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La	revista	de	GECA	ha	pasado	por	diversas	fases	en	sus	seis	años	de	existencia,	
partiendo	de	una	necesidad	casi	visceral	de	contar	nuestra	realidad	y	nuestro	
pensamiento.	Aunque	sea	un	periodo	considerablemente	corto,	la	asociación	
ha	avanzado	y	evolucionado	en	estos	años	a	gran	velocidad,	y	diversos	factores	
externos	e	indirectos,	como	la	definitiva	universalización	de	Internet	en	el	trabajo	
de	los	gestores,	nos	han	hecho	replantear	constantemente	el	valor	y	la	utilidad	
del	que,	a	día	de	hoy,	es	el	medio	de	comunicación	de	referencia	de	la	asociación.	
Otro	de	estos	factores	es	la	consideración	y/o	consolidación	de	esta	revista	no	
sólo	como	un	“boletín	interno”	o	circular	asociativa,	sino	como	el	medio	de	refe-
rencia	de	la	gestión	cultural	en	Andalucía.	Por	tanto,	después	de	cierto	proceso	
de	depuración	en	imagen,	que	tuvo	dos	fases	hasta	llegar	al	formato	original,	
y	de	estructuración	de	contenidos	hacia	un	sentido	más	lógico	y	normalizado,	
ahora	nos	enfrentamos	a	nuevos	retos.	Estos	retos	obligan	a	reordenar	la	revista,	
sabiendo	ahora	más	que	nunca	hacia	dónde	queremos	llegar.	
Este	camino	no	es	otro	que	el	de	la	cohesión,	profundidad	y	coherencia	máxima	
de	los	textos,	por	medio	de	monográficos.	Creemos	que	estas	páginas	debían	
ajustar	más	su	contenido	y	orientarlo	hacia	la	reflexión	y	la	plasmación	de	un	
aquí	y	un	ahora,	y	pensamos	que	concretar	esto	por	medio	de	asuntos	de	vital	

NUEVA VUELTA DE TUERCA A LA REVISTA
Un nuevo modelo para la revista de referencia en gestión cultural en Andalucía
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importancia	y	actualidad	sería	la	forma	más	apropiada.	Es	decir,	empezamos	a	
vislumbrar	la	revista	de	GECA	como	un	testimonio	de	una	época	y	de	un	grupo	
de	personas,	profesionales	de	la	gestión	cultural.	Por	ello	se	hace	indispensable	
intentar	reflejar	en	cada	número	el	sentir,	pensar	y	hacer	real	de	nuestro	entorno.	
Y	el	monográfico	sirve	como	herramienta	enormemente	útil	para	alcanzar	el	
máximo	grado	de	profundidad	y	reflexión,	además	de	permitir	una	visión	de	
mayor	espectro	cromático	sobre	un	tema.	Acotando	llegamos	más	lejos.
Así	pues,	las	revistas	siguientes,	hasta	la	próxima	vuelta	de	tuerca	al	menos,	
tendrán	una	estructura	basada	en	dos	partes.	Una	primera	con	la	actualidad	
más	cercana	a	la	asociación	(Actualidad	GECA),	que	a	su	vez	hemos	dividido	
en	cinco	apartados:		Funcionamiento	Interno,	Formación,	Foros	y	Encuentros,	
Relaciones	Institucionales	y	Federación	Estatal	de	Gestores	Culturales.	La	se-
gunda	parte	estará	dedicada	por	completo	al	monográfico	de	cada	número.	
Para	inaugurar	esta	nueva	etapa	hemos	empezado	por	“Gestión	Cultural	y	Géne-
ro”,	un	asunto	en	el	que	la	cultura,	de	nuevo,	debe	siempre	situarse	en	vanguardia.	
Esperamos	cumplir	los	objetivos	que	acabamos	de	describir,	aunque	mantenemos	
la	esperanza	de	mejorar	según	nos	adaptemos	a	los	nuevos	formatos.	

Edita:	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía.	Coordinación:	Gonzalo	Andino	y	Rafael	Morales.	Producción:	Tomás		Díaz	Lima.	
Cubiertas:	Emilio	Tallafet.	Maquetación:	contacto@noletia.com	Imprime:	Escandón.	Colaboran:	Consejería	de	Cultura,	Junta	Andalucía.	Obra	Social	Cajasol.	
DEP.	LEGAL:	H-128-2002.		ISSN:	1695-1794		Contacto:	geca@gecaandalucia.org		Sede:	C/	Pacheco	y	Núñez	del	Prado,	nº	11,	41002	-	Sevilla.	954	90	59	

GECA no asume necesariamente las opiniones vertidas en los artículos publicados, pues éstas son libres y particulares por parte de los autores que colaboran en la revista. Además, 
GECA quiere mostrarles su total agradecimiento, ya que contribuyen a mantener viva una de las pocas publicaciones regulares sobre gestión cultural que existen en España
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ACTUALIDAD GECA: 
FUNCIONAMIENTO INTERNO

Se	crea	la	Comisión	sobre	el	
Mobbing		en	Gestión	Cultural
En	la	última	asamblea,	en	El	Viso	del	Alcor	(Se-
villa),	se	aprobó	la	creación	de	una	Comisión	que	
trabajaría	sobre	la	realidad	del	mobbing	en	el	sec-
tor	profesional	de	 la	gestión	cultural.	 La	coordi-
nadora	de	dicha	comisión	es	Juana	Sánchez,	que	
fue	ponente	sobre	el	mismo	tema	en	el	VIII	Foro	y	
que	despertó	las	ganas	y	movilizó	esfuerzos	para	
combatir	esta	lacra	que	sufren	muchos	de	nues-
tros	compañeros	y	compañeras	tanto	en	el	sector	
público	como	en	el	privado.	Los	componentes	de	
la	comisión	son	Virginia	Luque,	Mª	Isabel	López	
Gilarte	y	Juan	de	Dios	de	la	Calzada	Sánchez.

Se	crea	la	Comisión	de	
Investigación	sobre	Gestión	
Cultural
Se	creó	en	El	Viso	la	Comisión	de	Investigación	
en	Gestión	Cultural.	Luis	Ben	y	Chus	Cantero	
liderarán	esta	comisión,	 junto	a	José	Serrano	
Rodríguez,	 Mª	 Isabel	 López	 Gilarte,	 Amparo	
Cantalicio	 Torres,	 Francisco	 Fuentes	 y	 Car-
men	 García.	 El	 primer	 proyecto	 consistirá	 en	
recopilar	datos	sobre	 la	historia	de	 la	gestión	
cultural	 en	Andalucía,	 desde	1978	hasta	hoy,	
sin	 olvidar	 los	 antecedentes	 históricos	 y	 una	
visión	de	futuro	ante	los	nuevos	desafíos.

2ª	reunión	de	la	Comisión	ACTA-GECA
Anabel	Enríquez,	Sergio	Casado	y	José	Mª	Barea,	por	parte	de	ACTA,	
y	Chus	Cantero	y	Rafael	Morales,	por	parte	de	GECA,	se	reunieron	
el	1	de	febrero	para	reactivar	la	Comisión	que	se	encarga	de	prepa-
rar	ideas,	sugerencias	y	propuestas	sobre	artes	escénicas	en	nuestra	
comunidad	autónoma.	José	Mª	Barea	presentó	el	exhaustivo	estudio	
que	han	realizado	en	ACTA,	en	el	que	se	analizan	cuantitativamente	
los	datos	referidos	al	mercado	de	las	artes	escénicas	y	se	lanzan	pro-
puestas	innovadoras	de	cara	a	la	consolidación	de	un	mercado	basa-
do	principalmente	en	la	restitución	de	la	relación	entre	el	producto	y	
los	espectadores,	con	una	importante	contribución	de	las	salas	exis-
tentes.	Por	parte	de	GECA,	nos	comprometimos	a	redactar	un	borrador	
de	ordenanzas	estándar	referidas	a	la	gestión	de	precios,	alquileres	
de	espacios	y	taquilla,	que	puedan	servir	para	que	aumente	el	número	
de	municipios	donde	la	cultura	deje	de	ser	gratuita	y	se	restablezca	
la	relación	del	espectador	con	la	taquilla	y	de	las	compañías	con	las	
tendencias	estéticas	de	los	públicos	potenciales.

Primer	proyecto	de	GECA	en	la	
Consejería	de	Innovación
La	Coordinadora	de	GECA	en	Almería,	Charo	Chía,	
junto	 a	 Tomás	 Díaz,	 ha	 redactado	 un	 proyecto	
para	la	Consejería	de	Innovación,	con	el	que	pre-
tendemos	 desarrollar	 herramientas	 específicas,	
especialmente	adaptadas	a	las	características	de	
nuestra	asociación,	con	el	objetivo	de	satisfacer	
alguna	necesidad	específica	de	la	misma.	Quere-
mos	poner	en	marcha	un	proyecto	de	innovación	
que	renueve	y	solidifique	las	redes	de	comunica-
ciones,	 tanto	 internas	 como	 externas	 de	 nuestra	
asociación,	con	el	fin	de	consolidar	las	TICs	como	
herramientas	de	gestión,	organización	y	formación.

