
ASOCIACIÓN DE GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA

JORNADA PROFESIONAL 2016
sábado, 30 de enero 

10 - 14 h.

(Asamblea General de Socios a las 17 horas)

Espacio Santa Clara C/ Becas s/n

Comunicación, difusión 
e interpretación de la 

Cultura y el Patrimonio. 
Nuevas propuestas y casos 

de éxito.

EL VALOR DE LA CULTURA EN UN CONTEXTO DE CAMBIO DE ÉPOCA

El Pacto por la Cultura 2015, es una iniciativa de la Federación Estatal de Asociaciones 
Culturales (FEAGC), en la que GECA ha participado en su elaboración como parte 
integrante de la dirección de la Federación.

El nuevo pacto fue aprobado en marzo de 2015 durante la III Conferencia Estatal de 
la Cultura celebrada en Pamplona. Como características principales del Pacto destaca 
su intención de superar una  función de referencia documental o de declaración de 
intenciones para convertirse en un elemento de trabajo y utilidad para todos los agentes 
de culturales del Estado. 

Al mismo tiempo, nace con vocación de intercambio y debate sostenido, como un 
instrumento vivo, revisable y actualizable, al tiempo que como una propuesta de 
orientación para futuros debates conceptuales o de acción concreta en políticas 
culturales. Finalmente, el Pacto en sí es un compromiso de consenso, generando un 
marco de actuación compartido para el desarrollo cultural.

El pacto promulga, entre otros puntos fundamentales:

•	 Defender el valor público de la Cultura.

•	 Implicar a todos los agentes en la construcción de un sistema cultural.

•	 Potenciar la participación de la ciudadanía.

•	 Promover el protagonismo de las organizaciones sociales.

•	 Favorecer el diálogo entre agentes público-privados.

•	 Promover el debate sobre los derechos de autor.

•	 Comprometerse por un código de buenas prácticas.

•	 Profesionalizar la gestión cultural.

•	 Reclamar el aumento de los presupuestos destinados a la Cultura.

•	 Mejorar el modelo de gobernanza de las políticas culturales.

Puedes consultar el pacto completo en: http:/gecaandalucia.org/pacto

GECA

www.gecaandalucia.org

692.952.238
comunicacion@gecaandalucia.org 



GECA es la Asociación Profesional de Gestores 
Culturales de Andalucía, fundada en 1998 para 
aglutinar los intereses de los profesionales de la gestión 
cultural en Andalucía. 

Somos uno de los principales interlocutores del sector 
con las administraciones públicas y entidades privadas. 

Contamos con casi 500 socios repartidos por las 8 
provincias	de	Andalucía,	asociados	de	un	perfil	muy	
heterogéneo con profesionales de la producción y 
distribución de espectáculos de música, danza y teatro, 
otros del sector de las artes plásticas (galeristas, 
museólogos, comisarios, etc.), otros del sector editorial 
y el fomento de la lectura; gestores del patrimonio 
histórico; sector audiovisual; técnicos municipales de 
cultura; etc.

Formamos parte de la Federación Estatal de 
Asociaciones de Gestores Culturales y de la Asociación 
Ibérica de Gestores Culturales.

Y estamos presentes en los Grados de Gestión Cultural 
de las Universidades de Huelva y Córdoba, pioneras en 
España en los estudios de grado en el sector.

Colaboran:

¿QUIÉN PUEDE SER SOCIO?
Estudiantes y titulados en Gestión Cultural. Profesionales 
de la Gestión Cultural. Empleados públicos del sector de 
la Cultura. Empresarios y empleados del sector privado.

¿QUÉ ES SER SOCIO EN FORMACIÓN?
Los socios en formación son estudiantes que en el futuro 
pretenden dedicarse a la gestión cultural. Cuentan con 
los	mismos	derechos	y	beneficios	que	el	resto	de	socios,	
excepto la posibilidad de presentarse a los cargos de la 
Junta Directiva. Disfrutan de una cuota reducida.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE SER SO-
CIO DE GECA?
•	Asesoramiento	por	parte	de	profesionales.
•	Programa	de	formación	propio:	Cursos	on	
line y presenciales.
•	Descuentos	en	cursos	con	entidades	
conveniadas. 
•	Descuento	y	preferencia	en	Jornada	de	la	
Profesión, foros y congresos.
•	Descuento	con	el	carnet	de	socio	en	las	
salas de teatro de “Escenarios de Sevilla”. 
•	Descuentos	en	actividades	de	la	Federación	
Estatal de Asociaciones de Gestores 
Culturales.
•	Boletín	semanal	con	noticias,	convocatorias	
públicas, ofertas de empleo, etc.

GECA

¿CÓMO HACERME SOCIO?
Llama al 692.952.238 

o escribe a comunicacion@gecaandalucia.org 

Te	enviaremos	la	ficha	de	inscripción	y	podrás	ser	socio	por	
una cuota de sólo 50 € anuales para socios y 10 € anuales 
para socios en formación. 

Más info en nuestra web: www.gecaandalucia.org

10 – 10:15 horas: Acreditaciones

10:30 Bienvenida y presentación de la jornada

10:30 – 11:00 Estrategias y buenas prácticas en 
Comunicación Cultural. María José Guerrero. Perio-
dista cultural y responsable de Comunicación en el 
Centro Andaluz de las Letras.

11:00 – 11:30 Pausa Café

11:30 – 12:00 Interpretación del Patrimonio y 
Nuevas Tecnologías. Un ejemplo internacional: Past 
View. Elena Luque, directora de Past View.

12:00 – 12:30 Una nueva manera de comunicar 
Cultura: la Noche en Blanco de Sevilla.

Manuel Fernández, vicepresidente de Sevilla Se 
Mueve y director de la Noche en Blanco.

12:30 – 13:00 Presentación del Foro de Intérpretes 
del Patrimonio

13:00 – 14:00 Visita guiada al Espacio Santa Clara 
y Torre de Don Fadrique.

14:00-16:00 Descanso para almorzar

16:00 Asamblea de GECA


