firma del autor en el interior, un pequeño dibujo y 
el agradecimiento impreso en la obra, tiene un importe de 255€.  

En las campañas de edición de cómic queremos destacar dos propuestas muy relevantes que suelen 
aparecer casi siempre. En primer lugar, las Commissions, ilustraciones realizadas específicamente por el 
autor del cómic u otros artistas invitados, según las ideas propuestas por los patrocinadores. Se pueden 
considerar encargos realizados directamente para particulares, en este caso, mecenas del proyecto. 
Dentro del mundo de los aficionados, estas obras cada vez están más valoradas y su inclusión en la 
campaña puede ser muy relevante. Si al final la obra es publicada y tiene éxito, una de estas ilustraciones 
puede ser revalorizada rápidamente. En segundo lugar, los lotes de distribución, para librerías u otras 
entidades. El interés de librerías especializadas por estas campañas es cada vez más evidente, ya que 
además puede llevar incluido la presentación de la obra una vez editada, lo que permitiría la inmediata 
vuelta de la inversión realizada.  

La segunda campaña nos muestra otra vertiente del artista gráfico: la ilustración de juegos de cartas o de 
rol. Olympians Wars acabó su campaña en enero de 2016 con 306 mecenas y 7.759€ recaudados sobre 
un mínimo de ejecución del proyecto de 5.500. En este caso Cifuentes conjuga el juego de cartas con la 
mitología griega en el formato “superdeformed” y la propia campaña se convierte en un juego a través 
del sentido recreativo de las recompensas. Cifuentes planteó su proyecto en Verkami como una carrera, 
un periplo mitológico dividido en etapas u objetivos. La inclusión de técnicas de gamificación en la 

https://goo.gl/38CAER
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campaña de crowdfunding también se demuestra como una característica de éxito. El apartado de 
recompensas vuelve a ser apabullante, tanto en cantidad como en variedad e importancia, destacando 
particularmente dos propuestas: la denominada “beato” y “rebeato” que permiten al mecenas aparecer 
en el propio juego gracias a la caricatura dibujada por Cifuentes como una carta más del mazo. Sin lugar 
a dudas una personalización extrema que sorprende todavía más al comprobar el limitado importe de 
esta: 175€.  

La tercera campaña Murdervile 2, todavía en activo, ya ha superado el mínimo de 6.500 € llegando casi 
a 9.000 solamente con 241 mecenas. El sistema de recompensas se reduce a 19 propuestas, pero 
confirmamos que sigue siendo un éxito porque la mayoría de las más costosas ya no están disponibles. La 
interacción con los inversores y la difusión en redes sociales sigue siendo un éxito. En suma, los proyectos 
de Cifuentes resultan paradigmáticos en cuanto a capacidad de implicación de su comunidad de 
seguidores, que aumenta también gracias a las propias campañas de crowdfunding, y destacan además 
por la enorme dedicación del autor al sistema de recompensas e interacción con los mecenas. Como 
comentaba el propio autor en la campaña Olympians War, el objetivo no es otro que “pasarlo bien” e 
intentar que los mecenas “no sólo se sientan partícipes del proyecto, sino que disfruten con él”. 

 

5.2 El Sistema D13. Del Webcomic al Crowdfunding 

Joan Tretze y Andrés Palomino son dos autores de Webcomic, con un gran éxito en la actualidad a través 
de sus webs “El sistema d13” y Crónicas psn” donde a través de tiras cómics hablan de muchos temas, 
principalmente relacionados con los juegos de rol. Con una gran comunidad de seguidores a sus espaldas 
era de esperar que antes o después emprendieran campañas de crowdfunding. Como primera 
experiencia lanzaron, en conjunto, la publicación en papel de El Sistema D13. Armagedón 
https://goo.gl/kKwE9J, una historia completa de la colección de tiras dibujada y protagonizada por Tretze. 
Esta obra “es un tebeo de roleros para roleros” y amplía los temas tratados en las tiras cómicas digitales. 
Tiene un público objetivo muy concreto, que son lectores habituales de las tiras cómicas de la web y que 
además no es ajeno a las plataformas de financiación, al asociacionismo y a las industrias creativas, 
aunque ellos prefieran asumir el término “friki”. Por lo tanto, no es de extrañar que la campaña fuera un 
éxito. En noviembre de 2016 había conseguido 11.124€ sobre un mínimo de partida de 2.500, con la 
aportación de 601 mecenas. Aunque contaba solamente con 15 recompensas y ninguna superior a los 
100€, vemos que recibió un gran apoyo. Luego se añadieron otras recompensas para completar las 
aportaciones iniciales y se lograron superar 9 objetivos, ampliando el alcance de la propuesta a un mapa 
para jugar al rol con el mismo cómic.  