GECA	contrata	a	un	Técnico	Auxiliar	de	
Servicios	Culturales
Tras	muchos	años	reivindicando	la	necesidad	de	tener	a	una	persona	
contratada	 para	 administrar	 y	 dinamizar	 ciertos	 servicios	 de	 GECA	
a	 sus	 socios	 y	 socias,	 en	 el	 mes	 de	 julio	 de	 2008	 ha	 sido	 posible	
proceder	a	esta	contratación,	que	de	momento	es	a	tiempo	parcial.	
Esperamos	que	sea	principio	de	una	mejor	estructuración	interna	de	
la	Asociación	y	oportunidad	para	hacer	 llegar	a	nuestros	asociados	
una	serie	de	servicios	que	estamos	poniendo	en	marcha.	Se	trata,	sin	
duda,	de	algo	histórico,	que	cumple	con	un	mandato	que	la	Asamblea	
había	hecho	desde	hace	mucho	tiempo:	Profesionalizar	en	cierta	me-
dida	la	gestión	interna	de	GECA	es	una	manera	de	ser	más	coherentes	
con	nuestro	oficio	y	con	nuestros	fines.	Ahora	GECA	cuenta,	sobre	todo,	
con	mayor	capacidad	de	respuesta	ante	los	nuevos	retos	y	proyectos.	
Un	dato	del	que	no	podemos	dejar	de	informar	es	que	la	asociación	ha	
seguido	las	indicaciones	del	Documento	Cero	a	la	hora	de	realizar	el	
contrato	y	ajustarlo	a	salario,	tareas	y	responsabilidades
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Se	crea	la	Junta	Provincial	
de	Málaga
	
El	5	de	 junio,	en	el	Centro	Cultural	Vicen-
te	 Alexandre	 de	 Alhaurín	 de	 la	 Torre,	 los	
compañeros	 y	 compañeras	 de	 Málaga	
crearon	 su	 Junta	 Provincial	 de	 GECA.	 Los	
componentes	 son:	 Mª	 José	 Quero,	 Tomás	
Nieto	y	Jaime	Cruz	como	Vocales,	Manuel	
López	como	Secretario,	y	José	Manuel	Mar-
tín	 como	 Presidente.	 Entre	 las	 primeras	
medidas,	destaca	que	la	Junta	de	Málaga	
se	 centre	 primordialmente	 en	 la	 línea	 de							
cooperación	internacional	de	GECA	y	que	se	
ponga	en	marcha	un	proceso	de	captación	
de	nuevos	socios	y	socias.

Reunión	Junta	Directiva	de	17	de	mayo
El	17	de	mayo,	tuvo	lugar	la	primera	Junta	Directiva	tras	la	asamblea	de	El	
Viso	del	Alcor.	Entre	los	múltiples	temas	que	se	trataron	destaca	la	aproba-
ción	de	la	contratación	de	una	persona	como	gestor	para	GECA,	con	jornada	
parcial	y	durante	6	meses.	También	se	analizó	la	situación	de	las	comisiones,	
dando	la	referente	al	Código	Deontológico	por	muy	avanzada	y	en	fase	pre-
via	a	la	conclusión.	La	Comisión	de	Mobbing,	a	petición	de	su	coordinadora	
Juana	Sánchez,	dará	paso	a	una	Jornada	en	la	que	participarán	expertos.	

Las	relaciones	con	las	Diputaciones	fueron	explicadas	por	José	Miguel	Fernán-
dez,	Vicepresidente	de	Andalucía	Oriental.	Hasta	ahora,	Almería	está	en	fase	de	
concreción	para	un	acuerdo	con	GECA,	mientras	que	se	está	trabajando	en	esta	
línea	con	Huelva,	Málaga	y	posiblemente	Cádiz.	Además,	GECA	participará	en	
eventos	a	los	que	ha	sido	invitada,	como	Mercartes	2008	y	los	encuentros	de	
COFAE.	También	se	valoró	positivamente	la	creación	de	la	Federación	Ibérica	
de	Gestores	Culturales	(FIGCU)	en	la	cual	GECA	ostenta	la	Presidencia.	Esta	
acción	se	enmarca	en	la	línea	de	proyectos	de	cooperación	internacional,	inicia-
da	ya	en	los	Talleres	que	impartió	GECA	en	Casablanca,	de	la	mano	del	Instituto	
Cervantes	y	el	Instituto	Internacional	de	Teatro	del	Mediterráneo	(IITM).

Se	aprobó	el	texto	del	Código	Deontológico,	coordinado	por	Pedro	J.	González,	
y	la	creación	de	Entidades	Cooperantes,	es	decir,	empresas	que	colaborarán	en	
género	o	importe	monetario	con	GECA.	También	se	aprobó	la	propuesta	del	Área	
de	Formación	de	GECA	y	se	delegó	en	Maribel	Sagrera	y	Nicolás	Palacios	las	
decisiones	en	cuanto	a	priorización	de	cursos.

Reunión	 de	 la	 Junta	 Directiva,	 el	 18	 de			
octubre	en	la	sede	de	GECA	de	Sevilla
GECA	celebró	una	reunión	de	Junta	Directiva	el	18	de	octubre	con	el	siguien-
te	Orden	del	Día:	Congreso	Internacional	de	Almería,	Federación	Ibérica	de	
Gestores	Culturales	(FIGCU),	III	Jornada	de	la	Profesión	y	Congreso	nacional	
de	Toledo.	Cabe	destacar	el	refrendo	de	la	Junta	Directiva	a	la	disposición	
de	GECA	para	liderar	la	Federación	Estatal	de	Asociaciones	de	Gestores	
Culturales	(FEAGC),	cuya	presidencia	ha	recaído	en	la	asociación	andaluza	
por	primeraa	vez,	y	el	Congreso	Internacional	de	Almería.	Por	otro	lado,	se	
hizo	hincapié	en	elaborar	proyectos	de	pequeño	formato	de	cara	a	la	FIGCU	
y	en	la	necesidad	de	unir	a	la	III	Jornada	de	la	Profesión	la	celebración	de	la	
Asamblea	de	socios	en	enero	de	2009.

Otros	muchos	temas	se	hablaron	en	el	apartado	de	Ruegos	y	Preguntas:	Gon-
zalo	Andino	anticipó	el	número	11	de	la	revista	de	GECA,	Maribel	Sagrera	
explicó	los	pasos	dados	en	el	Área	de	Formación,	Juan	A.	Estrada	describió	
su	asistencia	a	la	COFAE	en	Manacor,	representando	a	la	FEAGC,	Mª	Ángeles	
Expósito	 recordó	 la	presencia	de	socios	de	GECA	en	el	profesorado	de	 los	
Cursos	de	Otoño	en	Andujar,	etc.

Mención	especial	tuvo,	por	supuesto,	el	Congreso	de	Toledo,	del	que	se	habló	
de	la	importancia	de	que	acuda	una	buena	delegación	andaluza,	para	lo	cual	se	
aprobó	la	puesta	en	marcha	de	becas	para	un	número	determinado	de	socios.		

GECA	mantiene	un	convenio	
de	prácticas	con	la	CEA
Se	cierra	el	convenio	en	prácticas	con	CEA.	Con	
este	convenio	nuestra	Asociación	podrá	contar	
con	un	alumno	del	Curso	de	Expertos	en	Gestión	
Cultural,	 organizado	 por	 la	 CEA.	 Este	 alumno	
desempeñará	 tareas	 de	 archivo	 y	 biblioteca,	
además	 de	 coordinar	 aspectos	 del	 proyecto	
“Transitarte	 en	 el	 Íbero	 Sur”,	 la	 fundación	 de	
la	Federación	 Ibérica	de	Gestores	Culturales	y	
en	 la	 secretaría	 de	 los	 cursos	 formativos	 con	
el	IAPH	y	Escénic@.	GECA	se	está	planteando,	
además,	que	la	superación	de	este	curso	entre	
a	formar	parte	de	los	requisitos	posibles	para	
asociarse,	como	ya	se	valoró	con	 los	alumnos	
de	los	Master	en	Gestión	Cultural.

GECA	crea	un	servicio	de	asesora-
miento	para	los	socios	y	socias.
Más	 de	 quince	 personas	 de	 GECA	 han	 decidido	
participar	voluntariamente	como	asesores	en	los	
diversos	campos	que	constituyen	la	gestión	cultu-
ral.	Pertenecen	al	sector	público	y	privado	y	dedi-
can	una	parte	de	su	tiempo	a	orientar	a	nuestros	
compañeros	y	compañeras	de	profesión.	Se	trata	
de	 una	 experiencia	 piloto,	 que	 esperamos	 sirva	
para	varias	cosas:	una,	constatar	las	demandas	
de	nuestros	asociados;	otra,	profundizar	la	conec-
tividad	de	nuestra	Asociación	con	la	parte	que	da	
sentido	a	todas	nuestras	acciones	(gestores	cul-
turales	miembros	de	GECA);	y,	además,	abrir	una	
vía	a	posibles	cursos	de	formación	on	line	con	un	
formato	de	tiempo	muy	reducido	y	con	contenidos	
muy	especializados.
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ACTUALIDAD GECA: 
RELACIONES INSTITUCIONALES

El 29 de marzo se celebró 
un encuentro luso-espa-
ñol de gestores culturales, 
en el marco del proyecto 
“Transitarte en el Íbero 
Sur”, financiado por la 
Consejería de Presidencia 
a través de su Gabinete de 
Iniciativas Transfronte-
rizas y con la colabora-
ción del Ayuntamiento de 
Cortegana (Huelva) y la 
Asociación de Amigos del 
Castillo de Cortegana.

EL PROYECTO 
“TRANSITARTE EN EL 
ÍBERO SUR” Y LA 
FEDERACIÓN IBÉRICA 
DE GESTORES 
CULTURALES, FIGCULT

Proyecto	“Transitarte	en	el	Íbe-
ro	Sur”	y	 la	Federación	Ibérica	
de	Gestores	Culturales,	FIGCULT	
(continuación)	
Al	encuentro	asistieron	representantes	de	la	Aso-
ciación	de	Gestores	Culturales	del	 Algarve,	 en	
inminente	 formalización,	 la	 Asociación	 de	 Ges-
tores	 Culturales	 de	 Extremadura	 (AGCEX),	 la	
Asociación	Española	de	Gestores	del	Patrimonio	
Cultural	 (AEGPC),	 la	 Federación	 Española	 de	
Asociaciones	de	Gestores	Culturales	y	GECA.

El	ambiente	fue	cordial	y	se	pusieron	las	bases	de	
un	compromiso	en	pro	de	la	cooperación	entre	ges-

tores	culturales	a	un	lado	y	a	otro	de	la	frontera.	
Se	ha	creado	una	base	de	datos	que	servirá	como	
herramienta	 de	 intercomunicación	 y	 de	 análisis	
del	sector.	Se	abundó	en	el	carácter	estrictamente	
profesional	 de	nuestro	 trabajo,	 en	 la	historia	de	
nuestra	 lucha	por	un	 reconocimiento	profesional	
por	parte	de	las	instituciones	culturales	y	acadé-
micas,	en	la	idoneidad	del	momento	que	vivimos	
para	 dar	 respuesta	 a	 los	 nuevos	 desafíos	 de	 la	
globalización.	Como	colofón	a	una	intensa	jorna-
da	de	reflexión	y	propuestas,	se	acordó	la	creación	
de	la	Federación	Ibérica	de	Gestores	Culturales,	
estructura	formal	que	nos	ayudará	a	calendarizar	
encuentros	y	actividades	conjuntas.

