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Entramos en una
etapa distinta

La Fundación cambia su nombre sin
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CRISTINA MARTÍNEZ

■Custodiar nueve centros cultu-
rales,  dos casa museo, dos biblio-
tecas, dos espacios Camon, cua-
tro centros de medio ambiente,
seis salas de exposiciones y un
centro de legados resulta un golpe
de suerte aunque también una
responsabilidad que no siempre
conlleva satisfacciones. Luis Bo-
yer piensa más en lo primero que
en lo segundo, más ahora que se
han cortado las amarras con una
entidad financiera «que ya no
existe».

P La Fundación Caja Medite-
rráneo ya no existe. ¿Tanta tras-
cendencia tiene una palabra?
R Yo creo que tanto el logo como
el nombre cumplieron su papel y
luego hay una parte que hemos
heredado nosotros, que es la obra
social, cuya consideración dentro
de la sociedad ha sido amplia-
mente reconocida. Pero hemos
creído conveniente tener una
nueva imagen y un nuevo nom-
bre. Lo que hemos hecho es po-
tenciar una parte y quedarnos con
Fundación Mediterráneo. Hemos
entrado en una nueva etapa en la
que no hay una vinculación ni a la
caja ni a ninguna entidad finan-
ciera y se está partiendo de una
nueva filosofía. Yo creo que pedía
un cambio. Desde todos los ám-
bitos nos decían que teníamos
que cambiar la imagen porque la
nueva responde a otra época. No
tenía sentido que pusiera caja
cuando no hay ninguna caja ya.
P Llegar hasta aquí no ha sido

sencillo.
R Entre una cosa y otra
llevamos casi año y me-
dio. Tuvimos problemas
con el registro de la pala-
bra Mediterráneo. Cuan-
do nos dieron la razón en
el registro llevábamos ya
seis meses de trabajo. El
Patronato de la Funda-
ción aprobó el cambio de
denominación en mayo
de 2019 y la propuesta de
la nueva imagen, a finales
del año pasado. Íbamos a
lanzarla antes de verano,
pero vino la pandemia y
tuvimos que interrumpir-
lo. Al final decidimos,
como no sabemos lo que
va a ocurrir, ir introdu-
ciendo la marca. Aprove-
chamos para que se vea
por primera vez la imagen
en un acto público, en el
Festival de Cine de Elche.
P El cambio de la deno-
minación y de la imagen
afectará a todos los ám-
bitos de la fundación, a
todos los edificios y a to-
dos los eventos.
R Sí, la filosofía es que se
vayan cambiado las sub-
marcas y que Fundación
Mediterráneo tenga una
presencia fuerte. Seguirá
siendo Casa Museo Azo-
rín o Casa Modernista de
Novelda, pero resaltando
Fundación Mediterráneo.
P¿Cómo va a ser la Fun-
dación Mediterráneo a

partir de ahora?
R Vamos a dedicarnos a fomen-
tar lo que tenemos. A la parte de
legados le vamos a dar una gran
difusión, seguiremos incidiendo
en el medio ambiente, la innova-
ción y las nuevas economías. Hay
líneas que van a continuar, como
son las exposiciones o la actividad
de las aulas de cultura, dentro de
lo que se nos permita sanitaria-
mente. En Alicante la capacidad
es de 500 personas y vamos a po-
der meter a 150 o 175 personas,
con lo cual de aquí hasta final de
año la actividad se va a ralentizar
un poco. No podemos realizar ac-
tividades como otros años porque
lo que hacemos con el cobro de
entradas es intentar compensar,
no ganar dinero. Hace dos años
empezamos con el festival de fla-
menco y ha sido un éxito, y luego
ha ido muy bien también el teatro
no profesional, que lo estamos fo-
mentando junto con la Diputa-
ción, y estamos planteándonos el
jazz, que ha sido una tradición en
esta casa en otras épocas. Pero
nos vemos condicionados por el
aforo. 
P ¿La función social seguirá
siendo prioritaria?
R La función social no la perde-
mos, es nuestra misión. El día que
se proclamó el estado de alarma
escribí una carta a cada uno de los
alcaldes donde tenemos locales
-no lo quise decir entonces para
que no pareciera que lo hacíamos
por interés-, para ofrecerles nues-
tros locales y lo agradecieron to-
dos. El de València nos llamó,
aunque la Llotgeta era pequeña.
Tenemos muy presente lo social.
Somos privados pero de vocación
somos públicos totalmente.
PLa Obra Social CAM fue un di-
namizador importantísimo,
con una actividad de gran cali-
dad y que trajo a Alicante a inte-
lectuales de alto nivel en una
edad de oro que no se ha vuelto
a repetir y que queda en la me-
moria. ¿Ese legado pesa?
RYo creo que tenemos que mirar
hacia adelante, pero muchos si-
guen teniendo un gran recuerdo
de su paso por aquí. Estuve en
Madrid y vi a Pilar del Río, la viuda
de Saramago, y se ofreció a cola-
borar porque la gente le tiene mu-
cho cariño a esta casa y es fácil
contactar para que vengan. Luis
García Montero aceptó enseguida
venir a presentar La Llum. Todo
eso sigue en la memoria. Por eso
lo que hemos hecho es volcar en
la web los audios de ese histórico.
P ¿La compra de la CAM por
parte del Sabadell  cree que des-
virtuó e incluso perjudicó la

