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A. S. Ameneiro  

Cuatro sevillanos que han triun-
fado en el mundo cultural expu-
sieron ayer que es posible conver-
tir una iniciativa cultural intere-
sante hecha desde Sevilla en algo 
exportable al resto del país y del 
mundo si se se cumplen ciertos 
requisitos. Gervasio Iglesias con 
su productora de cine La Zanfo-
ña, Javier Sánchez con la inge-
niería cultural del mapping, Ra-
fael López con la discográfica 
Green Ufos y la organización de 
festivales de musica, y Ángel Luis 
Fernández con su revista Jot-
Down asombraron a los asisten-
tes con sus reflexiones y propues-
tas en las octavas y últimas jorna-
das promovidas por Iniciativa Se-
villa Abierta (ISA). Como cada 
semana, no se cabía en la sala La 
Fundición. El acto estuvo mode-
rado por el veterano periodista 
cultural radiofónico y experto 
musical José Luis Jurado. 

Gervasio Iglesias comenzó las 
jornadas recalcando que las his-
torias de “la Sevilla underground 
son las que más interesan a nivel 
internacional” sobre personas 
que nada tienen que ver con la Se-
villa oficial, como lo demuestra el 
éxito de películas como El mundo 
es nuestro, Carmina o revienta, y 
Grupo 7 o webseries como Malvi-
viendo o La niña repelente. Ante 
esa evidencia, la propuesta de 
Iglesias es la “defensa ciudadana 
e institucional de todos los crea-
dores que se mueven en esa ciu-
dad underground y hacer una 
marca de todo eso”. 

El productor añadió que, al 
existir ya un distrito donde se 
concentran de forma natural los 
autores de esas creaciones, co-

mo es la Alameda y las zonas 
culturetas de su entorno, se siga 
el ejemplo de Buenos Aires, que 
ha creado en una zona similar 
un distrito con desgravaciones 
fiscales y un pacto de especula-
ción cero. Iglesias aclaró que, 
por contra, “la Sevilla tradicio-
nal no genera dinero fuera” sino 
en la propia ciudad. 

Javier Sánchez, director de es-
trategia y negocio de Acciona 
Producciones, una empresa que 
surgió con la Expo 92 de Sevilla 
creando el espectáculo del lago 
y a día de hoy el 85% de su pro-
ducción es internacional, reivin-
dicó “un evento permanente en 
la ciudad en un espacio emble-
mático, como la Plaza de Espa-
ña, donde se pueda contar una 
historia o un mensaje”. El coor-
dinador del mapping de la Plaza 
de San Francisco explicó que es-
ta iniciativa creada como even-
to de un día se alargó hasta 26 
días, logró atraer turismo y ge-
nerar ingresos, y aunó intereses 
públicos con privados. 

Rafael López, socio fundador 
de Green Ufos, que trabaja desde 
hace 20 años con grupos musica-
les independientes en salas como 
Malandar o Fun Club, propuso 
una iniciativa para apoyar a los 
músicos noveles como hacen 
Francia y Bélgica, este último in-
vitando a promotores culturales a 
escucharlos. Sin ocultar su pesi-
mismo por las dificultades, López 
opinó que bastaría con lograr que 
muchos grupos sevillanos de mú-
sica con talento fueran escucha-
dos en Madrid y Barcelona. Y pa-
ra ello propuso “crear un organis-
mo independiente con profesio-
nales de música de reconocido 
prestigio y dotado económica-
mente por capital público”. 

Ángel Luis Fernández, infor-
mático de profesión, explicó có-
mo han logrado atraer dos millo-
nes de internautas nacionales e 
internacionales y un abultado 
prestigio en sólo dos años a su 
web JotDown, una iniciativa he-
cha por sevillanos frikis apasiona-
dos por los cómics y las series de 

televisión. El mayor ingreso pro-
cede de las 10.000 revistas en pa-
pel, con textos muy largos y trata-
miento cuidado, que venden a 15 
euros por ejemplar cada trimes-
tre, y creciendo cada vez más en 
contenidos. Sevilla capital es 
donde menos venden: toda una 
“espina clavada” para este em-
prendedor. La clave de su éxito 
fue lanzar primero la web y la re-
vista con el objetivo de llegar a un 
público nacional y luego vino el 
éxito internacional. 