Ya	estamos	preparando	nuevas	acciones.	Por	par-
te	de	GECA,	hemos	presentado	un	“Transitarte	II:	

Di-gestión	Cultural	Ibérica”,	en	torno	a	las	artes	y	
el	patrimonio	gastronómico.

Los	compañeros	y	compañeras	de	AGECAL,	la	Aso-
ciación	de	Gestores	Culturales	del	Algarve,	cele-
brarán	una	reunión	de	la	FIGCULT	en	Tavira	en	el	
mes	de	noviembre.	

Y	AGCEX	a	preparado	dos	encuentros	de	gestores	
culturales	a	un	lado	y	a	otro	de	la	frontera	en	las	
localidades	de	Mérida	y	Badajoz.
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SEl 25 de julio de 2008 se reunie-

ron en el Palacio de Altamira la 
Secretaria General de Políticas 
Culturales, Lidia Sánchez Milán 
y su coordinador, Ángel Muñoz 
Cadena, por parte de la Conseje-
ría de Cultura, y Rafael Morales 
Astola y Maribel Sagrera, Presi-
dente y Consultora de Relacio-
nes Institucionales de GECA.

ENCUENTRO DE GECA 
CON LA SECRETARIA
GENERAL DE 
POLÍTICAS CULTURALES

Secretaria	General	de	Políticas	Culturales	(continuación)
El	encuentro	abordó	los	siguientes	temas:	presentación	de	nuestra	Asociación	
a	la	nueva	Secretaria	General	de	Políticas	Culturales;	presentación	de	la	pro-
puesta	de	Congreso	Internacional	de	la	Gestión	Cultural	organizado	por	la	Fe-
deración	Estatal	de	Asociaciones	de	Gestores	Culturales	y	liderado	por	GECA;	
incorporación	del	PECA	al	planteamiento	del	Congreso;	líneas	de	formación	
en	gestión	cultural;	seguimiento	al	protocolo	de	colaboración	entre	la	Conse-
jería	de	Cultura	y	GECA,	y	relaciones	institucionales	entre	ACTA	(Asociación	de	
Empresas	de	Artes	Escénicas	de	Andalucía)	y	GECA.

De	todos	los	puntos,	prevaleció	el	referente	al	Congreso	Internacional	de	la	
Gestión	Cultural	Europea.	Se	desgranaron	y	analizaron	sus	objetivos,	entre	
los	que	destacaron:	dar	los	primeros	pasos	para	la	elaboración	de	un	Plan	
Estratégico	para	la	Cultura	en	la	Unión	Europea,	posicionar	a	España	como	
centro	de	difusión	de	las	políticas	culturales	del	siglo	XXI	en	Europa,	situar	a	
Andalucía	como	una	primera	potencia	en	reflexión	y	estudio	sobre	la	gestión	
cultural	en	España.	El	PECA	desempeñó	un	papel	importante	en	esta	fase	de	
la	reunión,	ya	que	se	trata	de	la	herramienta	idónea	para	lograr	plenamente	
los	objetivos	del	Congreso.	Igualmente,	la	Secretaria	General	hizo	hincapié	en	

la	presencia	de	las	Universidades,	especialmente	las	de	Sevilla	y	de	Granada	
por	su	vinculación	al	Master	de	Gestión	Cultural	existente	en	Andalucía.

La	formación	fue	atendida	como	uno	de	los	asuntos	clave	para	mejorar	los	
servicios	culturales	en	nuestra	comunidad	autónoma.	La	Secretaria	General	
expresó	en	todo	momento	un	gran	interés	por	alcanzar	un	nivel	razonable	de	
coordinación	interinstitucional,	de	modo	que	puede	establecer	un	itinerario	
planificado	de	cursos	y	titulaciones.	En	este	sentido,	las	Universidades	han	
de	estar	presentes	de	manera	esencial	en	estos	procesos	de	coordinación.

El	Protocolo	de	Colaboración	entre	la	Consejería	de	Cultura	y	GECA	muestra	
un	buen	estado	de	salud,	con	una	intensa	relación	tanto	en	la	comunicación	
institucional	como	en	el	desarrollo	de	las	actividades	que	engloba.

Al	final,	GECA	solicitó	la	participación	de	la	Consejera	de	Cultura	en	el	acto	
formal	en	que	ACTA	y	GECA	estamparán	sus	firmas	para	un	acuerdo	de	cola-
boración.	Dicho	acuerdo,	enmarcable	en	el	contexto	y	filosofía	del	PECA,	está	
dando	importantes	frutos,	tales	como	el	intercambio	de	datos	para	la	elabo-
ración	de	estudios	sobre	mercado	teatral	o	como	la	redacción	de	un	modelo	
de	Ordenanzas	Municipales	que	permita	restituir	en	los	territorios	la	relación	
del	espectador	con	la	taquilla.

GECA	 afianza	 sus	 relaciones	 con	
Cajasol

El	6	de	marzo	GECA	y	Cajasol	firmaron	el	acuer-
do	de	colaboración	para	2008,	el	cual	ha	servido	
principalmente	 para	 la	 realización	 del	 VIII	 Foro	
de	GECA,	celebrado	este	año	en	El	Viso	del	Alcor	
(Sevilla).	 Se	 trata	 de	 una	 primera	 medida	 que	
dará	 como	 fruto	 futuras	 colaboraciones	 más	
completas	y	que	propiciarán	un	marco	de	coope-
ración	para	la	difusión	de	nuestras	actividades	
culturales.	

Acuerdo	 entre	 GECA	 y	 Librería	
Medios

Los	socios	y	socias	de	GECA	podrán	en	breve	
adquirir	publicaciones	en	la	Librería	Medios,	
especializada	 en	 política	 y	 gestión	 cultural,	
con	un	descuento	del	5%	sobre	el	PVP.	Asimis-
mo,	permitirá	actualizar	desde	nuestra	web	el	
catálogo	de	publicaciones	propias	de	nuestro	
sector,	en	una	de	las	pocas	librerías	que	dis-
pone	de	bibliografías	especializadas.

GECA	colabora	con	el	Encuentro	de	
Industrias	Culturales	de	Huelva

Durante	el	cierre	de	esta	revista	se	realizó	en	Huelva	
el	Encuentro	de	Industrias	Culturales,	organizado	
por	la	Delegación	de	Cultura	de	la	Junta	de	Anda-
lucía	en	Huelva,	que	sirvió	para	comprobar	el	salu-
dable	panorama	de	la	cultura	pública	y	la	empresa	
en	esta	provincia,	tras	el	enorme	salto	de	calidad	de	
la	última	década.	Gran	presencia	institucional,	con	
cinco	delegaciones	representadas	para	un	congreso	
eficazmente	producido	por	la	empresa	Diávolo.	
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GECA	y	el	Centenario	de	Miguel	Hernández
El	 Congreso	 de	 los	 Diputados	 ha	 declarado	 por	 unanimidad	 “Año	 Her-
nandiano”	al	2010	con	motivo	del	Centenario	del	nacimiento	del	poeta	
Miguel	Hernández.	Por	otra	parte,	se	espera	la	próxima	aprobación	del	
Decreto	Ley	para	 la	obtención	de	beneficios	fiscales	en	 torno	al	Cente-
nario,	a	 través	del	 cual	 se	obtendrá	el	máximo	apoyo	por	parte	de	 las	
empresas	privadas	e	instituciones	públicas	para	participar	de	este	gran	
evento	y	alcanzar	la	mayor	difusión	de	la	obra	y	persona	de	Miguel	Her-
nández.	Los	herederos	del	poeta	de	Orihuela	han	elaborado	un	proyecto	
de	Conmemoración	del	Centenario	con	el	fin	de	que	la	figura	de	uno	de	
los	grandes	nombres	de	la	literatura	española	sea	reconocida	de	la	mejor	
manera	posible	por	 las	nuevas	generaciones.	 La	gestión	 y	 representa-
ción	 de	 los	 derechos	 de	 Miguel	 Hernández,	 así	 como	 la	 realización	 de	
cuanto	actos	contemple	dicho	proyecto	del	Centenario,	ha	sido	delegada	
por	los	herederos	en	la	Sociedad	“Centenario	Miguel	Hernández,	S.L.”.		
“Centenario	Miguel	Hernández”	tiene	firmados,	a	día	de	hoy,	acuerdos	de	
colaboración	con	la	Generalitat	Valenciana	a	través	de	la	Fundación	Cul-
tural	Miguel	Hernández,	el	Ayuntamiento	de	Orihuela	y	el	Ayuntamiento	de	
Elche.	Asimismo	se	está	preparando	la	firma	del	acuerdo	con	el	Ministerio	
de	Cultura	a	través	de	la	Sociedad	Estatal	de	Conmemoraciones	Cultura-
les	y	se	muestra	abierta	a	estudiar	las	propuestas	que	se	presenten	para	
engrandecer	el	proyecto	global.

En	estos	momentos,	la	Organización	del	Centenario	propone	un	acuerdo	
de	colaboración	con	la	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucia-
GECA	en	áreas	de	comunicación	e	intercambio	de	propuestas.

ACTA-GECA:	modelo	de	ordenanzas	municipales
Una	de	las	medidas	que	se	adoptaron	en	la	comisión	conjunta	ACTA-GECA	fue	
la	de	elaborar	unas	Ordenanzas	Municipales	que	permitan	el	cobro	de	entra-
da	en	los	espacios	escénicos	y	el	alquiler	de	dichos	espacios	por	las	empresas	
de	 artes	 escénicas.	 El	 propósito	 es	 sentar	 las	 bases	 para	 restablecer	 con	
normalidad	la	relación	de	los	espectadores	con	la	taquilla	en	los	pequeños	
municipios	y	facilitar	el	uso	de	las	salas	públicas	al	sector	privado.
En	estos	momentos,	la	Comisión	ha	dado	el	visto	bueno	a	unas	Ordenanzas	
propuestas	por	GECA.	Dicho	modelo	de	ordenanzas	fácilmente	adaptable	a	
cada	territorio	será	aprobado,	si	procede,	en	Junta	Directiva	y	a	partir	de	
ahí	se	pondría	a	disposición	de	todos	nuestros	socios	y	socias,	de	Ayunta-
mientos	y	profesionales	del	sector.

