
                        

DATOS  PERSONALES 
 

 

Apellidos, Nombre 
 
 

Nacionalidad 
Fecha de nacimiento 

Rodríguez Moreno, Cecilio José  
cecilio@gacma.com – TLF. 610 716 264 
 

Española (Residente en Málaga) 
11 de diciembre de 1968 en Málaga 
 

 DATOS  ACADÉMICOS 
 

 

 

Titulación 
Entidad, fecha 

INGENIERO INDUSTRIAL. 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. ICAI, 1991-1996 
 

Titulación 

Entidad, fecha 
 

 

Curso de Especialista Universitario en Ingeniería de la Tasación y 

Valoración de obras de arte.  
Universidad Politécnica de Valencia.  
Centro de Ingeniería Económica, INECO. 2003 
 

Titulación 
Entidad, fecha 

 

 

Master en e-Business.  
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.  
Instituto de Postgrado ICAI-ICADE, 2000-2001 

 
Titulación 

Entidad, fecha 
 

 

MBA (Master in Business Administration).  
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.  
Instituto de Postgrado ICAI-ICADE, 1999-2000 
 

 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
 

Experto en Informática. 
 Tecnología Internet y redes , lenguajes de programación. C, C++., 

entornos de desarrollo: Visual C++ y Bases de datos. SQL, Access, 
Sybase, ObjectStore. 

Experto en gestión de proyectos. 
 Metodología y gestión de proyectos 
 

Idiomas. 

Inglés. Nivel alto hablado y escrito. 
 

COLABORACIONES CON FUNDACIONES / ENTIDADES CULTURALES 
 
• Universidad de Málaga, Vicerrectorado de cultura de Cultura  “El Arte a debate: 
conversaciones con el artista”. Talleres y Foros de debate cultural, (2007-2009);. 
Relaciones institucionales 
• Fundación ONCE 
Relaciones institucionales y gestión de las itinerancias de las colecciones de arte 
contemporáneo: El mundo fluye: dos miradas sobre la misma realidad.  
• Miembro del equipo técnico ganador del concurso de ideas para “residencia de 
creadores y formación en innovación artística”. Junta de Andalucía. 2008. 
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DATOS  PROFESIONALES 
 

Empresa Arte Contemporáneo GACMA S.L. Málaga. 

Cargo: Director/Gerente  

Fechas(de – a) Desde  diciembre de 2004 hasta la fecha de hoy. 

Sector / Labor realizada: Galería de arte contemporáneo y departamento de Gestión Cultural 

Dirección de la galería de arte contemporáneo: dirección artística, 
catalogación de obras y asignación de precios, tasación y valoración de 
obras, gestión de compras de obras para el fondo de arte, edición de 
obras y comercialización de las mismas. 
Dirección del departamento de gestión cultural para la gestión de eventos 
y exposiciones de arte contemporáneo: diseño e implantación de 

metodologías de trabajo, gestión de proyectos. 
 

Empresa Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
Instituto de Postgrado y Formación continua ICAI-ICADE. 

Cargo: Profesor Tecnologías vinculadas a Internet y metodología de gestión de 

proyectos.  
Fechas(de – a) Cursos 2000-2001/2001-2002. 

Sector / Labor realizada: Docente. 
 

Empresa Kristina IBS, Azertia. Madrid  

Cargo: Consultor de Negocio Senior.  

Fechas(de – a) Septiembre 2001 - mayo 2003. 

Sector / Labor realizada: Análisis, definición y gestión de proyectos tecnológicos relacionados con 
el uso de las tecnologías de la información. Colaboración con clientes 
para identificar y articular oportunidades de negocio, definir estrategias 

de mercado e identificar cambios organizativos y de procesos. Gestión de 
grandes cuentas. 
 

Empresa The MacGregor Group, Madrid/Boston(USA)  

Cargo: Analista/programador. 

Fechas(de – a) Junio 1998 - septiembre 2001. 