LUIS BOYER
Prescindir de una palabra tan sencilla como «caja» supone para la ya Fundación Mediterráneo no solo un

cambio de imagen sino también la línea de salida para afrontar una nueva etapa con otra filosofía. Luis Boyer, su
presidente desde hace cuatro años, dice que hay que mirar para adelante, pero sin olvidar los logros del pasado.

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

Luis Boyer, en su
despacho, con la 
nueva imagen de
la Fundación. 
JOSE NAVARRO
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imagen de la Fundación Caja
Mediterráneo? 
R Yo creo que la gente también
tenía separada mentalmente la
obra social del negocio financie-
ro. El recuerdo de la obra social
era positivo, pero el problema es
que con toda la deriva de quere-
llas hubo mucha repercusión y
eso afectó a la imagen. Poco a
poco la obra social se fue separan-
do de esa visión.
P El camino no ha sido fácil: la
falta de presupuesto,  las cuotas
participativas, los ERE. ¿Cuáles
han sido las mayores adversida-
des en los cuatro años que lleva
al frente de la Fundación?
R La mayor adversidad ha sido la
problemática de las cuotas parti-
cipativas. La gente venía a la puer-
ta del Aula de Cultura y en un mo-
mento determinado se nos pidió
que en 10 días se enviase la rela-
ción de bienes para garantizar 30
millones de euros ante la Audien-
cia Nacional, por si se derivaba
una responsabilidad subsidiaria.
Luego la Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo nos dieron la
razón.  Aún hoy seguimos recla-
mando el dinero que pagamos de
las cuotas porque al principio tu-
vimos que aportar mitad ellos y
mitad nosotros, hasta que hubie-
ra resolución.
PEl problema al que se enfren-
tan es el de la financiación. Una
de las fortalezas y, a la vez, de los
problemas de la Fundación Me-
diterráneo es que posee un gran
patrimonio que hay que conser-
var y eso, en sí mismo, ya tiene
un coste elevadísimo. ¿Cómo

van a solucionarlo?
R La Fundación tiene un patri-
monio espectacular a nivel artís-
tico y cultural, y el cambio de mar-
ca es el final de un proceso de es-
tar debajo de la mesa sujetando
las patas para que no se cayera.
Hemos conseguido que la mesa
no se caiga y ahora estamos inten-
tado fomentar estar presentes en
la sociedad. Lo enfocamos consi-
guiendo rendimiento con la polí-
tica de alquiler de los edificios; lo
que hemos evitado son las cesio-
nes. Ahora vamos a llevar tam-
bién una política de venta de edi-
ficios que es lo que nos marcaba
el plan estratégico porque tene-
mos una gran cantidad de inmue-
bles. La actividad la vamos a cen-
trar en Alicante, Elche, la Llotgeta
de València, Murcia y Cartagena,
y lógicamente en las casas museo,

eso es intocable. Estamos hacien-
do un estudio del valor de los in-
muebles, una tasación, su situa-
ción urbanística, y unos se alqui-
larán y otros igual se venderán.
P ¿Y el cobro de entradas?
R Hemos cambiado la política;
no todo es gratis, para que una
parte de actividad tenga no solo
gastos sino también ingresos. En
las aulas de cultura también hay
una parte de política de alquiler
para actuaciones concretas. 
P¿El desacuerdo sobre las
obras de arte con  el Sabadell  tie-
ne solución?
R Nosotros reiteramos nuestra
petición todos los años, a través de
un burofax o requerimiento nota-
rial, para que no prescriba, por-
que pensamos que es un tema
pendiente de solventar. Lo de la
CAM fue como fue y tengo la sen-