GECA	y	ACTA	firmarán	un	acuerdo	de	colaboración

En	 la	Feria	de	Teatro	del	Sur	se	 reunieron	Sergio	Casado,	Presidente	de	
ACTA,	y	Rafael	Morales,	Presidente	de	GECA,	para	preparar	la	firma	de	un	
acuerdo	de	colaboración	entre	ambas	asociaciones.	Esta	medida	se	enmar-
ca	en	la	línea	de	trabajo	que	están	llevando	a	cabo	en	el	seno	de	la	Comisión	
Conjunta	de	Trabajo	para	las	Artes	Escénicas.	Una	de	las	acciones	en	las	
que	se	va	a	trabajar	es	la	de	promover	desde	las	empresas	el	derecho	a	un	
porcentaje	de	las	invitaciones	en	sala	de	cara	a	facilitar	el	acercamiento	de	
los	gestores	culturales	a	los	espectáculos.
Igualmente,	se	planteó	la	necesidad	de	propiciar	un	debate	sobre	el	objetivo	
de	completar	la	red	de	equipamientos	del	siglo	XX	y	la	urgencia	de	analizar	
la	realidad	del	consumo	cultural	desde	la	lógica	del	siglo	XXI,	más	vincula-
da	a	la	red	de	servicios.

GECA EN EL IV FORO MEDITERRÁNEO DE TEATRO
Con	el	 lema	“La	Mujer	en	la	Escena	Euromedi-
terránea”	se	inauguró	el	IV	Foro	Mediterráneo	de	
Teatro,	organizado	por	el	Centro	Andaluz	de	Teatro	
(CAT)	y	el	Instituto	Internacional	de	Teatro	del	Me-
diterráneo	(IITM),	y	con	la	colaboración	de	GECA.

En	representación	de	nuestra	Asociación	asistie-
ron:	 Victoria	 Rodríguez	 Cruz	 (Gestora	 Cultural	
de	 Diávolo	 Producción	 Cultural),	 Isabel	 Criado	
Fernández	 (Jefa	 de	 actividades	 y	 promoción	
cultural	 Diputación	 de	 Almería),	 Isabel	 Pérez	
Izquierdo	 (Jefa	 del	 departamento	 de	 circuitos	
de	espacios	escénicos	andaluces–EPGPC),	 Isa-

bel	 Álvarez	 Sánchez	 (Técnica	 de	 Cultura	 del	
Ayto.	 Estella	 del	 Marqués–Cádiz),	 Puri	 Álvarez	
Pérez	(Técnica	de	Cultura	del	Ayto.	La	Barca	de	
la	 Florida–Cádiz)	 y	 Concepción	 Villarrubia	 del	
Valle	(Programa	Abecedaria	de	artes	escénicas,	
musicales	y	audiovisuales–EPGPC).

Este	Foro	tuvo	lugar	en	la	ciudad	de	Almería	el	27	
y	28	de	Junio.	En	él	han	participado	25	mujeres	
de	cinco	nacionalidades	distintas	(España,	Fran-
cia,	Italia,	Bosnia	y	Grecia)	unidas	por	distintas	
maneras	de	entender	y	vivir	“la	escena”.

Actrices,	 directoras	 de	 teatro,	 productoras	 tea-

trales,	 asociaciones	 de	 mujeres	 del	 teatro	 y	
gestoras	 culturales	 de	 GEGA	 se	 han	 dado	 cita	
durante	 estos	 días	 para	 debatir	 el	 papel	 de	 la	
Mujer	en	las	Artes	escénicas	de	la	cuenca	euro-
pea	mediterránea.

Cada	participante	habló	de	su	experiencia	como	
mujer	dentro	de	la	escena,	experiencias	diferen-
tes	que	les	interpelaban,	que	les	instalaban	por	
momentos	en	 la	piel	de	 la	otra	mujer,	que	han	
hecho	posible	conocer	y	profundizar	en	el	mundo	
de	una	de	las	Artes	Escénicas	como	es	el	Teatro	
desde	una	perspectiva	de	género.
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GECA	 y	 la	 Diputación	 de	 Almería:	
Congreso	de	la	Gestión	Cultural

El	 9	 de	 octubre,	 Rafael	 Morales,	 Presidente	 de	
nuestra	Asociación,	se	reunió	con	los	compañeros	
y	compañeras	de	Almería	y	la	Diputada	de	Cultura,	
Caridad	Herrerías.	El	motivo	de	 la	reunión	era	el	
acuerdo	de	colaboración	para	el	Congreso	Interna-
cional	de	la	Gestión	Cultural,	que	tendrá	lugar	en	
Almería	en	noviembre	de	2009.	El	respaldo	de	la	Di-
putada	al	proyecto,	que	pretende	ser	una	puesta	en	
valor	de	nuestra	capacidad	de	proponer	los	nuevos	
caminos	 para	 las	 políticas	 culturales	 europeas	 y	
lanzar	las	primeras	ideas	sobre	un	Plan	Estratégico	
para	la	Cultura	en	la	Unión	Europea,	fue	total.	

GECA	 busca	 cooperación	 con	 la	
Diputación	de	Málaga

Nuestro	 Coordinador	 Provincial	 de	 Málaga,	
José	 Manuel	 Martín	 Ruiz,	 se	 reunió	 con	 la	
Dirección	del	Área	de	Cultura	de	 la	Diputa-
ción	de	Málaga	para	tratar	varios	temas	de	
interés:	plantear	una	reunión	para	presentar	
GECA	a	todos	los	trabajadores	de	Cultura	de	
la	 Diputación;	 proponer	 otra	 reunión	 para	
presentar	GECA	a	todos	los	técnicos	munici-
pales	de	la	provincia	e	 interesados	de	otros	
ámbitos;	 organizar	 un	 congreso	 andaluz	 de	
gestores	culturales	o	similar.		

GECA	 en	 la	 Jornada	 sobre	 Empresas	
Creativo-Culturales	y	Entorno	Rural
El	 19	 de	 junio,	 tuvo	 lugar	 en	 Cortegana	 (Huelva)	 la	 Jornada	 sobre	
Empresas	 Creativo-Culturales	 y	 Entorno	 Rural,	 organizadas	 por	 la	
Fundación	Red	Andalucía	Emprende	de	la	Consejería	de	Innovación,	
Ciencia	y	Empresa.	En	dicha	Jornada	colaboraba	GECA	y	Rafael	Mora-
les	pronunció	una	ponencia	sobre	los	ámbitos	de	cooperación	entre	el	
sector	público	y	el	privado	de	cara	a	las	industrias	culturales.	Momen-
to	destacable	fue	la	excelente	y	densa	ponencia	impartida	por	Chus	
Cantero	sobre	la	Economía	de	la	Cultura.	El	broche	de	oro	lo	pusieron	
las	propias	empresas	del	sector,	que	una	a	una	fueron	explicando	sus	
motivaciones,	preocupaciones	y	propuestas	de	futuro.

GECA	en	el	Proyecto	Agrolunar
Rafael	Morales	asistió	como	invitado	a	la	reunión	organizada	por	el	Pro-
yecto	Agrolunar,	en	Aracena	el	13	de	junio.	El	objetivo	era	contribuir	al	
estudio	de	prospección	sobre	el	sector	de	las	empresas	culturales	en	la	
Sierra	de	Huelva.	Un	debate	intenso	fue	desgranando	las	prioridades,	
demandas	y	divergencias	que	caracterizan	la	comarca.	Especialmente	
bien	acogido	fue	el	dato	de	que	el	número	de	empresas	culturales	en	
la	Sierra	es	porcentualmente	mayor	que	en	el	 resto	de	 las	comarcas	
onubenses,	lo	que	implica	no	sólo	una	oportunidad	para	el	empleo	y	el	
desarrollo	turístico-cultural	de	la	zona,	sino,	y	sobre	todo,	una	imagen	
de	que	en	los	municipios	serranos	el	sector	privado	de	la	cultura	está	a	
la	cabeza	de	proyectos	marcados	por	la	innovación	y	la	modernidad.

GECA	se	reúne	con	la	Presidenta	de	la	
Comisión	de	Cultura	en	el	Parlamento
El	8	de	octubre,	Rafael	Morales	Astola	se	reunió	con	María	Jesús	Botella,	Pre-
sidenta	de	la	Comisión	de	Cultura	del	Parlamento	Andaluz.	Fundamentalmente,	
se	trataron	los	siguientes	temas:	la	oportunidad	para	GECA	a	la	hora	de	presen-
tar	iniciativas	a	la	Comisión	y	la	propuesta	de	tener	un	contacto	directo	con	los	
representantes	del	Cultura	de	los	partidos	políticos	que	forman	parte	del	arco	
parlamentario.	En	todo	momento,	la	Presidenta	mostró	una	gran	disposición	a	
colaborar	en	el	terreno	institucional	en	pro	de	la	mejora	del	sector	cultural	en	
nuestra	comunidad	autónoma.

Encuentro	con	Antonio	Navajas
El	13	de	junio,	Antonio	Navajas,	Subdirector	General	de	la	EPGPC,	y	Ra-
fael	Morales,	Presidente	de	GECA,	se	reunieron	para	analizar	las	priori-
dades	de	nuestra	Asociación	para	2008	y	2009.	Entre	ellas	cabe	destacar	
la	posible	organización	del	Congreso	Internacional	de	la	Gestión	Cultural	
en	Almería,	siendo	la	entidad	organizadora	la	Federación	estatal	de	Aso-
ciaciones	de	Gestores	Culturales	y	cuya	organización	lideraría	GECA.
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Desde el 24 de septiembre, la Asamblea 
General Extraordinaria de la FEAGC 
aprobó que la presidencia recayera en 
GECA. La renovación de la Junta Di-
rectiva quedó del siguiente modo: Vocal 
de Relaciones Institucionales y Apoyo a 
Presidencia: Asociación de Profesiona-
les de la gestión Cultural en Navarra-
APGCN; Vocal de Formación y Organi-
zación Interna: Asociación de Gestores 
Culturales de Extremadura-AGCEX; 
Tesorería: Asociación Regional de Téc-
nicos de Cultura de Castilla La Mancha-
ARTEC; Secretaría: Asociación Española 
de Gestores del Patrimonio Cultural-AE-
GPC; Vicepresidencia: Profesionales de 
la Cultura de Aragón-PROCURA. 

