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Resumen: 
Este trabajo narra la historia de un proyecto de investigación- acción en la 
Asociación Internacional de Festivales de Flamenco, con el objetivo de 
evaluar su papel en la internacionalización del flamenco y así legitimar su 
posición en la red de las artes escénicas. Parece que la contribución de los 
Festivales de Flamenco (FFs) a la internacionalización de las compañías 
flamencas no es conocida por otros agentes de la red nacional (artistas, 
productores o administraciones públicas españolas), ni ha sido objeto de 
estudio en la literatura. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo cuenta la historia de un proyecto de investigación -acción en la 
Asociación Internacional de Festivales de Flamenco (AFF), con el objetivo 
de evaluar el papel de los festivales en la internacionalización de las 
compañías de artes escénicas y así legitimar su posición en la red de 
internacionalización de la cultural. De ese modo, se clarificaría el rol de 
estas organizaciones intermediarias, y serviría como conocimiento para 
promover una política pública eficiente de apoyo a la internacionalización 
del flamenco, en general, y de los festivales de flamenco, en particular. La 
hipótesis de partida es que los festivales juegan un papel importante en la 
internacionalización de las artes escénicas, pero al mismo tiempo se 
enfrentan a retos que limitan el desempeño de esos roles de forma 
sostenible. Sin embargo, parece que la contribución de los festivales a la 
internacionalización de las compañías de artes escénicas no es conocida por 
otros agentes del entramado nacional (artistas, productores o 
administraciones públicas españolas que apoyan la cultura), ni ha sido 
objeto de estudio en la literatura.  

Los académicos han estudiado las características distintivas de las industrias 
culturales y sus impactos en la economía global (Sleuwaegen, & Boiardi, 
2014), pero solo muy recientemente algunas de las revistas de management 
de alto impacto sobre negocios internacionales se han hecho eco del interés 
por el estudio de las industrias culturales para producir conocimientos de 
mayor relevancia y conexiones con el mundo real (Buckley, Doh, & 



   

Benischke, 2017). Más concretamente, Etemad y Motaghi (2018) estudiaron 
la internacionalización de dos festivales de artes escénicas en Canadá 
utilizando el paradigma ecléctico de la internacionalización (Dunning, 
1988) y concluyen que las ventajas de localización de los países de origen 
no motivan a los eventos culturales a internacionalizarse, suponiendo que 
dichos festivales tengan la capacidad de atraer a audiencias y artistas 
internacionales. Si bien estas conclusiones explicarían la capacidad de los 
festivales flamencos españoles para atraer a espectadores internacionales, 
no explican la existencia de festivales flamencos en Francia, Alemania, 
Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, México, Italia o Luxemburgo, 
por citar sólo los países de los festivales que han participado en este 
proyecto de investigación consultiva. 

En una revisión exhaustiva de las industrias culturales en la investigación 
sobre negocios internacionales, Wang, Gu, Von Glinow y Hirsch (2020) 
destacan especialmente el interés de profundizar en la comprensión del 
papel que desempeñan los intermediarios nacionales y extranjeros en la 
internacionalización de las empresas en una industria que pretende crear 
valor estético (frente a económico) y sugieren el uso de enfoques 
policontextuales y/o interdisciplinarios. 

Las teorías existentes sobre los negocios internacionales son muy 
economicistas, ya que han sido creadas para responder a las necesidades de 
las grandes empresas, principalmente manufactureras (Javalgi & Martin, 
2007; Rastrollo-Horrillo, Martín-Armario & González, 2014), de “mover o 
producir bienes en el extranjero”, pero los temas y teorías de 
internacionalización no son útiles para explicar completamente las 
decisiones estratégicas en el sector de las artes escénicas (Jensen & 
Petersen, 2014). La internacionalización de las artes escénicas implica el 
desplazamiento de los artistas -como parte esencial del producto- o la 
atracción de audiencias al mercado nacional para consumir el producto (lo 
que está relacionado con la investigación del turismo), y las decisiones 
estratégicas deben considerar las emociones y el bienestar de los artistas -
riqueza socio-emocional (Berrone, Cruz & Gómez-Mejía, 2012)-, además 
de las consideraciones económicas. 

Este trabajo se enmarca en un programa de investigación sobre la 
internacionalización de las artes escénicas a través de los festivales de 
flamenco que ya ha dado lugar a dos publicaciones anteriores. En la 
primera, basada en un caso longitudinal de un exitoso productor de giras y 
festivales de flamenco, se identificaron criterios específicos en las 
decisiones estratégicas para promover la internacionalización de las artes 
escénicas, satisfaciendo objetivos artísticos y económicos. También se 
revelaron algunos recursos y capacidades de este intermediario para 
implementar estas decisiones, entre ellos, su participación en redes 
internacionales de artes escénicas. Se trataba de interesantes resultados 
exploratorios que revelaban el interés de ampliar el análisis a otros FFs en 
otros contextos para profundizar en sus roles en la creación de valor 
internacional (Rastrollo-Horrillo, 2020). En el segundo artículo, Rastrollo-
Horrillo y Navarrete (2020) utilizan los primeros resultados del proyecto de 
investigación de consultoría en la AFF para proponer las bases de un 
modelo cualimétrico de análisis y medición del papel de los festivales en la 



   

internacionalización de las artes escénicas, a partir de la opinión de sus 
organizadores. 

En este trabajo, proponemos utilizar el Management Socio-económico-
SEAM (Savall & Zardet, 1995, 2008; Buono & Savall, 2007) en el estudio 
de la internacionalización de las artes escénicas, ya que es una teoría que 
conecta el desarrollo del valor económico y sociocultural y considera que el 
comportamiento humano es una mezcla de emoción y razón. Dada la 
importancia de las redes en las estructuras de producción de los festivales 
culturales (Getz, 2012; Luonila & Johanson, 2016), adoptamos también una 
perspectiva transorganizativa de creación-destrucción de valor (Boje & 
Rosile, 2003ª; Minerbo, Kleinaltenkamp & Brito, 2021), teniendo en cuenta 
los resultados finales del trabajo de campo realizado con los organizadores 
de los festivales de flamenco, y las entrevistas con otros agentes-artistas y 
productores. 

El objetivo es analizar cómo los festivales contribuyen a la creación de 
valor al fomentar la colaboración de diversos actores (con diferentes 
intereses y prácticas empresariales) para lograr la internacionalización de 
las AP. Una evaluación de los costes ocultos-rendimiento a través de la 
adaptación de la metodología SEAM permite sacar a la luz las áreas de 
creación de valor de estos festivales, y cómo han contribuido a la 
importante internacionalización de los artistas flamencos españoles en las 
últimas dos décadas. De este modo, respondemos a la petición de utilizar un 
contexto de industrias culturales para profundizar en la comprensión de las 
funciones que desempeñan los intermediarios en la internacionalización de 
las empresas en las economías basadas en el conocimiento, tal y como 
plantean Wang et al. (2020). Los resultados muestran que los festivales han 
desarrollado capacidades para coordinar a los agentes culturales en la 
cocreación de valor, superando los pasivos y las disfunciones que surgen en 
las interacciones entre ellos. 
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