sación de que lo que estaba en las
salas del negocio financiero se en-
tendía que era de la entidad. No-
sotros incidimos en que esas
obras nos corresponden. Se com-
praba arte con fondos del negocio
financiero y además la obra social
tenía todos los años unas cantida-
des para ese fin. Cuando se hace
la escritura de segregación no
pensaron que CAM podía desa-
parecer y que cada uno tendría
que mantener su parte. Lo que era
de la obra social entendemos que
tiene que estar aquí.
P ¿Se han planteado la posibi-
lidad de colaborar con la Funda-
ción Sabadell, como hace Ban-
kia con la Fundación Bancaja?
R Yo entré en la fundación en ju-
lio de 2016 y a finales de agosto se
lo ofrecí al Sabadell y a su presi-
dente, y no he tenido ninguna res-

puesta. Podíamos ser su marcha-
mo cultural en Alicante Murcia y
València, pero tenemos más rela-
ción con la Fundación Bancaja y
con otras que con ellos.
P¿Ve futuro a la Fundación Me-
diterráneo?
R Estamos en un momento de
despegue y vamos a la búsqueda
de un equilibrio financiero por-
que tenemos un patrimonio in-
mobiliario al que vamos a sacar
rendimiento. Se han reducido los
gastos a la mitad y vamos a poder
tener un equilibrio. Yo quiero que
la Fundación Mediterráneo sea
un referente cultural y que vuelva
a ser reconocida como un dina-
mizador social en la provincia. Mi
ilusión es que vuelva a ser un re-
ferente en la sociedad alicantina
y creo que lo vamos a conseguir.
Si no, me hubiese ido.

Vamos a difundir 
los legados 

y seguiremos incidiendo 
en el medioambiente, 

la innovación y las
economías sociales»

La función social no
la perdemos, es

nuestra misión. Somos
privados, pero de vocación

pública totalmente»

Vamos a iniciar una
política de venta de

edificios, que es lo que nos
marcaba el plan estratégico»

LaS FRaSeS

C. M.

P Uno de los tesoros de la Fundación son
los legados. ¿Qué planes tiene?
R Pues  fomentar la Llum es una prioridad,
para dar a conocer todo el centro documen-
tal de legados que es excepcional. Ya hicimos
una primera experiencia para que los esco-
lares pudieran venir a conocer una parte de
ese fondo. Esto también ha quedado inte-
rrumpido y no sabemos tampoco cómo lo
retomaremos. Vamos a empezar con una ex-
posición del periodista gastronómico Anto-
nio González Pomata en la sala de exposicio-
nes y allí, junto a la Universidad de Alicante
a través de la cátedra Carmencita, presentar
el legado que tenemos. Si todo va bien, lo ha-
remos a mitad de octubre. También quere-
mos hacer una exposición con todo el fondo
que tenemos del Teatro Principal en la sala
de la Lonja.

P Su colección de arte contemporáneo,
con  piezas, tiene un nivel excepcional,
pero nunca se ha visto de forma conjunta.
¿Va a haber algún cambio en su gestión
respecto ala colección que está depositada
en el MACA?
R La colección seguirá en el MACA porque
está muy bien conservada. Ellos tiene una
planta donde están nuestras obras, pero
cuando ha habido que escoger alguna para
llevarla a otro sitio no ha habido ningún pro-
blema. Algunas esculturas están la Lonja y
luego están las 80 obras de los becarios. A
partir de octubre vamos a organizar la expo-
sición con esas piezas. La comisión que hacía
la selección para la adquisición de obras, en
la que estaban Tomás Llorens, Román de la
Calle o Manuel Borja-Villel, tenía dos líneas.
Una, seleccionar obras para la colección y
otra, la concesión de becas, que económica-