GECA 
PRESIDE 

FEAGC,
FEDERACIÓN 
ESTATAL DE 

ASOCIACIONES 
DE GESTORES 
CULTURALES 

ACTUALIDAD GECA: FEDERACIÓN ESTATAL 
DE ASOCIACIONES DE GESTORES CULTURALES

GECA	 se	 reúne	 en	 Madrid	 para	 el	
Congreso	de	Toledo.

El	pasado	9	de	junio,	Juan	A.	Jara	y	Rafael	Morales	
Astola	asistieron	a	una	asamblea	extraordinaria	de	
la	Federación,	con	motivo	del	Congreso	y	la	necesi-
dad	de	concretar	los	recursos,	especialmente	econó-
micos,	con	los	que	contamos.	Tras	arduos	debates	en	
que	se	razonaron	múltiples	alternativas	a	la	situa-
ción	actual,	se	aprobó	convertir	el	congreso	en	dos	
partes.	La	primera	parte,	dedicada	a	la	Federación	
y	al	 interés	más	cercano	de	los	socios	y	socias,	se	
celebrará	 en	 Toledo.	 La	 segunda,	 con	 un	 enfoque	
estrictamente	internacional	y	dedicado	a	la	gestión	
cultural,	se	celebrará	en	Andalucía.

GECA	en	la	Asamblea	de	l@s	
compañer@s	de	Navarra

GECA	ha	sido	invitada	a	asistir	a	la	asamblea	
de	la	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	
Navarra,	 con	 objeto	 de	 impartir	 una	 charla	
sobre	el	Documento	Cero	de	 la	Gestión	Cul-
tural	en	España.	Esta	actividad	hay	que	en-
cuadrarla	en	el	proceso	de	cooperación	pues-
to	en	marcha	desde	la	federación,	en	el	que	
buscamos	la	sinergia	entre	las	asociaciones	
del	Estado	a	la	hora	de	reflexionar	sobre	las	
necesidades	y	demandas	del	sector.

La	Federación	colabora	con	las
I	Jornadas	de	Ciudades	Creativas

Los	días	26	y	27	de	noviembre	tendrán	lugar	en	
Sitges	las	I	Jornadas	de	Ciudades	Creativas,	or-
ganizadas	por	la	Fundación	Kreanta,	con	la	co-
laboración	del	Ayuntamiento	de	Barcelona.	Bajo	
el	lema	“Impacto	de	la	cultura	en	el	territorio	y	en	
la	economía	de	las	ciudades”,	se	tratarán	funda-
mentalmente	los	siguientes	contenidos:	cultura	y	
territorio,	clusters	urbanos	e	industrias	cultura-
les,	liderazgo	de	emprendedores	y	creadores,	arte	
y	espacio	público.	

Para	más	información:	www.kreanta.org
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edición	de	Mercartes	que	vuelve	a	contar	
con	las	asociaciones	de	gestores
La	Federación,	y	GECA	como	entidad	delegada	en	su	nombre	para	esta	
cuestión,	ha	logrado	participar	de	forma	muy	activa	en	Mercartes,	uno	
de	los	dos	ejes	específicos	de	la	venta	y	la	reflexión	sobre	el	mercado	de	
teatro	en	España,	junto	con	Escenium	(Bilbao).	Mercartes	se	celebra	en	el	
Palacio	de	Congresos	de	Sevilla,	FIBES,	del	19	al	21	de	noviembre.	

GECA	ya	lleva	una	larga	trayectoria	de	relación	con	este	evento,	que	comienza	
con	su	colaboración	en	el	propio	nacimiento	de	Mercartes,	contando	con	stands	
y	actividades	propias	en	las	dos	ediciones	celebradas	hasta	la	fecha.	Ahora,	
con	una	Federación	fortalecida,	GECA	contará	con	su	espacio,	pero	también	
ha	colaborado	para	que	 los	gestores	de	toda	España	tengan	su	protagonis-
mo.	Entre	los	objetivos	principales	de	esta	participación	destacaba	el	lograr	un	
stand	para	la	Federación	en	el	Palacio	de	Congresos	de	Sevilla	e	introducir	en	los	
planteamientos	fines	propios	de	nuestra	profesión:	reconocimiento	de	los	gesto-
res	culturales	y	papel	en	la	elaboración	de	documentos	y	eventos	en	torno	a	las	
artes	escénicas.	La	asamblea	general	de	la	Federación	o	la	presentación	de	esta	
revista	serán	algunas	de	las	actividades	de	los	gestores	culturales	asociados	
durante	Mercartes.	Gonzalo	Andino,	Coordinador	de	GECA	en	Sevilla,	ha	sido	el	
enlace	con	la	comisión	organizadora,	en	nombre	de	la	Federación.	

La	Federación	y	el	Seminario	
Hispano-Marroquí	de	Proyectos	Culturales
En	Meknès,	del	28	al	31	de	octubre,	con	la	colaboración	logística	y	organiza-
tiva	de	la	Dirección	Regional	del	Ministerio	de	Cultura	de	Marruecos,	el	apoyo	
del	Ministerio	de	Cultura	de	España	(Dirección	General	de	Cooperación	Cultu-
ral)	y	la	Universidad	Moulay	Ismaïl	en	Meknes,	la	Universidad	de	Barcelona,	
pone	a	disposición	de	los	profesionales	marroquíes	su	experiencia	docente	y	
asistencia	técnica,	junto	a	un	elenco	de	notables	académicos	y	profesionales	
marroquíes,	dentro	del	Seminario	Hispano-Marroquí	de	Proyectos	Cultura-
les.	Esta	iniciativa	continúa	la	labor	desarrollada	con	el	Programa	de	Coope-
ración	Cultural	Euro-Marroquí	de	junio	de	2005	en	Rabat,	y	los	Seminarios	
sobre	diseño	de	proyectos	culturales	locales	de	diciembre	de	2005	en	Tánger	
y	de	noviembre	de	2006	en	Casablanca.	Este	seminario	se	complementa	con	
sesiones	de	asistencia	 técnica	y	evaluación	de	proyectos	 liderados	por	 los	
participantes,	y	una	Mesa	Redonda	abierta	a	estudiantes	y	profesionales	del	
sector.	La	Federación	colabora	en	la	difusión	de	este	seminario.	

La	Federación	en	la	Feria	de	Teatro	de	Manacor,	
invitada	al	encuentro	de	COFAE	con	los	gestores

Dentro	de	los	actos	de	la	Fira	de	Teatre	de	Manacor,	se	celebró	el	pasado	
25	de	septiembre	una	reunión	de	la	Coordinadora	de	Ferias	de	Artes	
Escénicas	del	Estado	Español	(COFAE)	con	gestores	culturales.	La	Fe-
deración	Estatal	de	Asociaciones	de	Gestores	Culturales	(FEAGC)	estuvo	
representada	a	través	de	Juan	Antonio	Estrada,	socio	de	GECA,	en	este	
encuentro,	con	el	que	COFAE	quería	contrastar	con	los	gestores	el	fun-
cionamiento	de	las	ferias	y	recibir	propuestas	y	sugerencias	tendentes	
a	mejorarlas.	Se	destacó	la	utilidad	de	las	ferias	para	los	gestores,	ya	
que	además	de	permitir	ver	diversos	espectáculos	en	un	periodo	corto	
de	tiempo,	sirven	de	lugar	de	encuentro	del	sector.	A	este	respecto	se	
apuntaron	dos	ideas	importantes:	una,	potenciar	actividades	de	forma-
ción	y	encuentros	del	sector;	y	otra,	ser	selectivos	a	la	hora	de	ver	espec-
táculos,	no	pretendiendo	ver	todos	los	exhibidos,	que	quizás	saturan	al	
gestor	y	no	se	ajustan	a	la	línea	de	programación	que	tiene.

“MozartNu”, coproducción Mom 
Produccions-Mercat de les Flors, 

participó en la Fira de Manacor
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ACTUALIDAD GECA: FORMACIÓN

Inauguración	del	3º	Master	de	
Gestión	Cultural	en	Granada

GECA	 asistió	 invitada	 a	 la	 inauguración	 de	 la	
tercera	edición	del	Master	de	Gestión	Cultural,	or-
ganizado	por	la	Universidad	de	Granada.	Se	con-
solida	 la	 exquisita	 relación	 de	 colaboración	 que	
mantenemos	entre	ambas	entidades.	Tuvimos	la	
oportunidad	de	explicar	los	fines	de	nuestra	aso-
ciación	(reconocimiento	profesional	del	gestor	cul-
tural	y	formación	continúa	del	mismo,	fundamen-
talmente)	y	también	disfrutamos	del	momento	en	
que	el	director	del	Master,	Rafael	López	Guzmán,	
se	hizo	públicamente	socio	de	GECA.

Finaliza	el	curso	“Patrimonio	
cultural	y	dinamización	del	
territorio”

El	9	de	mayo	finalizó	este	curso	on-line	realizado	
por	GECA	y	el	IAPH,		con	una	excelente	acogida,	
ya	que	se	realizaron	213	solicitudes	de	inscrip-
ción	para	30	plazas.	El	Curso	ha		sido	evaluado	
por	sus	participantes	y	 la	puntuación	global	
media	(sobre	10)	ha	sido	de	8,3,	mientras	que	
su	docente	Juan	Alonso	Sánchez,	socio	de	GECA	
y	Gestor	Cultural	del	Ayuntamiento	de	Loja,	ha	
obtenido	una	puntuación	del	9’5.

GECA	entra	en	la	comisión	académica	de	los	
Master	de	Gestión	Cultural	en	Andalucía
Las	 Universidades	 de	 Granada	 y	 Sevilla	 dieron	 respuesta	 positiva	
a	nuestra	petición	de	formar	parte	de	 la	comisión	académica	de	sus	
Master	de	Gestión	Cultural.	Esto	supone	un	paso	importante	en	nues-
tra	institucionalización,	pero	sobre	todo	abre	la	oportunidad	para	que	
podamos	establecer	una	línea	más	rigurosa	de	cooperación	con	una	de	
las	mejores	iniciativas	de	gestión	cultural	llevadas	a	cabo	en	nuestra	
comunidad	autónoma,	patrocinada	por	la	Consejería	de	Cultura.