Este increíble éxito responde a la importante interacción del autor con su comunidad de 
lectores/seguidores. En palabras del propio Tretze “La verdad, no sé muy bien cómo me consideran mis 
lectores, diría que les caigo bastante bien porque las tiras cómicas suponen esa proximidad, pero no me 
atrevo a decir qué imagen tienen de mí”. Respecto a la premisa de alcanzar el 20% en las primeras 
semanas para asegurar el éxito de la campaña, también nos ofrece un dato sorprendente “Sí, creo 
recordar que el 100% se consiguió a las 24 horas”. 

Esta campaña fue presentada, como un gran éxito, junto con las obras de ambos autores en la edición 
XIX de Unicómic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, en abril de 2017, con una gran 
afluencia de público. Como podemos ver en la propia web de la campaña, hubo más de cuarenta 
interacciones en los comentarios y a lo largo del año han realizado distintos encuentros con los mecenas 
en varios salones del cómic como agradecimiento. La posibilidad de “desvirtualizar” a un artista y el 
encuentro con su comunidad es otra de las ventajas que ofrece el mercado del cómic actual, con 
encuentros y salones en muchos lugares.   

Después de esta experiencia encontramos una segunda campaña, Sobre la mesa. Un cómic sobre juegos 
de mesa https://goo.gl/5A6Zh5  entre septiembre y octubre de 2017. En el ecuador de la campaña, 
cuenta ya con 328 mecenas y ha obtenido más de 6000€, el doble del objetivo mínimo. Se han superado 
6 objetivos y no dudamos que superará muchos más. Además, los propios autores ofrecen preguntas en 
la web para ampliar la difusión de su obra: 

• ¿Se pueden conseguir otros cómics de Andrés Palomino o Joan Tretze a través de este 
crowdfunding? 

• ¿Qué es el "Sobre la Mesa- Edición Original" que se puede adquirir en el pack completista? 

Como podemos observar, la opción del crowdfunding es una extensión natural de la carrera del autor de 
webcomic que amplía sus horizontes hacia el formato tradicional, pero a través de prácticas de creación 
innovadoras.  

https://goo.gl/kKwE9J
https://goo.gl/5A6Zh5
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5.3 De la revista a la editorial: Las catacumabas de Salem 

The Rocketman project era inicialmente una revista trimestral de literatura fantástica y de ciencia ficción. 
En ella se publican cómics, relatos e ilustraciones y contaba con cuatro editores: Marco Fanjul, Pablo 
Álvarez, Aida Cajete y Mercedes del Castillo. A través de la entrevista a esta última y al guionista Fernando 
Llor, tuvimos noticia de este proyecto global. Las Catacumbas de Salem es el primer libro de la revista, que 
pasa a convertirse en editorial con varios títulos más. Esta campaña fue desarrollada en diciembre de 2014 
https://goo.gl/NHwzkn, y puede considerarse un precursor de los proyectos anteriormente analizados, 
cuando la práctica del crowdfunding no estaba tan generalizada. Participaron 141 mecenas y se 
consiguieron 3.700€, poco más del mínimo planteado. Aunque este hecho pueda parecer un fracaso, 
frente a los anteriores ejemplos que superaban con creces los objetivos, debemos considerar que esto no 
es así, ya que el proyecto coral de once personas no buscaba pagar en sí a los artistas, sino sobre todo, 
costear los gastos de edición. En palabras de Mercedes del Castillo “Nuestro proyecto no respondía a una 
necesidad o nicho que nosotros viéramos en el mercado, sino que es un proyecto artístico. Creo que es 
habitual en los lectores de cómic adultos valorar la posibilidad de conseguir originales o el libro dedicado 
(…) Calculamos los costes de fabricación del libro y de las recompensas, estimando el número de 
mecenas y también los gastos de envío.” También nos comenta que el objetivo de la edición era el ámbito 
local de la revista, no buscando un trampolín editorial, sino contentar a la comunidad cercana de lectores. 
En este sentido hay que destacar que a través de la web de la editorial podemos acceder a muchas de 
estas obras, viendo una vía posterior de financiación del proyecto. Una vez finalizado, si se imprimen más 
copias de las necesarias para las recompensas, se pueden distribuir a través de diversas vías.  