mente muy importante. La
única condición que se les
pedía a los becarios es que
cuando acabaran su etapa
de formación cedieran dos
obras. Vino la crisis de la
CAM y una parte de las
obras estaba sin recoger y
hemos tenido que ir locali-
zando a los becarios, algu-
nos ya con renombre. Ya
casi tenemos todas. Son 80
obras de 40 becarios y nos
faltaban unas 30. La expo-
sición la inauguraremos en
el CADA en otoño y luego
empezará a itinerar. Tam-
bién estamos trabajando
en el catálogo razonado de
la colección de arte con-
temporáneo. Todo el mun-
do se queda sorprendido
de lo que tenemos. Estuve
hablando con la Fundación
Mapfre para hacer algo
conjunto porque nuestras
colecciones se comple-
mentan y juntas forman la
mejor colección que existe
de arte contemporáneo es-
pañol.
P El CADA de Alcoy reci-
bió un espaldarazo al con-
vertirse en subsede del
IVAM y eso le ha dado un
respaldo nacional.
R Para nosotros era muy

importante que el proyecto de Alcoy se hi-
ciera realidad. Teníamos un convenio con la
Generalitat y desaparecía si no se abría, así
que pusimos todos los medios y ahora esta-
mos contentísimos, ademas somos una en-
tidad privada pero con buena relación con la
instituciones públicas. El presidente de la
Generalitat apostó muy fuerte y se están re-
alizando grandes exposiciones. El respaldo
del IVAM es importante y vamos a seguir con
esa colaboración.
P Con la recuperación de la Llotgeta en
València como centro fotográfico también
se anotaron un punto importante.
R València tiene muchas salas y pensamos
en centrarnos en la fotografía, donde pudié-
ramos hacer talleres y cursos, e ir combinan-
do fotógrafos de prestigio con fotógrafos lo-
cales que destaquen para que puedan expo-
ner allá. Está teniendo mucho éxito.

«Fomentar el centro de
legados es una prioridad»

Luis Boyer asumió la presidencia de la Fundación Mediterráneo hace cuatro años. JOSE NAVARRO

El nuevo 
logotipo de la

Fundación
Mediterráneo.

Cultura y Sociedad
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R. FENOLL

■Meses de trabajo, de probar de-
cenas de fórmulas, más de ochenta
sin contar las ideas bocetadas a
mano, centenares de horas de re-
flexión en torno a la creación de un
logotipo que refleje no solo una
marca sino también la construc-
ción de una nueva identidad, que
no renuncia a lo mejor del pasado,
se proyecta hacia el futuro libre de
ataduras y pivota en torno a una
palabra clave, Mediterráneo, evo-
cadora de nuestra cultura y civili-
zación. El resultado es una com-
posición estética sobre una voz ca-
rente de connotaciones negativas,
presentada como un símbolo
grande: partida en tres líneas, en
mayúsculas, en azul intenso y con
una grafía compacta. Se lee y se ve
a la vez.

El reto al que se enfrentaron
Manuel Estrada (Madrid, 1953) y
su equipo no era fácil, reconoce el
diseñador , especializado en la
creación de marca e identidad,
además de diseño editorial. «La
identidad no es hacer dibujos, el
dibujo solo aparece después de un
trabajo de reflexión», subraya este
profesional, Premio Nacional de
Diseño 2017.

El desafío era «cómo superar un
problema identitario grave». «Y  es
que (la Fundación Caja Medite-
rráneo) estaba ligada a una enti-
dad bancaria que tenía dos pro-
blemas. El primero es que trans-
mitía una imagen negativa por las
cajas desaparecidas y el tema in-
mobiliario, esa idea de que el di-
nero nunca se iba a acabar y po-
díamos seguir tirando de él, a pe-
sar de la obra social y las cosas es-
tupendas que se han hecho. El se-
gundo era una cosa evidente, la re-
alidad a la que se refería la anterior
marca no existía. El logo de la Fun-
dación Caja Mediterráneo era el
logo de la caja y cuando la caja ya
no existe es una mala idea. No
existía una realidad que, de mane-
ra inevitable, te venía a la cabeza.
Era una imagen que necesitaba
cambiarse y de una forma cuida-
dosa, porque la cosmética no tapa
las grietas, los problemas», relata
Estrada.  

«No se trataba tanto de cambiar
la imagen como de construir una

identidad, trabajo en el que ha
participado la propia fundación y
no el equipo de diseño, pero no-
sotros hemos ayudado a dibujar
las pautas de esta nueva identi-
dad». 

