
 
 Datos del candidato.  

 

De acuerdo con los Estatutos de GECA D. Antonio Jesús Navajas Rey, con DNI 

25701191W y miembro socio de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía 

GECA presenta su candidatura para ocupar el puesto vacante de coordinador/a 

provincial de Málaga.  

 

 

 Breve resumen del CV de la candidato. 

 

Desde el siglo pasado pertenezco a Geca, fui uno de los primeros socios del sector 

privado que se asoció a nuestra entidad ya que en los inicios los asociados/as  sólo 

pertenecían al sector público. 

 

Tengo 51 años y comencé  muy joven mi actividad en el mundo de la cultura, en 

concreto,  en los movimientos juveniles y culturales de los años ochenta. Después de 

participar en varias asociaciones culturales y deportivas, con dieciséis años fui elegido 

presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del C. P. Ciudad de Jaén de 

Churriana, Málaga, donde logramos que un barrio obrero tuviese una ingente cantidad 

de actividades culturales y logramos organizar formaciones musicales, pictóricos, 

danzas regionales, teatrales… etc. que mantienen su actividad hasta nuestros días. 

 

Posteriormente ayudé a la creación, fundación de la Casa de Cultura Gerald Brenan de 

Churriana, Ayuntamiento de Málaga, donde ocupe el cargo de coordinador y monitor de 

teatro desde al año 1987 hasta 1991. Donde potenciamos y consolidamos las iniciativas 

iniciadas en la Asociación. 

 

Posteriormente fundé, junto a otros compañeros, la compañía Anthares Teatro que en 

ese mismo año comenzó a gestionar la entonces Sala Cánovas. Realicé las funciones de 

direccion y gerencia hasta 2005. Durante este tiempo fui el productor ejecutivo y 

director de numerosos espectáculos de sala, calle y para toda la familia. Estuvimos en 

las grandes ferias de artes escénicas del estado y realizamos numerosas giras en 

prestigiosos circuitos nacionales. Además realizamos  una gran cantidad de proyectos 

culturales en diversos pueblos y ciudades. Con la Sala Cánovas abrimos un espacio 

alternativo a la programación de artes escénicas en Málaga y fuimos precursores de la 

Asociación de Salas Alternativas de España, además de participar en la redacción del 

plan estratégico de Málaga y Andalucía. El 13 de diciembre cumplirá 25 aniversarios 

desde su fundación. 

 

A finales de 2005 fui nombrado Subdirector Gerente para la Coordinación de Ates 

Escénica y Musicales e Industrias Culturales de la Empresa Pública de Gestión de 

Programas Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía cargo que 

desempeñé hasta finales del 2011. 

Desde finales de 2011 soy el coordinador del Teatro Cánovas/Sala Gades y en 

recientemente me han encargado la coordinación de la Escuela Pública de Formación de 

la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga. 

 

A lo largo de mi vida he propiciado, agitado y participado como ponente en foros 

locales, provinciales, autonómicos y estatales en parcelas de educativas, formativas, 



institucionales y empresariales. Desde una perspectiva tanto privada como pública de la 

industria cultural.  

Mi formación académica estuvo marcada por mis inquietudes, la falta de formación para 

canalizarlas y mi actividad social. Tengo iniciados estudios universitarios  en Filología 

Hispánica, Derecho, Historia y Arte Dramático pero no he finalizado ninguno. He de 

aclarar que compaginé mi actividad social, estudiantil y laboral. Todos mis estudios me 

los sufragué con mi trabajo en una empresa turística hasta convertirme en profesional de 

las artes escénicas. Después he realizado gran cantidad de cursos, seminarios, jornadas 

en gestión cultural a lo largo de toda mi vida. Aunque mi especialidad son las Artes 

Escénicas. 

Tengo un Master en Gestión Cultura (on line) por la Universidad de Alcalá de Henares; 

Madrid en el curso 2011/12. 

 

Carta de Presentación. 

 

Estimados/as socios/as de GECA Málaga, 

 

Me dirijo a ustedes con el máximo respeto para presentar mi candidatura a la 

responsabilidad de coordinador provincial de Málaga. 

 

Con ánimo y ganas de trabajar me presento a este reto que sin duda afronto con mucha 

ilusión, el desempeño de las funciones otorgadas a un coordinador provincial es para mí 

una responsabilidad que deseo asumir y espero que me apoyen en dicha aventura.  

 

Mi trabajo velará por el buen funcionamiento de nuestra gestora en la provincia de 

Málaga, no obstante, presto mi colaboración a todos aquellos socios y socias de otras 

provincias que requieran mi apoyo y asistencia.  

 

El compromiso que estoy adquiriendo es para mí una prioridad más en el discurrir de mi 

trabajo diario y asumo de una forma seria y responsable las funciones marcadas por el 

Reglamento de Coordinadores Provinciales: 

  

  Representar los intereses de GECA de acuerdo con las disposiciones 

legales generales, las decisiones de la Asamblea General y las indicaciones 

de la Junta Directiva de la Asociación. 

 

  Promover la reflexión y el debate sobre cuestiones de interés general en el 

ámbito de las políticas culturales y de la gestión cultural, orientadas hacia el 

desarrollo de una cultura activa, democrática y participativa. 

 

  Favorecer el intercambio de información, de ideas y de experiencias, así 

como la formación específica entre los gestores culturales de la asociación 

residentes en la provincia.  

 

  Contribuir a reforzar y consolidar la profesión de gestor/a cultural en su 

ámbito de actuación.  

 

  Servir de órgano de comunicación e interlocución entre la Junta Directiva 

de la Asociación, especialmente de la Presidencia, y los socios/as residentes 

en la provincia, estableciendo relaciones con organismos públicos o 



entidades privadas para mejorar la planificación, desarrollo y evaluación de 

programas y actividades culturales, tratando de vincular sus actuaciones con 

otras iniciativas afines realizadas en la provincia o en la Comunidad 

Autónoma.  

 

A continuación quiero exponer los objetivos que me he marcado para esta misión:  

 

  Trabajar para incrementar la visibilidad de GECA en el ámbito provincial 

y autonómico promoviendo eventos y participando en todas aquellas 

campañas de difusión que se marquen en el seno de la dirección. Igualmente, 

ejecutando acciones de difusión vía e-mail, en redes sociales, notas de 

prensa, etc.  

 

  Convocar y coordinar las reuniones con todos los socios/as de GECA de 

la provincia para la gestión de las actividades a desarrollar en la provincia.  

 

  Organizar encuentros, foros y espacios de discusión para los gestores 

culturales con inquietudes en el campo de la gestión cultural.  

 

  Coordinar acciones formativas específicas para los gestores culturales.  

 

  Convocar y coordinar las reuniones necesarias con todos los socios/as de 

GECA de la provincia para la gestión de las actividades a desarrollar en la 

provincia. 

 

  Incentivar la participación de todos los socios de la provincia en las 

actividades de GECA.  

 

Con todo lo expuesto me pongo a su disposición,  

Muchas Gracias por su atención y un fuerte abrazo.  

Antonio J. Navajas Rey. 
 

 