GECA	aporta	propuestas	al	Grado	de	
Humanidades	de	la	UOC

La	Universitat	Oberta	de	Catalunya,	a	 través	de	
Isidor	Marí,	Director	de	los	estudios	de	Humani-
dades,	 y	 Gloria	 Munilla,	 Directora	 del	 Programa	
de	Humanidades,	ha	solicitado	a	GECA	la	posibili-
dad	de	presentar	propuestas	en	la	confección	del	
nuevo	Grado	de	Humanidades.	GECA	ha	sugerido	
incluir	una	serie	de	aspectos	que	echa	en	falta	en	
la	 redacción.	 La	 propuesta	 puede	 resumirse	 en	
agregar	al	proyecto	de	titulación	una	serie	de	cré-
ditos	relacionados	con	Economía,	Organización		y	
Gestión	Empresarial	y	Marketing	de	Servicios.

Curso	de	Estrategias	de	Participación	en	la	
Gestión	Cultural	(IAPH	-	GECA)
Tras	la	selección	de	las	31	personas	admitidas	a	este	curso	que	rea-
lizó	GECA,	en	colaboración		con	el	 Instituto	Andaluz	de	Patrimonio	
Histórico	(IAPH),		sobre	las	140	solicitudes,	este	curso	se	añade	a	la	
ya	larga	lista	de	actividades	realizadas	conjuntamente	con	el	IAPH.	22	
de	las	solicitudes	correspondieron	a	los	socios	de	GECA,	que	fueron	
todos	admitidos	(73%	del	total	de	alumnos),	quedando	únicamente	9	
plazas	para	los	no	socios.	El	curso	se	realizó	del	22	al	24	de	octubre.

Segundo	curso	on	line	de	artes	escénicas
El	4	de	octubre,	GECA	compartió	mesa	de	inauguración	con	representantes	de	
la	Consejería	de	Cultura	(Antonio	Navajas	y	Lola	Vargas)	y	de	La	Suite	(Violeta	
Hernández),	empresa	encargada	de	los	contenidos	del	curso.	A	GECA	se	le	ha	
vuelto	a	encomendar	la	secretaría	técnica,	pasando	de	las	89	preinscripciones	
de	la	primera	edición	a	las	138	de	ésta.	El	acto	se	clausuró	con	una	ponencia-
marco	de	Jesús	Cimarro,	de	Pentación,	y	un	debate	en	torno	a	los	conceptos	de	
cultura,	economía	y	comercio.	Se	agradeció	la	dedicación	de	Maribel	Sagrera,	
responsable	del	Área	de	Formación	de	GECA,	y	de	Florentino	Yamuza,	técnico	de	
Escénc@,	como	personas	dinamizadoras	y	articuladoras	del	curso.

Jornada	sobre	Proyectos	Europeos	de	Cultura
Asistimos	a	la	Jornada	Formativa	sobre	el	programa	Cultura	2000	de	la	Unión	
Europea,	en	Granada,	el	28	de	mayo.	Especialmente	 relevantes	 fueron	 las	
ponencias	de	Augusto	Paramio	(responsable	del	Punto	de	Contacto	Cultural	
en	España)	y	de	Mª	Paz	Benito	(Gestora	de	Proyectos	de	la	Agencia	Ejecutiva	
en	el	Ámbito	Educativo,	Audiovisual	y	Cultural	EACEA).	A	raíz	de	esta	Jornada,	
Sergio	Casado	y	Rafael	Morales	Astola,	presidentes	de	ACTA	y	GECA,	están	es-
tudiando	la	posibilidad	de	elaborar	un	proyecto	europeo	en	torno	a	tres	líneas	
de	acción:	creación	de	un	producto	escénico	intercultural,	celebración	de	una	
Jornada	de	Empresas	y	Gestores	Culturales	de	las	Artes	Escénicas.
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Varios socios junto al logotipo de los 10 años de GECA en el foro 
de El Viso, incluyendo Chus Cantero (centro), que posó con el 

primer Premio de GECA a la Trayectoria en Gestión Cultural 

En	la	asamblea	se	aprobó	lo	siguiente:	creación	
de	dos	comisiones	de	trabajo	(una	para	la	inves-
tigación	en	gestión	cultural	y	otra	para	estudiar	
el	 mobbing	 en	 el	 sector	 y	 proponer	 respuestas	
colectivas	e	institucionales),	la	difusión	de	una	
resolución	en	pro	de	la	historieta	como	expresión	
creativa	que	precisa	de	políticas	públicas	y	de-
finición	 en	 el	 marco	 del	 conjunto	 de	 las	 artes,	
el	reforzamiento	del	área	de	cooperación	dando	
más	peso	al	ámbito	iberoamericano	y	la	actua-
lización	 de	 algunos	 términos	 de	 los	 Estatutos	
que	han	quedado	en	desuso	(reemplazar	“tercer	
mundo”	por	“países	en	desarrollo”)..	

Las	ponencias	recibieron	una	cálida	acogida	de	
los	 asistentes	 por	 su	 calidad	 y	 por	 sus	 temas.	
Los	desafíos	de	la	gestión	cultural	en	el	siglo	XXI	
(Chus	Cantero),	 las	 industrias	culturales	 (José	
Ruiz	Navarro),	el	acoso	moral	en	el	trabajo	(Jua-
na	Sánchez),	el	papel	de	los	gestores	culturales	
desde	la	instauración	de	la	democracia	(Carlos	
Alberdi)	y	la	interculturalidad	(Ángela	Monleón),	
suscitaron	intensos	y	participativos	debates.

Las	noches,	acompañadas	de	actividades	como	

ACTUALIDAD GECA: 
FOROS Y ENCUENTROS

VIII FORO 
DE GECA 
EN EL 
VISO DEL 
ALCOR

El VIII Foro de Gestores Cultura-
les de Andalucía, en El Viso del 
Alcor (Sevilla) los días 15, 16 y 17 
de febrero, sirvió para que GECA 
abordara nuevas líneas de acción, 
inmediatamente después de su 
clausura. Estás acciones vienen 
encomendadas por la asamblea 
extraordinaria del domingo 17, 
en la que surgieron gran cantidad 
de propuestas, algunas de ellas 
nacidas en el propio foro, que es, 
y debe ser, el espacio de encuentro 
natural para los socios.

la	Escolanía	de	Los	Palacios	o	el	 recital-escé-
nico	de	Poliposeídas,	completaron	un	programa	
que	tuvo	un	arranque	institucional	sin	parangón,	
con	 la	 presencia	 de	 la	 Consejera	 de	 Cultura,	
Rosa	Torres,	el	Alcalde-Presidente	Manuel	Gar-
cía,	y	la	delegada	provincial	de	Cajasol.

Entre	 las	novedades	que	se	dieron	en	este	Foro	
cabe	destacar	la	entrega	del	primer	Premio	a	la	
Trayectoria	en	Gestión	Cultural,	 otorgado	este	
año	a	Chus	Cantero,	y	la	celebración	de	nuestro	
décimo	aniversario.	Especialmente	emocionante	
fue	el	acto	de	homenaje	a	nuestro	compañero	fa-
llecido	Lucio	Zenón.	Compartimos	ese	momento	
con	sus	familiares	y	trabajadores	allegados.

Fue	una	alegría	comprobar	que	en	El	Viso	del	Al-
cor	se	ha	logrado	celebrar	la	asamblea	más	nu-
merosa	de	todos	los	Foros	realizados.	Ello	puede	
deberse	 al	 aumento	 notable	 de	 socios	 y	 socias	
en	los	últimos	meses,	pero	también	se	debe	sin	
duda	 al	 excelente	 trabajo	 realizado	 por	 Arturo	
Morillo,	gestor	cultural	de	El	Viso	del	Alcor,	que	
se	ha	volcado	 (junto	con	 todo	el	Ayuntamiento)	
en	la	tarea	de	hacer	de	éste	un	Foro	inolvidable.	
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GECA	en	las	Jornadas	sobre	
Planificación	 Estratégica	 y	
Evaluación	de	Programas
El	15	de	octubre	GECA	moderó	una	mesa	de	
expertos	en	el	marco	de	las	Jornadas	sobre	
Planificación	 Estratégica	 y	 Evaluación	 de	
Programas,	organizada	por	la	Diputación	de	
Cádiz,	con	el	apoyo	del	Ministerio	de	Cultura,	
en	Tarifa	(Cádiz).
Más	 de	 50	 gestores	 pudieron	 debatir	 con	
Chus	Cantero,	Coordinador	de	OIKOS,		Carles	
Giner,	del	Consejo	de	Cultura	de	Barcelona,	
Carlos	Ojeda,	de	la	Dirección	General	de	Mu-
seos,	 y	Mazdhi	Zouac,	Director	Regional	 de	
Cultura	en	Tetuán.	El	debate	sirvió	sobre	todo	
para	 resaltar	 y	 describir	 las	 características	
de	un	Plan	Estratégico	 (participación,	 flexi-
bilidad,	ordenación...)	 y	 la	necesidad	de	 los	
gestores	por	concretar	su	uso	práctico	en	los	
territorios.

GECA	participa	en	una	mesa	sobre	Artes	
Escénicas	que	organiza	ACTA	en	la	CEA
Rafael	Morales	Astola,	Presidente	de	GECA,	participó	en	una	mesa	sobre	Artes	
Escénicas	en	Andalucía	que	organizó	ACTA	con	motivo	del	Congreso	de	Indus-
trias	Culturales	de	la	CEA.	Dialogaron	profesionales	del	ámbito	público	y	del	
privado,	con	el	propósito	de	consensuar	un	diagnóstico	general	de	la	situación	
del	sector.	La	urgencia	en	combinar	la	cultura	como	bien	público	a	proteger	y	
la	actualización	de	las	estructuras	productivas	de	la	empresa	al	modelo	de	las	
industrias	culturales	centraron	el	debate.	Si	bien	los	puntos	de	vista	era	muy	di-
ferentes,	hubo	un	denominador	común:	la	importancia	de	que	la	administración	
pública	siga	en	su	misión	de	promocionar	las	artes	escénicas	y	la	necesidad	de	
promover	sinergias	en	todos	los	sectores	(creadores,	gestores,	empresas,	etc.).