La palabra clave dentro de ese
proceso ha sido Mediterráneo,
pero primero había que registrar
ese término asociado a una fun-
dación, una palabra que cuenta
con más de 600 entradas registra-
das. Ha sido un tiempo largo hasta
lograr que la Fundación tuviera la
autorización legal para poder uti-
lizarla. 

La voz ya estaba ahí pero ahora
adopta todo el protagonismo. Es
grande, fuerte, positiva, nos remi-
te a la cultura y la naturaleza, a la
vida y al origen de nuestra civili-
zación. «Toda esa fuerza de la pa-
labra Mediterráneo -subraya Es-
trada- hace innecesario e incluso
contraproducente utilizar un sím-
bolo o un signo, y por eso es la ima-
gen de la nueva fundación, una
fundación que tiene tres ejes de
contenido principales: el arte, la
cultura y el medio ambiente. Las
tres cosas están ahí, por eso esta es
la apuesta. Lo tiene todo».

Los mensajes que se han cons-
truido en torno a esa identidad y
que en breve empezarán a mos-
trarse en medios de comunica-
ción, marquesinas y vallas oscilan
en torno a esa personalidad: «Pri-
mero, que la Fundación Caja es
ahora la Fundación Mediterrá-
neo, que nace con una gran expe-
riencia, que nace una imagen,
pero que no quiere renunciar en
absoluto ni que se olvide todo lo
que se ha hecho antes, su enorme
colección de arte, su importante
patrimonio artístico, sus centros
culturales, las aulas...». Tras el
«ahora somos Fundación» la si-
guiente ola publicitaria hablará de
corazón, grafiado con ese mismo
acento que sobresale. «Ahora no
hay ninguna institución o gran
empresa detrás, todo es voluntad
y corazón de hacer cultura y acti-
vidades para la gente», explica Es-
trada. «Yo, que conozco desde
hace dos años a los equipos, veo
un grado de motivación muy
grande en lo que hacen y van a ha-
cer. Este carácter de una institu-
ción que no pretende obtener nin-
gún beneficio está ligado a este
mensaje de solo fundación o todo
fundación», agrega.

Estrada está convencido de que
no es preciso más  símbolo que la
palabra grafiada muy fuerte, par-
tida en tres líneas muy compactas,
en azul intenso y con el acento en
la ‘a’ asomando en el borde del lo-
gotipo como si fuera un link del
que se conecta la palabra funda-
ción. «La grafía parece que habla
más de Mediterráneo Fundación
que de Fundación Mediterráneo,
porque Mediterráneo es demasia-
da palabra como para querer
aventajarla». 

La tipografía es avantgarde, una
familia de fuentes relativamente
joven, con medio siglo de vida, li-
gada a la vanguardia artística edi-
torial de los años 60 y 70. «Nos re-
mite a un Mediterráneo nuevo, re-
novado, aunque es el de siempre.
Como decía Heráclito, no nos po-
demos bañar dos veces en el mis-
mo río o mar. El mar en el que nos
bañamos no es el que nos trajo ni
a los fenicios ni a los griegos. Pero
también lo singularizamos, por-
que la palabra Mediterráneo es

Logotipo de la Fundación Mediterráneo diseñado por Manuel Estrada. INFORMACIÓN
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Un logotipo para una
nueva identidad

Las razones de una marca. El prestigioso diseñador Manuel Estrada es el responsable de la nueva imagen de la Fundación Mediterráneo, un
logotipo basado en la fuerza y las connotaciones de la palabra Mediterráneo, que sugieren cultura y naturaleza, que se presenta partida en tres
líneas compactas, transformada en un símbolo que actúa a la vez como concepto de la entidad.

La imagen de la nueva Fundación se basa en la fuerza y los significados de la palabra Mediterráneo partida en tres líneas

La palabra es la imagen.
Es fuerte, positiva y
remite a los tres ejes de
la fundación: arte,
cultura y medioambiente
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tan larga que se convierte en algo
enorme, superhorizontal, que no
permite una visualidad compacta.
Hemos escrito la palabra Medite-
rráneo cientos de veces, de formas
diferentes, hemos sustituido parte
de las letras por cosas, para darle
mayor visualidad, y tanto nosotros
como la gente que dirige la funda-
ción hemos llegado a la conclu-
sión de que lo mejor es esto. Me-
diterráneo en una línea es poco
útil para una marca porque se des-
parrama mientras que en tres li-
neas queda recogida».