En el debate posterior sobre si 
es mejor crear algo cultural para 
consumirlo en Sevilla o exportar-
lo, quedó claro que triunfa más 
una iniciativa dirigida a un públi-
co concreto nacional o mundial 
que uno local. Hay que generar 
cosas para la gente de Sevilla, pe-
ro también para la de fuera, 
apuntó Javier Sánchez. No hubo 
acuerdo sobre si tendría éxito or-
ganizar alternativas culturales en 
Semana Santa y Feria, para unos 
sería más caro en esas fechas y pa-
ra otros muy conveniente. 

“Sevilla puede exportar iniciativa 
cultural si va a un público mundial”

MANUEL GÓMEZ 

Javier Sánchez, Ángel Luis Fernández, Rafael López, Gervasio Iglesias y José Luis Jurado (moderador).

● Gervasio Iglesias, 
Javier Sánchez, 
Rafael López y Ángel 
Luis Fernández dan 
claves de sus éxitos 

JotDown tiene dos 
millones de internautas 
en sólo dos años pero 
“una espina” en Sevilla 

LAS PROPUESTAS 

5555

GERVASIO IGLESIAS 

“Hacer marca y distrito de 
la Sevilla ‘underground” 
El productor de cine Gervasio 
Iglesias propuso que ciudada-
nos e instituciones apoyen a los 
que están creando iniciativas de 
la Sevilla alternativa y un-
derground en la Alameda y su 
entorno. Y como en Buenos Ai-
res, un distrito con desgravacio-
nes fiscales y pacto de no espe-
culación. 

JAVIER SÁNCHEZ 

“Un evento permanente en 
un edificio emblemático” 
El coordinador del mapping de la 
Plaza de San Francisco, de la 
empresa Acciona Producciones, 
apostó por organizar un evento 
permanente en Sevilla en un edi-
ficio emblemático, como la Plaza 

de España, donde contar una 
historia o un mensaje. 

RAFAEL LÓPEZ 

“Un organismo para que se 
escuche a músicos noveles” 
Como hacen Francia y Bélgica, el 
fundador de Green Ufos propuso 
crear un organismo independien-
te con apoyo público que facilite 
a los músicos noveles sevillanos 
ser escuchados en Madrid y Bar-
celona. 

ÁNGEL LUIS FERNÁNDEZ 

“JotDown’ se montó 
primero a nivel nacional” 
El informático sevillano corrobo-
ra que un proyecto cultural pue-
de salir de Sevilla. Su web y re-
vista nacieron dirigidas a público 
nacional y luego dieron el gran 
salto internacional.

R. S.  

FedEx Express, la compañía de 
transporte urgente más grande 
del mundo, ha apostado por Se-
villa. Un total de nueve miem-
bros de equipo trabajarán en la 
estación sevillana, que marca la 
apertura número 100 de FedEx 
en Europa y la primera de Anda-

lucía. En España, el programa de 
crecimiento de FedEx Express ha 
supuesto la apertura de nuevas 
estaciones en Gerona, Alicante, 
Bilbao, San Sebastián y Vitoria. 

“Sevilla no es sólo el hub co-
mercial de Andalucía, sino una 
ciudad con grandes perspectivas, 
con sectores tan punteros como 
la ingeniería aeronáutica y la au-

tomoción”, asegura Ian Silver-
ton, senior operations manager 
de FedEx Express España. “Todo 
esto hace de Sevilla una localiza-
ción perfecta para una nueva es-
tación, ya que estamos aún mejor 
posicionados para ayudar a nues-
tros clientes a hacer crecer sus 
negocios en todo el mundo, dán-
doles la experiencia a nivel local 

que necesitan”. Las empresas de 
esta zona tendrán un acceso aún 
mejor al 90% del PIB mundial, 
de tan sólo uno o dos días labora-
bles. Los clientes pueden llamar 
hasta las 18:00, lo que permite 
llegar a Estados Unidos en 48 ho-
ras. Para entregas a Europa al día 
siguiente, el horario de aviso lí-
mite para recogidas es las 13:30. 

Todos los servicios están dispo-
nibles también para cargas pesa-
das de más de 68 kilos, así como 
para pequeños paquetes y docu-
mentos. FedEx Express propor-
ciona un servicio rápido y fiable 
a más de 220 países y territorios. 
Utiliza una red global aérea y te-
rrestre para los envíos más ur-
gentes, con tiempos de entrega 
definidos y garantía de devolu-
ción del dinero. FedEx Corp., con 
unos ingresos anuales de 45.000 
millones de dólares, ofrece apli-
caciones de gestión integradas, a 
través de empresas de operacio-
nes que compiten.

Transporte urgente FedEx Express abre en 
Sevilla su primera estación en Andalucía 