Sector / Labor realizada: Desarrollo de software en la empresa estadounidense MacGregor, líder en 
aplicaciones OMS (Order Management Systems) para grandes 
instituciones financieras que dan soporte a sus procesos de inversión en 
el mercado de valores. 
 

Empresa Dimetronic Signals. Madrid  

Cargo: Analista/programador en departamento de I+D. 

Fechas(de – a) Mayo 1997 - junio 1998. 

Sector / Labor realizada: Análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones CAD dedicadas a la 
configuración de herramientas gráficas en tiempo real. Empresa líder en 

el sector ferroviario perteneciente al grupo multinacional BTR Rail Group 
con una facturación anual de 15,000 millones. Certificado AENOR de 

calidad. 

 

  



                        

EXPOSICIONES 
 
 JAPAN NOW!  “UNA MOSTRA COLLETTIVA DI ARTE GIAPPONESE CONTEMPORÁNEA”  
TAKASHI MURAKAMI, YOSHITOMO NARA, CHIHO AOSHIMA, AYA TAKANO, CHINATSU BAN, AKANE KOIDE, MR 

Funciones: Dirección, relaciones institucionales, responsable de la estrategia de 
marketing, relaciones con stake-holders y fund raising y control de resultados, project 
manager, control de gestión y recursos, responsable de los trámites administrativos de la 
internacionalización de la empresa. 
Lugares: desde el 14/6 – 29/9 de 2013 en Urban Center – Martano, Lecce (ITALIA). 
 
 TAKASHI MURAKAMI “SUPERFLAT NEW POP CULTURE” 
Funciones: En las itinerancias de la exposición en colaboración con CAM (caja 
mediterráneo), Dirección de la exposición, responsable de marketing y estrategia de 
patrocinio, ideación del programa de actividades colaterales, project manager y 
planificación de recursos. 
Lugares: CAMON Madrid, CMAE Avilés, Sala El Martillo de Murcia, Sala Vimcorsa de 
Córdoba, Centro de Historias de Zaragoza; Sala Revilla, Ayto. Valladolid; Ayto. Ibiza; Sala 
la Llotgeta Valencia; Sala CAM de elche. 
 
 “¡THIS JAPAN! MIRADAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL ARTE JAPONÉS  ACTUAL” 
Funciones: Dirección de la exposición y de las publicaciones, planificación de recursos. 
Lugares: Centro de Historias de Zaragoza 
 
 “ACTION REACTION: EL UNIVERSO CREATIVO DE DAVID LYNCH” 
Funciones: En las itinerancias de la exposición en colaboración con CAM (caja 
mediterráneo), Dirección de la exposición, project manager y planificación de recursos, 
responsable de la estrategia de marketing y estrategia de patrocinio, ponente en distintas 
conferencias en universidades (Universidade da Coruña, Universidad del País Vasco). 
Lugares: Museo de BBAA de Granada, Palacio de Carlos V, C.C. Ollerías Diputación de 
Málaga, Universidad de La Coruña, Donostia Kultura, Centro de Historias de Zaragoza. 
 
 SALVADOR DALÍ “OBRA GRÁFICA”  
Funciones: Dirección de la exposición, responsable de marketing. 
Lugares: CMAE avilés; Ayto. Roquetas de mar, Castillo de Sta. Ana; Red Itiner (Circuito 
de artes plásticas de la comunidad de Madrid). 
 
 ANTONI TÀPIES “ OBRA GRÁFICA” 
Funciones: Dirección de la exposición, responsable de la estrategia marketing y 
fundraising, planificación recursos, ponente en distintas conferencias universitarias en 
Universidad del  País Vasco (en Bilbao) 
Lugares: Sala Las francesas -Ayto. Valladolid, CC. La Asunción -Diputación de Albacete; 
Red Itiner (Circuito de artes plásticas de la comunidad de Madrid); Donostia Kultura, 
simultáneamente en tres salas expositivas. 
 