Como lector del neurólogo y es-
critor británico Oliver Sacks, Estra-
da conoce los mecanismos por los
que leemos los textos y vemos los
objetos e imágenes. Sabe sobrada-
mente que las personas están can-
sadas de la publicidad, de la co-
municación no pedida, que los
bloques publicitarios nos abru-
man y que la comunicación gráfi-
ca actual tiene que realizar un es-

fuerzo y ser senci-
lla para llegar de
forma directa al
ojo y al cerebro. Su
logotipo permite
un doble efecto,
una especie de do-
ble registro. Actúa
como mensaje
identitario y como
imagen simbólica.
«Nuestra escritura
son signos que deco-
dificamos en una
zona del cerebro dis-
tinta a donde decodi-
ficamos las imágenes.
Leemos en un sitio y
decodificamos la in-
formación visual en
otro», explica. «Cuan-
do dibujamos con le-
tras, cuando escribi-
mos algo que tiene una
forma singular, y que al
mismo tiempo está di-
ciendo algo, estamos mandando
un mensaje al cerebro que éste de-
codifica en dos lugares a la vez. Es

más penetrante.
Por eso este logo,
que no es más que
una palabra escri-
ta, la hemos singu-
larizado y nos llega
para ser leída por la
parte del texto pero
también se fija en el
cerebro por esa for-
ma curiosamente
extraña de las tres lí-
neas partidas de una
manera en aparien-
cia caprichosa». Un
logo para ver y leer,
dos impactos simul-
táneos.

Para Estrada, el di-
seño no es una activi-
dad artística, sino un
instrumento de trans-
formación. El  éxito de
su logo sería el éxito de

la Fundación Mediterráneo: «Que
dentro de un año la gente acepte
y entienda lo que es, que ayude a
la nueva Fundación en esta nueva
singladura».

Cultura y Sociedad
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■ Manuel Estrada es un con-
vencido del poder del diseño
gráfico  para levantar un nego-
cio y un país. Lo lleva diciendo
muchos años. Lo suyo no es un
planteamiento coyuntural al
hilo de la crisis del coronavirus:
«Es importante que el diseño
sea un arte aplicado que debe
resolver problemas y, en este
tiempo de pandemia, el diseño

puede ser un factor importante
para contribuir a la recupera-
ción, igual que la innovación, la
investigación y las empresas.
No puede ser un elemento cos-
mético, tiene que ayudar a co-
municar mejor, a estimular, a
animar, a proponer... no es algo
superfluo, al contrario es un ele-
mento de activación econó-
mica y cultural». 

Recuerda Estrada, que ha fir-
mado decenas de importantes
trabajos para empresas, institu-
ciones y editoriales -el 40 ani-
versario de la Constitución ha
sido uno de los últimos más re-
conocidos-, que cuando más se
diseñó en España fue tras el fi-
nal de la dictadura: «Aprendi-

mos que cuando una reali-

dad cambia debe comunicarse
de otra forma porque de lo con-
trario no se entiende. A mí se me
quedó grabado lo que decía el
cartelista valenciano Josep Re-
nau, que los carteles son una
forma de utilizar el arte para
transformar la realidad. Me in-
teresa el diseño y la gráfica
como elemento de utilidad pú-
blica y tiene una capacidad eco-
nómica mucho mayor de lo que
nos pensamos, cuando digo
económica digo también de
culturización.  El diseño es el
arte de la sociedad industrial,
decía el semiólogo Gillo Dor-
fles.  Activa y mejora la econo-
mía y crea y participa de una
cultura empresarial cuando se
convierte en una disciplina. Al-
gunos diseñadores insistimos
en esa capacidad porque sirve
para activar la economía, para
mejorarla, sirve para transmitir
a través de las empresas una
cultura diferente que las hace
mas cercanas». No obstante,
considera que España llegó un
poco más tarde al diseño que
otros países europeos, y que
vino más por el lado del arte que
por el de la industria. Por eso
admira a países como Italia, Ho-
landa o Finlandia que tienen
muy claro que el diseño es uno
de los elementos de su acción
económica, saben valorar

cuánto traslada de creci-
miento al PIB».

Manuel Estrada DISEÑADOR GRÁFICO

«Cuando una realidad cambia
hay que comunicar distinto»

Tres bocetos que
fueron desechados.
INFORMACIÓN

Carteles publicitarios 
de la campaña.