Aunque los propios promotores no lo consideran fundamental, no fuera descriptivo del contenido y tuviera 
pocas visitas, también lanzaron un booktrailer o vídeo promocional de la campaña, aprovechando un 
recurso novedoso (Rovira-Collado, 2016) que todavía no se había convertido en indispensable para las 
compañas de micromecenazgo. En este sentido, hay que destacar que las campañas basadas en 
narración gráfica tienen más posibilidades de generar un vídeo de presentación atractivo, utilizando 
bocetos de los ilustradores y sencillas bandas sonoras, frente a otros productos que necesitan una 
elaboración mayor para presentarse adecuadamente al posible público inversor.  

De la entrevista al guionista de la obra, que tuvo que colaborar con varios artistas, queremos destacar su 
opinión respecto a las recompensas: “La recompensa más solicitada, con bastante diferencia, fue la que 
incluía únicamente el libro impreso (…) Porque al final la gente que colabora en algo así quiere el producto 
base y el resto de los accesorios le importan menos.” Como podemos ver en la campaña, las opciones 
más usadas fueron las de adquisición del libro con pocos extras, aunque encontramos otras curiosas, 
como un viaje a Gijón para hacer una visita a los artistas, con un precio de 500€, pero no fue adquirida 
por nadie.  La misma revista ha emprendido otros proyectos, como la novela gráfica Sangre en el suelo, 
también con guion de Fernando Llor. Sin embargo, la plataforma utilizada youdoido.org, ya no está activa.  

 

5.4 Dos cómics en Libros.com. El cauterizador y Secret Family.  

Como último estudio de caso hemos querido centrarnos en dos autores locales, Vicente Damián y Román 
López Cabrera, que entre sus múltiples proyectos para introducirse en el mercado editorial del cómic, han 
tenido la suerte de publicar cómics a través de la “Línea sinuosa”, proyecto de micromecenazgo de la 
web Libros.com. Este es el concurso de crowdfunding de esta web para la publicación de obras de 
autores emergentes. 

López Cabrera también colaboró en el anterior proyecto coral de Sangre en el suelo y Vicente Damián 
está inmerso en la anteriormente citada campaña de Egorama, por lo que podemos considerar sus 
experiencias como doble. Ambos autores presentaron en su momento su obra en Unicómic, las jornadas 
del cómic de la Universidad de Alicante, confirmándose este espacio como un lugar de promoción del 
noveno arte como industria creativa y de apoyo a los autores emergentes.  

El cauterizador https://goo.gl/3u6yn6 es una novela gráfica de corte psicológico, primera obra del ilicitano 
Vicente Damián, que consiguió ganar el concurso de Libros.com en septiembre de 2013. El autor nos 
comenta: “El objetivo para conseguir la publicación era de un mínimo de 75 apoyos de un mínimo de 7€ 
cada uno. A partir de ahí, se establecía una competición entre los 3 finalistas del concurso para ver quién 
conseguía el mayor nº de apoyos y así optar a primero, segundo o tercer puesto (con diferente 
remuneración económica cada uno)”. El autor planteó su proyecto como la participación de un 
concurso, donde la editorial, que tenía claro el modelo de crowdfunding, imponía sus pasos y criterios, 
solicitaba vídeos y recomendaba la modalidad de promoción.  

https://goo.gl/NHwzkn
https://goo.gl/3u6yn6
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Secret family https://goo.gl/FnMfcc es la propuesta de Román López Cabrera, joven autor de la Vega 
Baja pero que ya había publicado varias obras de producción local, como La Fontana Eterna, basada en 
la obra de Miguel Hernández. Su obra, que quiere dar otra perspectiva al tema de los superhéroes: 
“Considero que podía conectar con aficionados/as al cómic de superhéroes, también con gente más 
interesada en el cómic underground y la autoedición que en grandes editoriales, pero, sobre todo, con 
curiosos con la idea de un cómic de temática superheroica al estilo de editoriales como Marvel o DC pero 
fuera del amparo de estas.”  