Un	detalle	de	relieve	fue	la	mención	a	los	trabajos	que	se	están	realizando	en	
el	seno	de	la	Comisión	ACTA-GECA,	los	cuales,	aunque	avanzan	lentamente,	
sí	buscan	con	perserverancia	una	mejora	en	el	tejido	productivo	a	través	de	la	
acción	de	las	propias	empresas	y	a	través	de	unas	ordenanzas	municipales	que	
permitan	a	los	municipios	pequeños	y	medianos	plantear	la	posibilidad	de	un	
mercado	basado	en	la	taquilla	y	en	el	uso	privado	de	los	espacios	públicos.

GECA	en	la	inauguración	de	la	temporada	
teatral	en	Sevilla
El	7	de	octubre	en	el	Centro	de	 las	Artes	de	Sevilla	 (caS),	GECA	asistió	a	
un	acto	que	desea	convertirse	en	tradición	en	la	ciudad:	la	inauguración	de	
la	temporada	teatral.	El	acto	estuvo	organizado	por	Escenarios	de	Sevilla,	
asociación	de	las	salas	privadas	y	algunas	empresas	de	especial	incidencia	
en	la	programación	teatral,	como	Noletia.	Precisamente	esta	empresa	se	hizo	
cargo	de	la	producción	de	este	proyecto,	mientras	que	el	ICAS,	Junta	de	An-
dalucía	y	caS	fueron	los	colaboradores	que	aportaron	los	recursos	necesarios.		
Gente	de	compañías,	de	empresas	distribuidoras,	de	dramaturgia	y	de	ges-
tión,	se	dieron	cita	para	disfrutar	de	una	velada	que	conjugó	la	presentación	
de	fragmentos	artísticos	de	danza,	clown,	musical	y	teatro,	y	la	exposición	de	
los	diferentes	ponentes	que,	a	pie	de	escenario,	pronunciaron	las	excelencias	
que	vive	el	teatro	sevillano	en	la	actualidad.	La	Delegada	de	Cultura	Maribel	
Montaño,	el	Director	del	Teatro	Central	Manuel	Llanes	y	el	Presidente	de	la	
Asociación	de	Empresas	de	las	Artes	Escénicas	de	Andalucía	(ACTA)	Sergio	
Casado,	insistieron	en	la	necesidad	de	afrontar	el	presente	y	el	porvenir	con	
ilusión,	basándose	en	la	buena	y	variada	producción	escénica		y	en	la	prolife-
ración	de	salas	privadas	de	primer	nivel	a	lo	largo	y	ancho	de	la	ciudad.

GECA	en	la	Gala	del	X	Aniver-
sario	 de	 los	 Circuitos	 de	 la	
Junta	de	Andalucía
GECA	 está	 asistiendo	 a	 casi	 todos	 los	 actos	
culturales	o	protocolarios	a	los	que	se	le	invita,	
algo	que	sucede	prácticamente	cada	semana.	
En	este	caso,	la	Junta	de	Andalucía	celebró	el	
16	de	octubre	una	gala	de	celebración	de	los	
10	años	de	los	Circuitos	Andaluces	de	Teatro,	
Música,	Danza	y	Cine.	A	esta	celebración	asis-
tieron	muchos	de	nuestros	socios,	acudiendo	
Maribel	 Sagrera	 en	 representación	 de	 la	
asociación	y	con	presencia	de	miembros	de	la	
Junta	Directiva	como	Gonzalo	Andino	(coordi-
nador	de	Sevilla).	Celebramos	este	aniversario	
de	una	estructura	planeada	por	la	Junta	y	que	
ha	dependido	directamente	de	la	participación	
de	 muchos	 municipios	 en	 los	 que	 trabajan	
gestores	asociados	a	GECA,	quienes	han	teni-
do	contacto	directo	con	su	funcionamiento.

GECA	participa	en	el	I	Encuen-
tro	 de	 Mediadores	 Culturales	
en	el	Ámbito	Local	de	Mérida
Bajo	la	apostilla	“En	torno	al	diálogo	intercultural”,	
cuyo	año	europeo	va	concluyendo,	la	capital	extre-
meña	celebró	el	pasado	3	de	Octubre	un	seminario	
que	reunió	a	gestores	culturales,	mediadores	y	tra-
bajadores	sociales,	del	ámbito	asociativo	y	público.	
Organizado	 por	 la	 Asociación	 de	 Gestores	 Cul-
turales	 de	 Extremadura,	 las	 ponencias	 marco	
giraron	 en	 torno	 a	 la	 cultura	 como	 vehículo	 de	
conexión	social	y	el	contexto	institucional.	GECA	
intervino	en	el	panel	de	experiencias	a	través	de	
una	 comunicación	 sobre	 líneas	 directrices	 en	
Gestión	de	Proyectos	de	Cooperación	Cultural	a	
cargo	de	Virginia	Luque,	abordando	la	evolución	
de	 la	 Cultura	 como	 Diversidad	 desde	 el	 Marco	
Internacional	al	local.	Un	panel	que	se	vio	com-
pletado	con	la	aportación	de	dos	colectivos	que	
analizaron	los	resultados	de	iniciativas	intercul-
turales	desde	el	municipio.
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GECA	asiste	a	la	conferencia	de	la	Conseje-
ra	de	Cultura	en	Club	Antares
El	día	9	de	octubre	GECA	estuvo	presente	en	la	apertura	del	curso	2008	/09	
de	Encuentros	2000	en	el	Club	Antares	de	Sevilla,	asistiendo	a	la	con-
ferencia		que	bajo	el	título	“La	Cultura,	un	valor	en	alza”	pronunció	la	
Consejera	de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía	Dª	Rosa	Torres	Ruiz.
En	su	exposición		destacó	las	líneas	principales	de	la	Consejería	de	Cul-
tura	e,	incidiendo		principalmente	en	su	interés	por	el	apoyo	y	fomento	
a	 las	 industrias	 culturales	 y	 al	 turismo	 cultural,	 cifró	 en	 40.000	 las	
empresas	relacionadas	con	el	ocio	y	la	cultura.

Entre	 los	 temas	de	 interés	para	 los	profesiones	del	sector	anunció	el	
primer	Congreso	de	Industrias	Culturales	(que	se	va	a	realizar	en	marzo	
de	2009	en	Fibes,	coincidiendo	con	la	Feria		de	Industrias	Culturales),	la		
puesta	en	marcha	de	un	“bono	cultural”	para	que	los	jóvenes	andaluces	
puedan	disfrutar	de	espectáculos,	discos	y	libros,	y	la	creación	de	un		
“Centro		de	Formación“	para	profesionales	de	la	Cultura.

GECA	y	Proyecto	Lunar

El	27	de	mayo,	Rafael	Morales	Astola,	Presidente	de	GECA,	asistió	a	la	
Jornada	de	Expertos	en	Gestión	Cultural,	organizada	por	el	Proyecto	
Lunar	de	Huelva,	iniciativa	de	la	Consejería	de	Innovación,	Ciencia	y	
Empresa.	El	objetivo	de	la	jornada	era	contribuir	a	un	estudio	de	pros-
pección	sobre	el	sector	de	la	cultura	en	la	provincia	de	Huelva.
Se	sacaron,	entre	otras,	las	siguientes	conclusiones:

-	Necesidad	de	restituir	la	relación	del	espectador	con	el	producto	cul-
tural	mediante	la	taquilla.
-	Necesidad	de	mantener,	como	conquistas	sociales	y	en	sintonía	
con	la	recomendación	de	la	UNESCO	a	las	administraciones	públi-
cas	de	comprender	 la	cultura	como	un	bien	humano,	 las	ayudas	
económicas	e	infraestructurales	en	el	sector.
-	 Necesidad	 de	 ofrecer	 una	 mayor	 formación	 a	 los	 profesionales	
del	sector.
-	Necesidad	de	ofrecer	una	imagen	de	la	cultura	más	acorde	a	su	
realidad:	es	decir,	su	importancia	creciente	en	el	PIB	nacional,	su	
primacía	en	la	Unión	Europea	respecto	a	sectores	clásicos	como	la	
industria	del	automóvil	o	la	alimentación,	su	posicionamiento	como	
espacio	garante	de	disensos	pacíficos	y	de	diálogo	intercultural.
-	Necesidad	de	una	coordinación	en	las	políticas	culturales	de	la	
administración	 pública,	 de	 manera	 que	 permita	 un	 tratamiento	
profesional	del	sector.
-	Necesidad	de	una	colaboración	entre	sector	público	y	privado	que	
potencie	el	florecimiento	de	las	industrias	culturales.

GECA,	FEAGC	y	FIGCU	en	el	Encuentro	Hispano-
Luso	de	Gestión	Cultural
El	26	de	septiembre	 la	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Extremadu-
ra	(AGCEX)	organizó	en	Badajoz	unas	Jornadas	Hispano-Lusas	de	Gestión	
Cultural,	en	las	cuales	se	abordaron	proyectos,	programas	y	experiencias	
compartidas	a	un	lado	y	a	otro	de	la	frontera.	En	representación	de	GECA	y	
Federación	Estatal	de	Asociaciones	de	Gestores	Culturales	(FEAGC)	asistie-
ron	Juan	A.	Jara	y	Rafael	Morales,	mientras	que	por	la	Federación	Ibérica	
de	Gestores	Culturales	(FIGCU)	asistió	Jorge	Queiroz.	Participaron	ponen-
tes	 de	 la	 Consejería	 de	 Cultura,	 de	 AGCEX	 y	 del	 Gabinete	 de	 Iniciativas	
Transfronterizas,	además	de	algunos	profesionales	del	sector	privado.
Se	planteó	la	posibilidad	de	establecer	un	calendario	de	intercambios	de	
gestores	 culturales,	 de	 modo	 que	 profesionales	 extremeños	 y	 andaluces	
trabajen	en	Algarve	y	Alentejo,	mientras	que	profesionales	lusos	trabajen	
en	Extremadura	y	Andalucía.