INFORMACIÓN

«En tiempos de
pandemia, el diseño
puede resolver
problemas y ayudar
a la recuperación» 
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Una Fundación 
que nace con una larga
experiencia

Fundación 
Caja Mediterráneo
es ahora 
Fundación
Mediterráneo

Una institución independiente 
dedicada en exclusiva 
a la innovación cultural, 
el arte, la creatividad 
y la sostenibilidad medioambiental.

Impreso por Fundación Cam Caja Mediterráneo . Prohibida su reproducción.
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LA VERDAD 

Luis Manuel Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, en la calle Trapería, en Murcia. NACHO GARclA/ AGM 

mon (laboratorio tecnológico) por
que eso requiere unas inversiones 
millonarias para estar a la última, 
de las que no disponemos. 
-Desde su experiencia, ¿cómo ve
el desan-ollo de la Región? ¿Exis
ten los pilares para la reactiva
ción tras esta nueva crisis?
-Creo que el esfuerzo se está ha
ciendo. Sé que Murcia es una de
las zonas donde menos repercu
sión está teniendo la pandemia. Y
las cosas se están haciendo bien.
El dinamismo que tiene aquí el
mundo empresarial es para sacar
se el sombrero. Cada municipio
tiene una potencialidad enorme.
Por lo que si no hay una debacle,
tanto aquí como en Alicante sal
dremos adelante. Pienso que la cri
sis puede ser una oportunidad para
salir más reforzados y ayudar a di
namizar: Porque no se trata de que
darnos quietos, sino donde se pue
da acelerarnos.

-¿Se plantean trabajar en
ámbitos más sociales, asis
tenciales? MED -A lo mejor dentro de unos
años puede ser otra la línea
de la fundación, pero ahora
estamos centrados en nues
tros ámbitos de cultura, me
dio ambiente y las nuevas
economías. Creo que no po
demos dispersarnos más, por 
lo que tenemos que recon
ducirnos en tres o cuatrn
apartados para que la gente

TER 
NEO 

nos conozca por eso.
-Cada uno debe saber su lí
mite.
-La labor de la Obra Social La
Caixa es muy importante, pero
cuenta a favor poder contar de
trás con el banco Caixabank. Pero
nosotros es ahora cuando tene
rnos que centrar los objetivos en
lo que sabemos, tras quedar ali
viados del problema de las cuo-

FUNDACIÓN 
tas participativas, puesto que he
mos sido los únicos en España 
que lo hemos tenido. 
-De cara al futuro, ¿cómo se plan
tean que tendrá que financiarse
la fundación?; ¿qué vías habrá?
-Vamos a generar más recursos,
algo que hemos empezado ya

con el alquiler de instala
ciones y en algún caso con 
ventas. Igualmente, busca
mos la mejor gestión finan
ciera del dinero, bien ase
sorados, siempre en fon
dos garantistas. Además, 
hablamos con las adminis
traciones públicas, gobier
nos autonómicos y ayun
tamientos para abrir vías 
de colaboración. Pero no 
mediante subvenciones, 
sino ofreciendo lo que te
nemos para llegar a acuer
dos económicos. 

Marketing y renovación 
-Incluso, parece que se van a
adentrar en el 'merchandising'.
-Aunque sabemos que eso no va
a dar muchos recursos, sin embar
go en los centrns que tenemos
abiertos vamos a vender objetos
relacionados con la fundación.

1 REGIÓN 1 11 

-¿El cambio de nombre e imagen
de la institución es una oportu
nidad en sí misma?
-Conseguir la denominación de
Mediterráneo tiene un valor aña
dido. Porque ha costado mucho
esfuerzo lograrlo, ya que lo recu
rrimos hasta el final ante las di
ficultades surgidas. La página
web renovada mm,trará esos cam
bios, predominando los colores
azules, así como el nombre Me
diterráneo en tres niveles de al
tura, en vez de la palabra segui
da, empleando la tilde de la 'a'
acentuada corno elemento con
ceptual del logotipo.
-¿Se reforzará el vinculo con la
sociedad murciana?
-Esa ha sido mi lucha como pre
sidente. Ser una fundación impli
cada por igual en todos nuestros
territorios, sin distinciones. Así lo
entiende toda la plantilla. Porque
si no fuera así perde1iamos todos.

p pressreader
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