En ambos casos nos encontramos ante otra propuesta de crowdfunding. Aquí el promotor es 
directamente la editorial, que gestiona todo el proceso a través de una plataforma propia y se encarga 
de la producción y la promoción de las obras. Ambos autores recibieron una compensación como premio 
por haberse clasificado entre los tres primeros en el concurso de cada año, pero no tienen datos globales 
sobre el resultado de la campaña. La propia editorial sigue teniendo en stock, tanto en formato digital 
como impreso, copias de ambas obras, pero quizá sería interesante ofrecer algún extra de la campaña. 
Ambos autores difundieron la campaña a través de redes sociales para conseguir su objetivo. Las 
recompensas son muy similares en ambos casos, aunque la web nos las ofrece desordenadas.  

 

6. Discusión y Conclusiones 

Una vez revisadas las plataformas y analizados los estudios de caso, podemos confirmar que las campañas 
de crowdfunding son un recurso más para la publicación de cómics como industria creativa estatal. Desde 
el autor con trabajo en Estados Unidos hasta las figuras emergentes, pasando por propuestas de éxito 
digitales o revistas locales, el micromecenazgo ofrece la posibilidad de publicar a muchos autores y 
autoras de cómic.  

Es de señalar las características propias de la producción de narrativa gráfica y las diferencias de gestión 
frente a otras industrias creativas basadas en las editoriales como la literatura. En la web encontramos 
infinidad de espacios para la autopublicación de textos narrativos, desde el gigante Amazon a 
plataformas de autoedición en español como Bubok o Círculo Rojo, que navegan entre la edición digital 
y la impresa. Las obras basadas en el texto escrito (osado sería reconocer a todas como literatura) no 
necesitan de tantos pasos para alcanzar la publicación final. Sí encontramos muchas propuestas 
“literarias” en las plataformas de crowdfunding analizadas, pero en muchas de ellas predomina el fin 
económico sobre el artístico. En cambio, el proceso editorial de la narración gráfica, sobre todo cuando 
son dos o más personas implicadas en el proceso narrativo (además del guionista y varios ilustradores, 
también debemos recordar la función del entintador) es mucho más complejo y en muchos casos no se 
pone en marcha hasta que la campaña no ha obtenidos los resultados mínimos.  

Aunque desde el inicio de esta investigación planteamos la investigación sobre narrativa gráfica, no 
hemos obtenido resultados relevantes respecto al álbum ilustrado. Aunque podemos lanzar la hipótesis de 
que al ser públicos objetivos distintos, donde la función del mediador adulto será relevante en las 
campañas de álbum, no podemos confirmar dicho extremo porque no tenemos datos suficientes. En las 
plataformas analizadas encontramos álbumes en la sección de “Libro Infantil” y el porcentaje de éxito y 
acierto es muy similar en ambos casos. En este sentido, queda abierta una línea de investigación concreta 
para futuras investigaciones. 

Otra línea de desarrollo será una aproximación sociológica a las diferencias entre las distintas 
comunidades de usuarios de crowdfunding. Los ejemplos analizados nos hacen pensar que mecenas de 
cómic tiene un claro sentido de la comunidad y no le importa apoyar distintos proyectos. En este sentido, 
existen plataformas específicas para proyectos de cómic como Spaceman Project que sería interesante 
analizar detenidamente.  

Un hallazgo relevante, ya anotado en anteriores investigaciones (Conca Pardo, 2016) es la idoneidad de 
las recompensas en este ámbito. Las propuestas de narración gráfica se ajustan perfectamente a los 
premios ofrecidos al público objetivo de estas campañas: desde la sencilla chapa o pegatina con alguna 
de las ilustraciones hasta las ilustraciones originales y encargos (commissions), mención en los créditos de 
edición, aparición como personaje en la ilustración o propuestas específicas para la distribución en 
librerías. Además, la doble posibilidad de edición, digital o impresa amplía el rango de posibles inversores.  

