
 
 

 

Arte contemporáneo, GACMA S.L. 

Parque Empresarial Santa Bárbara 

Calle Fidias, 48-50 

29003 Málaga 

Málaga, 14 de diciembre 2015 

 

Estimados Sres.: 

 

Los últimos años en Málaga se han caracterizado por la llegada de nuevos bríos en el ámbito de la 

cultura que advierten sobre el amplio desarrollo de la oferta cultural en la ciudad. En la provincia de Málaga 

podemos destacar en los últimos año la inauguración de diversos centros culturales. La Diputación de 

Málaga ha impulsado en el último año 2013  un gran espacio expositivo propio, La Térmica, un contenedor 

cultural y social donde tienen cabida además de las artes plásticas todas las formas de expresión artística. 

La diputación de Málaga posee otras salas expositivas la del Centro Cultural Provincial CCP de C/Ollerías, el 

Centro cultural Generación del ’27  y  las nuevas instalaciones del Espacio Expositivo Pacífico. También han 

sido inaugurados en 2013  el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez-Málaga y el de Mijas Alrededor del 

CAC se ha desarrollado en el último año el proyecto MAUS dedicado al arte urbano, que  forma parte del 

Plan Director del Soho Barrio de las Artes del Ayuntamiento. 

Desde 1999  y hasta el año 2011 el Ayuntamiento de Málaga emprendió la carrera por la Capitalidad 

Europea de la Cultura 2016, una candidatura mediante la cual pretendía  presentar las virtudes culturales 

de la ciudad y que generó numerosos debates sobre las políticas culturales municipales.  El debate acerca 

de las políticas locales sobre asuntos artísticos y culturales siempre fue marcado por una dicotomía entre  

las políticas de externalización de funciones y presupuestos públicos hacia sectores empresariales y las 
propuestas de democracia participativa , es decir sobre la gestión ciudadana de los centros sociales o 

regularización de espacios culturales ocupados. Una de las alternativas surgidas de este debate y 

promocionada desde agentes e iniciativas culturales de la ciudad fue el caso de La Casa Invisible (Centro 

social y cultural de gestión ciudadana), que abrió sus puertas en marzo de 2007 tras ser ocupado por el 

colectivo Creadores Invisibles y que al día de hoy mantiene una programación cultural constante.  

 

Teniendo en cuenta el desarrollo del tejido cultural en la provincia de Málaga y las necesidades tanto de 

formación en el ámbito de la gestión cultural para el desempeño de la actividad que los nuevos gestores 

culturales de la ciudad demandan así como la coordinación y defensa de los intereses colectivos en el 

desempeño de su actividad, les escribo la presente carta en relación a la presentación de mi candidatura 

para el CARGO DE COORDINADOR PROVINCIAL DE GECA en la provincia de Málaga, con el objetivo de 

cumplir con las finalidades de la institución, realizando las actividades propias de los coordinadores 

provinciales y definiendo un plan de acción anual específico para la provincia. 

 

La amplia experiencia adquirida dentro de la empresa que represento y la capacidad de relación con todos 

y cada uno los agentes culturales de nuestra ciudad me hace afrontar con ilusión este nuevo desafío y que 

espero tomen en consideración. 

 
Atentamente, 

Cecilio Rodríguez  

Gerente de Arte contemporáneo, GACMA S.L. 


