
ba la forma de ampliar su 
oferta de productos– el ma-
ridaje obvio era con Belleza 
Infinita, una editorial dedi-
cada a los libros de arte. 

‘El mundo real’ 

«Lo primero fue presentar 
caso a caso a una treintena 
de artistas y preguntarles en 
qué proyecto se sentirían 
más cómodos. Es cierto que 
hubo que hacer un cierto en-
caje de bolillos hasta selec-
cionar a sólo diez de ellos y 
adjudicarles la propuesta idó-
nea, pero todos han puesto 
también mucho entusiasmo 
porque han visto en estos la-
boratorios una oportunidad 
de trabajar con ‘el mundo 
real’, algo para lo que rara vez 
tienen oportunidad», expli-
ca Mendiharat. 

El trabajo en común ha 
sido de dos sesiones de tra-
bajo de media jornada. Entre 
cada «píldora creativa» 
–como califican en Lan 
Ekintza a esta inyección de 
inspiración  – se dejo un mes 

para que ambas partes madu-
rarán sus sugerencias e, in-
cluso, las ensayaran. Literal-
mente. La coreógrafa Idioa 
Zabaleta pidió a los audito-
res de Sánchez Andrés que se 
imaginaran a sí mismos y a 
su empresa dentro de unos 
años, y que se ‘autoentrevis-
taran’ interpretando diferen-
tes papeles, desde el de pe-
riodista especializado hasta 
el  obvio de  empresa que so-
licita servicios de una audi-
toría. De estos ‘teatrillos’ 
aprendieron que «para acti-
var un cambio se requiere sa-
lir de los modos habituales 
de uso y gestión del tiempo», 
resume Mendiharat. 

«Son sólo dos sesiones. No 
podemos esperar un cambio 
brutal, pero sí introducir un 
proyecto o una nueva meto-
dología de trabajo estás sem-
brando para que surjan nue-
vas oportunidades», conclu-
ye Carolina Gutiérrez. 

A la entrada de la frutería 
Francisco Salado, en Deusto, 
alguien ha dibujado una ra-
yuela. No lo ha hecho con 
tiza; no ha sido ningún crío 
y no ha sido a escondidas. La 
idea es que permanezca ahí 
mucho tiempo, que todos la 
vean y la disfruten. Este jue-
go infantil ha sido la forma 
en que la artista Maider Ló-
pez ha plasmado la petición 
de los dueños del estableci-
miento, que querían buscar 
nuevas formas de conectar 
con el barrio y  la idea de unir 
a ambos en esta misión ha 
partido de Lan Ekintza, don-
de trabajan por inculcar en-
tre las empresas de Bilbao la 
cultura de la innovación. 

«Innovar es mejorar, pero 
a muchas microempresas les 
falta creerse capaces de ha-
cerlo. Nuestro problema era 
cómo conseguir que vieran 
el potencial real que tienen. 
Entonces se nos ocurrió que 
la innovación que les faltaba 
a estos negocios podía venir 
de la mano de artistas. En un 
principio podría parecer que 
el ámbito de los negocios y el 
de la creatividad artística es-
tán muy alejados, pero no tie-
ne por qué ser así. Era cues-
tión de probar», resume Ca-
rolina Gutiérrez, responsa-
ble de promoción empresa-
rial de la agencia de desarro-
llo local. 

Y, ¿dónde se hacen los ex-
perimentos? Pues en un la-
boratorio. De ahí que el nue-
vo programa de la sociedad pú-
blica, del que se acaba de ce-
rrar la experiencia piloto, haya 
recibido el nombre de 
‘eKintzalab’. Este primer en-
sayo ha contado con la parti-
cipación de diez empresas de 
diversos sectores, 
 seleccionadas entre la cua-
rentena que se interesó por 
la iniciativa. Seis de ellas son 
de servicios  –la revista ‘AUX 
Magazine’, el estudio de mú-
sica Bigorringo, el bufete de 
abogados DPI, la auditoría 
Sánchez Andrés, la empre-
sas de traducciones Conti-

nental y la de intervención 
social Edex– y las cuatro res-
tantes, comercios: el estudio 
de fotografía Foto Ibáñez, la 
peluquería Marlón , la encua-
dernadora Liburki y (agrupa-
das) las fruterías Manuela y 
Francisco Salado. Todas ellas 
han colaborado con anterio-
ridad en otros programas de 
la agencia de desarrollo local 
del Ayuntamiento de Bilbao. 

En este proyecto –financia-
do por el programa ‘Compite’ 
de la Spir–, a cada empresa par-
ticipante se le pidió que per-
filara un proyecto o reto en 
el que trabajar en común con 
el creador que le asignara el 
programa. Podía tratarse de 
cualquier aspecto del nego-

cio, desde la potenciación de 
la capacidad interna de inno-
vación hasta la definición de 
nuevos servicios o mecanis-
mos de relación con el entor-
no. «El requisito básico para 
participar era que se impli-
caran. Que hubiera un inter-
cambio real, que no tuvieran 
una actitud pasiva ante las 
propuestas del artista, sino 
que se involucraran en la 
puesta en marcha de las nue-
vas ideas»,  explica Arantxa 
Mendiharat, coordinadora 
Conexiones improbables, 
plataforma impulsada por la 
consultora c2+i. Y luego, de-
ben poner Arantxa Mendiha-
rat, Coordinadora de Cone-
xiones improbables. 

A lo hora de ‘emparejar’ 
artistas y pequeñas empre-
sas, los responsables del pro-
yecto procuraron que entre 
las trayectorias de los prime-
ros y el campo de actividad 
de los segundos hubiera ya 
de partida una cierta afini-
dad. Así, por ejemplo, en el 
caso de Liburki –que busca-
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