Por último, las citadas estrategias de gamificación y la participación constante durante la campaña son 
modelos de actuación recomendados en futuras campañas. Quizá esta idea de aplicar estrategias de 
gamificación sea una clave para incluir en el citado listado de 14 criterios de éxito. En mayor o menor 
medida, todas las campañas analizadas siguen respetan esos catorce puntos clave para conseguir una 

https://goo.gl/FnMfcc
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campaña de éxito, por lo que esta investigación también sirve para confirmar su validez para proponer 
un proyecto de micromecenazdo digital en una industria creativa específica como es la narración gráfica.  
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Anexo 1. Cuestionario-Entrevista sobre campañas de crowdfunding y cómic. Basado en Conca Pardo 
(2016) 

Persona de contacto:   Email de contacto:  Dirección URL de la campaña: 

I. Descripción del proyecto y de los impulsores de la campaña: 

II. Plataforma utilizada y motivo: 

III. Objetivo(s) a conseguir, tanto económico como de otra índole: 

IV. Resultado final (recaudación, nº contribuyentes, cantidad media u otros datos): 

Comprobación hipótesis índice de elementos clave para campaña de crowdfunding: 

1. Proyecto que conecta con el interés de un colectivo 

1.1. ¿Crees que vuestro proyecto conectaba con interés de un colectivo o comunidad? 

1.2. ¿Qué os hacía pensar así? 

2. Un proyecto avalado por la trayectoria consolidada del fundraiser 

2.1. ¿Crees que en el desarrollo de la campaña tuvo importancia vuestra trayectoria anterior al 
lanzamiento del proyecto? 

2.2. ¿Cómo crees que os consideraba la comunidad a la que os dirigíais? Escríbenos también algunos 
atributos descriptivos.  

3. Networking de partida que alcanza 20% del objetivo en las dos primeras semanas 

3.1. ¿Lograsteis al menos un 20% del objetivo en las primeras semanas? 

https://goo.gl/hwzjfj
https://goo.gl/4bRQEn
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3.2. ¿Qué hicisteis para que así pudiera ser? 

4. Un objetivo de financiación realista 

4.1. ¿De qué manera realizasteis el cálculo del presupuesto necesario? 

4.2. ¿Qué gastos tuvisteis en cuenta? 

5. Una presentación del proyecto convincente 

5.1. ¿Realizasteis una correcta presentación del proyecto? 

5.2. ¿Qué tuvisteis en cuenta a la hora de realizar esos materiales de presentación? 

6. Un sistema de recompensas creativas, atractivas, tangibles, exclusivas, sorprendentes y equitativas 
con el importe solicitado por ellas 

6.1. Por favor, indícanos las recompensas que ofrecisteis y cuáles fueron los resultados. ¿Cuáles tuvieron 
más éxito? ¿Cuáles menos? 

6.2. ¿Por qué entiendes que el reparto de recompensas resultó de esa manera? 

7. Un vídeo de presentación de la campaña de crowdfunding muy empático con el colectivo al que 
se dirige 

7.1. En caso de haber realizado un vídeo de presentación, indícanos si crees que resultó 
suficientemente descriptivo para la audiencia potencial y, además, si piensas que logró su empatía y 
participación. 

Enlace al vídeo de presentación: 

7.2. ¿Crees que el vídeo fue importante en el desarrollo de la campaña? 

8. Al inicio de la campaña, gran capacidad de difusión del proyecto 

8.1. ¿Pusisteis especial interés en la difusión al inicio de la campaña? 

8.2. ¿Qué acciones y medios pusisteis en marcha para ello? 

9. Seguimiento y difusión constante en redes sociales durante la campaña 

9.1. La difusión en redes sociales, ¿se mantuvo a lo largo de la campaña? 

9.2. ¿Destacarías algún hito o acción en particular? 
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10. La utilización de medios de comunicación offline 

10.1. ¿Utilizasteis medios offline para comunicar la campaña? 

10.2. ¿Cuáles y con qué resultado? 

11. Generar novedades con actualizaciones del proyecto 

11.1. ¿Puedes indicarnos alguna novedad con la que fuisteis actualizando el desarrollo de la campaña? 

12. Una duración de la campaña no superior a los 40 días 

12.1. ¿La campaña duró menos de 40 días? ¿Cuánto, exactamente? 

12.2. ¿Crees que fue acertado el tiempo que duró vuestra campaña (en caso negativo, indicad cual 
creéis que debió ser la duración correcta)? 

