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En el medio uruguayo y en la mayor parte del mundo no existe una forma común 

de referirse a la relación de imagen y material (en dinero o en especies) que establecen 
personas, empresas y marcas con la cultura (artistas o bienes y servicios culturales). 
Así, se suele hablar de mecenas, patrocinador y sponsor en forma indistinta. 

Realizando un ejercicio básicamente analítico inductivo se podrá constatar que no 
todos los comportamientos y las asociaciones de bienes culturales y marcas 
empresariales o personas individuales son iguales. 

Por publicidad 
Hay algo en común entre Patricia Corten, una por el arte (concurso de cortos 

Patricia), Pilsen Rock, Pepsi Band Plugged. Descontando que todas son bebidas —
porque no viene al caso—, la marca o el producto empresarial ocupa el mismo espacio 
que el arte y de esta forma queda indisolublemente ligado el contenido cultural que se 
propone. 

Esta relación se asemeja a la que se ve en el deporte. Una escudería de Fórmula 1 
está pintada con los colores y las líneas de la marca de cigarrillos Marlboro, como en el 
pasado otros autos estuvieron impregnados exclusivamente por las marcas Benetton o 
John Player Special. Similar es el caso de las relaciones que establecen los equipos de 
fútbol con las marcas que estampan en sus camisetas y en las canchas. 

Un auto de fórmula 1 = una marca. Un equipo de fútbol = una marca. Un evento 
cultural = una marca. Pero también pueden ser muchas marcas y todas ellas formar 
parte del espacio promocional-publicitario de que dispone el bien cultural. Es el caso 
de muchos estadios de fútbol, la indumentaria de los corredores y de la mayoría de los 
automóviles de Fórmula 1. 

En estos ejemplos el evento o bien deportivo o cultural está siendo utilizado como 
soporte publicitario de una marca o grupo de marcas, además de producir una 
asociación de imagen. En este sentido la animación de Los Tatitos, el tablado de la 
plaza 1º de Mayo y la publicidad en el Día del Patrimonio en las calles Sarandí, 
Bacacay y la plaza Matriz adquieren una relación similar, ya que las marcas están 
involucradas dentro del bien cultural —en el propio relato de la ficción animada en el 
primer caso; como soporte de los artistas en el escenario (el altar) en el segundo, y a 
modo de sobreimpreso que tapa parte del espacio público patrimonial, en el tercero. 

Por asociación de imagen 
Un conjunto diferente en cuanto a la relación entre marcas y bienes y servicios 

culturales lo constituyen el Teatro Solís con los programas que reparte (donde las 
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marcas lucen al pie de la contratapa), las empresas que se asocian a la Fiesta de la X; 
Jaime Roos y su disco y gira Fuera de ambiente (Ancap, Antel, Fundación Itaú). 

Aquí el espacio de las marcas está acotado: no es dominante, ni compite con el 
bien cultural, ni hay un maridaje. Las marcas acompañan al bien cultural de manera 
límpida y delimitada. Sí se realiza una asociación de imagen entre la(s) marca(s) y el 
bien cultural, que lleva una contrapartida económica a favor de este. Prácticas similares  
no suelen encontrarse en el ámbito del deporte. 

Por amor al arte y con desinterés 
¿Qué tienen en común Ernesto Leborgne, los Medici y Theo Van Gogh? El primero 

en parte financió a Joaquín Torres García y su Taller, los segundos fueron una familia 
que en el Renacimiento italiano se dedicó a financiar artistas (músicos, pintores, 
escultores) y el tercero financió la pintura de su hermano Vincent. Ninguno de los tres 
tenía interés en asociar su imagen, persona o nombre con la obra. Los bienes culturales 
que estas personas financiaron se aprecian sin referencia a sus mecenas. 

“El mecenazgo cultural, es decir, la ayuda, bajo diversas formas, del poder 
económico a las artes y las letras debe ser tan antiguo como la propia cultura y la 
riqueza; hace veinte siglos que Cayo Mecenas, protector de Virgilio y Horacio en la 
Roma clásica, dio nombre propio al mecenazgo, como apoyo desinteresado a la cultura 
y las artes, y a lo largo de la historia muchas figuras públicas y privadas han asumido 
también ese papel de protectores, como la familia Medici en los siglos XV y XVI. 
Nombres como Miguel Ángel, Shakespeare, Cervantes, Beethoven, Velázquez, Mozart 
son ejemplos notables de esta protección recibida por el arte de los mecenas de su 
época. La Iglesia, propietaria en España y en otros países de una parte importante del 
patrimonio artístico, ha sido también un mecenas destacado. Contemporáneamente, la 
Tate Gallery, Rockefeller, Guggenheim, Gulbenkian son ejemplos del mecenazgo más 
conocido y prestigioso”, dice Peter Cotas, docente de Patrocinio Cultural en la 
Maestría de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Existen mecenas en 
muchas otras experiencias humanas, como la ciencia, la salud, el combate de la 
pobreza y la atención a damnificados por un desastre natural, entre otros. 

Si desde hace veinte siglos se le llama mecenazgo a la acción de financiar cultura 
sin buscar ni pretender “retornos”, ¿a que prácticas se adecuan mejor los conceptos de 
sponsor y patrocinio? 

Publicidad o retornos 
El sponsoring, en la historia del ejercicio de comunicación empresarial, está mucho 

más asociado a lo deportivo que a lo cultural. El deporte —en especial sus formas más 
populares, como el fútbol— ha utilizado sus bienes en maridaje con las empresas y sus 
marcas. Pero también se constata que algunos eventos y bienes culturales comparten 
con el deporte esa forma tan imbricada de asociación (Pilsen Rock). Por tanto, la 
práctica del sponsoring, que proviene de la actividad deportiva, se usa en lo cultural en 
aquellos casos en que la participación de la marca es tan gravitante que para las 
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empresas es similar a realizar publicidad (Copa Santander Libertadores, Patricia 
Corten). 

En cambio, el patrocinio —que parece no encontrar similitudes con el ámbito del 
deporte— es el acompañamiento o la asociación de marcas con bienes o eventos 
culturales sin que la marca o producto se superponga o conforme una misma identidad 
con el bien o evento cultural. La marca se reserva retornos bien claros, pretendiendo 
que el prestigio y los valores que representan ella y el bien cultural se retroalimenten. 
El bien cultural mantiene el protagonismo de forma autónoma, asociado a una(s) 
marca(s), pero sin maridaje. 

El patrocinio también se ejerce en otros ámbitos, como el de la solidaridad social. 
Son ejemplos el de pinturas Inca con las escuelas o McDonald’s con la Fundación 
Peluffo Giguens, entre otros. 

Ley de mecenazgo 
Lo que en la legislación uruguaya se conoce como mecenazgo cultural (ley de 

Presupuesto 2005, artículos 235 a 249 y su decreto reglamentario) incentiva tanto al 
patrocinio como al sponsoring y, en menor medida, al mecenazgo, pues es poco 
probable que las empresas que descuenten tributos en proyectos culturales —además 
de estar obligadas a poner dineros genuinos— estén dispuestas a no asociar sus marcas 
o productos. De acuerdo a todo el razonamiento anterior el espíritu de la ley es de 
patrocinio, pero su denominación es mecenazgo y potencialmente puede llegarse a 
realizar sponsoring, es decir, publicidad. 

 
Montevideo, mayo 2008. 
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