 MIQUEL BARCELÓ “GESTO DE LA NATURALEZA” 

Funciones: Dirección de la exposición, responsable de la estrategia de marketing, ponente 
en distintas conferencias. 
Lugares: Ayto. de Cuenca, Sala Las francesas Ayto. Valladolid, Sala CAM de Elche, CC. La 
Asunción Diputación de Albacete, Sala Hotel Paris Diputación de Huelva, Museo Provincial 
de Lugo; Red Itiner (Circuito de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid); Centre d’art 
contemporani La Sala. 
 
 JOSEPH BEUYS “ELEMENTOS PARA UNA CREACIÓN”;  
Funciones: Dirección de la exposición, responsable de la estrategia de marketing 
Lugar: Sala Las francesas Ayto. Valladolid 
 
 DAVID ESCALONA “ POLVO DE AVISPA”   
Funciones: Dirección 
Lugar: ARCO (2013) Stand institucional, Fundación ONCE 

 
 

  



                        

COLABORACIONES CON FUNDACIONES Y ENTIDADES CULTURALES 
 
• Universidad de Málaga, Vicerrectorado. de Cultura   

 
Proyecto: “El Arte a debate: conversaciones con el artista”.  
Talleres y Foros de debate cultural, (2007-2009);  
Funciones: Dirección y responsable del proyecto (Artistas y críticos invitados: 
Arnulf Rainer, Carlos Garaicoa, Carmen Calvo, Pilar Albarracín, Ana Laura 
Aláez, Chema Madoz, Alberto García Alix, Heinz Peter Schwerfel, Hye Rim 
Lee, Fernando Castro) 
Lugar: Universidad de  Málaga 

 
 

• Fundación ONCE, Dirección de accesibilidad universal (Área de Cultura y Ocio) 
 

o “El mundo fluye: dos miradas sobre la misma realidad”, colecciones 
de arte contemporáneo de la fundación ONCE. Dirección, planificación 
de recursos y estrategia de marketing y posicionamiento estratégico a nivel 
nacional de todas las itinerancias de las colecciones de arte contemporáneo 
de la Fundación ONCE desde el año 2010 hasta el día de hoy, en la 
exposición. (más de 15 itinerancias).  

 
o Ideación y presentación de la marca “Arte y cultura” de la Fundación 

ONCE y su presentación en ARCO 2013. 
 

o IV Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE. Estrategia de 
marketing y coordinación operativa del marketing, relaciones con las 
universidades y stake holders en IV Bienal de Arte Contemporáneo de la 
Fundación ONCE. 2012 (Centro Cultural Conde Duque, Casa Encendida, 
Academia de las artes y de las ciencias cinematográficas  en Madrid) 
 

• Miembro del equipo técnico ganador del concurso de ideas para “residencia de 
creadores y formación en innovación artística”. Junta de Andalucía. 2008. 
 
•  Miembro del equipo investigador “Análisis del mercado del arte emergente en 

Andalucía y desarrollo de nuevos métodos para la estimación del valor de las 

obras y la predicción del éxito de los artistas en el mercado glocal” y “Artes 

visuales, gestión del talento y marketing cultural: estrategias de construcción 

del branding y desarrollo de un network para la promoción y difusión de jóvenes 

artistas” (proyectos de I+D+I “compromiso con la investigación y el desarrollo, CEI 

BioTic, Universidad de Granada). 

•  Project Manager de Urban Layers, un proyecto de fotografia urbana expandida, 

cofinanciado por el Programa Comunitario “Europa Creativa”, integrado en el festival 

UPHO (Urban Photo Festival) que se desarrolla en Málaga el próximo Mayo de 2016.  El 

proyecto es llevado a cabo por un partenariado internacional que incluye la 

Universidad del Salento, el Istituto di Culture Mediterranee (Lecce, Italia), el 

Istituto di Alta Cultura Orestiadi (Gibellina, Italia), el  Museo de Fotografía 

Contemporánea (Cinisello Balsamo, Italia), Arte Contemporáneo GACMA (Málaga, 

España) y el Museo de Fotografía de Tesalónica (Grecia). 

 

 

Currículo cerrado el 14 de diciembre del 2015. 