13. Agradecer en todo momento la participación de los mecenas 

13.1. Después de finalizada la campaña de crowdfunding, ¿habéis agradecido la participación de los 
fundraisers? 

13.2. ¿Habéis realizado seguimiento de la entrega de las recompensas? 

14. Agregar miembros al equipo inicial de la campaña 

14.1. En el transcurso de la campaña, ¿se ha sumado más gente que la conformada por el equipo 
inicial? 
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Anexo 2. Recompensas campaña Murderville. Vicente Cifuentes. (Conca Pardo, 2016 

Estado día 25 de la campaña. Objetivo inicial: 6.500€. Total recaudado: 12.854€ de 348 mecenas. 

Nº Denominación Descripción de la recompensa Importe Nº mecenas Suma 
1  “Cotilla”  Nombre en créditos 5€ 4 mecenas 20€ 
2  “Turista”  Copia en digital 10€ 1 mecenas 10€ 
3  “Vecino”  Copia papel + firma + nombre en 

créditos 
13€ 83 mecenas 1.079€ 

4  “10 años”  Cómic 10 años + copia papel + firma + 
nombre en créditos: 

20€ 14 mecenas 280€ 

5  “Habitante”  Dibujo sencillo en el interior + cómic 
papel + firma + nombre en créditos 

20€ 88 mecenas 1.760€ 

6  “Señales”  Cómic Señales + copia papel + firma + 
nombre en créditos  

25€ 44 mecenas 1.100€ 

7  “10 años 
Señales”  

Cómic 10 años + Cómic Señales + copia 
papel + firma + nombre en créditos  

35€ 15 mecenas 525€ 

8  “Clase 
media”  

Copia papel en A4 + firma + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior 

35€ 24 mecenas 840€ 

9 Bosque”  Dibujo original + copia papel + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior 

55€ ?? mecenas - - - - - 

10  “Clase alta”  Pack 5 cómics en papel  55€ 5 mecenas 275€ 
11  “Recepcion

ista”  
Dibujo original personaje + copia papel 
+ firma + nombre en créditos  

65€ ?? mecenas - - - - - 

12  “Visita al 
lago”  

Figura exclusiva + copia papel + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior 

65€ ?? mecenas - - - - - 

13  “Vuelta al 
lago”  

Figura exclusiva + copia papel + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior  

65€ ?? mecenas - - - - - 

14  “Hostel”  Commission A4 con dibujo personaje + 
copia papel + firma + nombre en 
créditos + dibujo sencillo en el interior  

85€ ?? mecenas - - - - - 

15  “Motel”  Commission A4 con dibujo personaje + 
copia papel + firma + nombre en 
créditos + dibujo sencillo en el interior  

85€ ?? mecenas - - - - - 

16  “Hotel 2 
stars”  

Lote 10 cómics + nombre de la librería 
en agradecimientos  

100€ 8 mecenas 800€ 

17  “Casa 
abandona
da”  

Commission A3 con dibujo personaje + 
copia papel + firma + nombre en 
créditos  

135€ 3 mecenas 405€ 

18  “Dueño”  Aparecer en una viñeta + copia papel + 
firma + nombre en créditos  

150€ ?? mecenas  

19  “Hotel 3 
stars”  

Página original + copia papel + firma + 
nombre créditos + dibujo sencillo interior 

155€ 6 mecenas 930€ 

20  “Hotel 4 
stars”  

Commission A3 con 2 dibujos personajes 
a lápiz + copia papel + firma + nombre 
en créditos  

175€ 1 mecenas 175€ 

21  “Hotel 5 
stars”  

Commission A3 con 2 dibujos personajes 
a color + copia papel + firma + nombre 
en créditos  

205€ 3 mecenas 615€ 

22  “Alcalde”  Original de la contraportada + copia 
papel + firma + nombre créditos + dibujo 
sencillo interior 

255€ 1 mecenas 255€ 

23  “Condesa”  Original de la portada + copia papel + 
firma + nombre créditos + dibujo sencillo 
interior 

255€ 1 mecenas 255€ 

 Estado el 
día 25 de 
campaña. 

TOTALES - - - - 291 MECENAS 9324€ 
RECAUDADO 

 

 