Cartel del I Encuentro de 
Mediadores Culturales en el 
Ámbito Local de Mérida, en el 
que participó GECA (noticia 
en página anterior)
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“Buenas	tardes,	mi	nombre	es	Sandra	y	le	llamo	
de	 Telecomunicaciones	 Reunidas	 para	 ofrecerle	
una	promoción	que	estamos	llevando	a	cabo	en	su	
zona,	muy	ventajosa	para	usted....”.	Al	otro	 lado	
del	teléfono	una	voz	femenina	y	desconocida	nos	
vuelve	a	ofrecer	un	servicio	o	un	producto	a	la	hora	
menos	deseada,	durante	la	siesta,	normalmente.	
Sin	duda,	en	este	país,	y	en	otros	muchos,	la	venta	
telefónica	está	en	manos,	o	en	micrófonos	y	pin-
ganillos,	de	mujeres.	Pues	 la	venta	de	teatro,	al	
menos	en	Andalucía,	también.	

Esta	 introducción	 puede	 hacer	 creer	 que	 fue	 el	
telemarketing	el	que	nos	sirvió	para	tirar	del	hilo	
y,	a	base	de	tirones	a	veces	un	tanto	heterodoxos,	
llegar	 a	 la	 distribución	 teatral.	 Pero	 en	 realidad	
sucedió	al	revés.

Nos	pusimos	muy	científicos	y	la	observación	nos	
motivó	a	lanzar	el	experimento.	¿Acaso	no	se	me	
ocurren	diez	nombres	de	mujeres	que	distribuyan	
teatro	en	Andalucía	por	cada	distribuidor	masculi-
no?	Inducción:	el	teatro	andaluz	lo	distribuyen	mu-
jeres.	Ahora	bien,	seamos	atrevidos	e	investiguemos	
un	poco,	contrastemos	esta	hipótesis	con	aquellos	
que	venden	(distribuidores)	y	aquellos	que	compran	

(programadores).	 ¿Quién	 vende	 teatro?	 ¿Por	 qué	
esta	tarea	corresponde	a	un	género	de	forma	tan	
aplastantemente	mayoritaria?	¿Supone	esto	alguna	
diferencia,	ventaja	o	inconveniente?

En	esas	estábamos	cuando	apareció	el	 telemar-
keting.	Sergio	Casado,	distribuidor	de	Titirimun-
di,	además	de	presidente	de	ACTA,	la	Asociación	
de	 Empresas	 de	 Artes	 Escénicas	 de	 Andalucía,	
es	contundente:	“la venta es un trabajo ingrato, 
costoso, farragoso, a veces insoportable. Una so-
ciedad machista tiende a dar este tipo de trabajos 
a las mujeres, y por eso el teatro lo venden ellas 
y por lo mismo al teléfono casi siempre hay te-
leoperadoras... o últimamente latinoamericanos”.	
Es	 curioso	 cómo	 el	 machismo	 es,	 en	 casi	 todas	
las	 respuestas	 recibidas,	 tanto	de	distribuidores	
como	de	programadores,	uno	de	 los	argumentos	
principales,	aunque	enfocado	desde	perspectivas	
muy	distintas.	Y	ya	que	estamos	con	las	estadísti-
cas,	ni	que	decir	tiene	que	de	dieciséis	entrevistas	
realizadas	 sólo	 ha	 habido	 absoluto	 consenso	 en	
una	 cuestión:	 en	 efecto,	 el	 teatro	 en	 Andalucía,	
andaluz	 o	 no,	 lo	 distribuyen	 fundamentalmente	
las	 mujeres.	 Y	 solamente	 dos	 distribuidoras	 re-
chazan	que	exista	alguna	norma	o	 razón	oculta:	

ANDALUCÍA: 
LA ASOMBROSA 
RELACIÓN ENTRE 
DISTRIBUCIÓN 
TEATRAL Y MUJER 
Por Gonzalo Andino

Gonzalo Andino Lucas, 
periodista de formación 
y gestor cultural de pro-
fesión, lleva siete años 
al frente de Noletia, em-
presa de gestión cultu-
ral especializada en ar-
tes escénicas. Además, 
es director de la revista 
LaTeatral, única y refe-
rencial revista teatral en 
Andalucía, y del Festival 
Sevilla Circada, entre 
otros proyectos. 

Celia	Negrete,	que	distribuye	a	varias	compañías	
desde	 Málaga,	 sobre	 todo	 de	 circo,	 lo	 considera	
una	coincidencia.	Teresa	Velázquez,	una	de	 las	
más	veteranas	en	el	 ramo,	 lo	ve	como	algo	ma-
temático:	 “Hay más mujeres que hombres en el 
teatro, así que hay más actrices que actores y 
más distribuidoras que distribuidores”.	 Sin	 em-
bargo,	podemos	preguntarnos,	¿por	qué	entonces	
esa	 ecuación	no	 se	aplica	por	 igual	 entre	 todas	
las	ramas	del	teatro	y	sin	embargo	se	rompe	en	
el	caso	de	los	programadores	(más	hombres	que	
mujeres),	 directores	 de	 festivales,	 directores	 de	
compañías,	directores	de	teatro....?	El	asunto	da	
un	poco	de	vértigo.	

La	distribución	 teatral,	 como	bien	 inculca	Nines	
Carrascal	en	los	cursos	sobre	distribución	que	va	
impartiendo	por	media	España,	es	una	fase	más	
de	la	producción.	Nines	Carrascal	es	socia	de	la	
compañía	Histrión,	a	la	que	distribuye,	y	de	la	em-
presa	Escena	Distribución	Granada	junto	a	Teresa	
Arboledas,	además	de	Vicepresidenta	y	único	car-
go	directivo	femenino	de	ACTA,	y	lo	cierto	es	que	se	
ha	ganado	a	pulso	su	prestigio	como	distribuido-
ra.	Para	ella,	la	distribución	no	sólo	es	una	parte	
del	trabajo	de	una	compañía,	sino	que	va	ligada	
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indisolublemente	a	los	distintos	periodos	de	la	producción	e	incluso	puede,	o	
debe,	marcar	los	tiempos	de	ésta	y	orientar	hasta	la	propia	idea	original	del	
futuro	proyecto.	Además,	estamos	hablando	de	quizás	la	única	faceta	de	la	
producción	o	gestión	de	una	compañía	que	acompaña	al	espectáculo	desde	
que	nace	hasta	que	muere,	si	se	hace	bien.	A	veces,	incluso,	el	espectáculo	
finaliza	antes	de	la	propia	distribución,	cuando,	por	ejemplo,	tras	el	último	
bolo	se	intenta	vender	sin	éxito	“el	penúltimo”.

Cualquiera	que	posea	una	empresa	sabrá	que	 las	estrategias	de	venta	son	
una	base	fundamental	de	su	negocio,	más	en	un	ámbito	de	posibilidades	re-
lativamente	limitadas	como	el	teatro,	lo	cual	exige	personal	preparado,	cua-
lificado	y	con	conocimientos	muy	especializados:	¿quién	compra,	qué	tipo	de	
espectáculos,	qué	plazos	de	presentación	tiene	tal	festival	o	cual	circuito,	quién	
podría	coproducirme,	cuánto	debe	costar	un	espectáculo,	dónde	debo	ir	para	
promocionar	a	una	compañía	teatral?	Las	respuestas	van	limitando	el	campo	
de	acción	y	subrayando	la	especificidad,	y	por	tanto	complejidad,	del	trabajo.	
Esta	carga	fundamental	de	la	gestión	y	futuro	éxito	de	los	proyectos	artísticos	
teatrales	en	Andalucía	ha	ido	históricamente	delegándose	en	manos	femeni-
nas,	no	sabemos	si	buscando	la	idoneidad	o	más	bien	por	motivos	casuales.

RECICLAJE:	DE	LO	ARTÍSTICO	A	LA	DISTRIBUCIÓN
Hablábamos	de	machismo,	o	quizás	sería	más	exacto	hablar	de	sexismo,	y	de	
todas	esas	ópticas	diferentes	a	la	hora	de	abordarlo.	La	que	más	nos	llama	la	
atención	es	la	que	nos	sugiere	Charo	Sánchez,	distribuidora	de	la	compañía	
Síndrome	Clown,	que	casi	le	viene	a	echar	la	responsabilidad	a	Shakespeare:	
“Muchas distribuidoras fueron antes actores y actrices que dejaron la profe-
sión. Los motivos para dejar de ser actriz son diversos, pero principalmente 
veo que hay muchas más actrices que actores y los textos tienen muchos 
más papeles masculinos que femeninos”.	Charo	Sánchez	 fue	actriz.	Como	
Víctor	García,	que	desde	la	perspectiva	quien	pasó	por	 la	 interpretación	y	
más	tarde	por	empresa	privada	durante	bastantes	años,	también	señala	que	
“los personajes femeninos vienen a ser un 25-30 por ciento del total”.	Víctor	
García	trabaja	ahora	en	artes	escénicas	de	la	Empresa	Pública	de	Gestión	de	
Programas	Culturales	(Junta	de	Andalucía),	en	la	gestión	de	las	ayudas	y	en	
la	coordinación	de	la	Muestra	de	Teatro	Andaluz	de	El	Puerto	de	Santa	María.	
Por	“obligación”	debe	conocer	lo	que	hay	y	deja	de	haber	en	Andalucía,	por	lo	
que	su	visión	como	“comprador”	ahora	mismo	es	muy	completa.	No	mucho	
más	amplia	que	la	de	cualquier	otro	programador,	que,	quiera	o	no,	se	va	
enterando	de	lo	que	se	cuece	-“el teléfono no para de sonar”,	comenta	Juan	
Antonio	Estrada,	técnico	de	la	diputación	de	Huelva	y	director	del	Festival	de	
Teatro	de	Niebla-,	pero	sí	quizás	más	constante	y	cercana.	

Ningún	otro	programador	hace	referencia	a	“la	distribución	por	rebote”,	y	al	
abandono	de	lo	que	entendemos	como	vocación	(la	interpretación)	por	lo	que	
consideramos	como	“obligación”	ó	reciclaje	(la	distribución).	Pero	desde	el	o	
la	que	vende,	esta	evolución	profesional	está	más	clara.	Así,	Elena	Carras-

cal,	ex-actriz	y	eminencia	en	esto	de	la	distribución	desde	su	empresa	8co80,	
menciona	la	creación	de	una	familia	y	la	conciliación	como	un	estímulo	im-
portante,	aunque	luego	se	vuelva	en	contra:	“huyes de las giras y la absorción 
de lo artístico y te encuentras que en un mes has ido a dos ferias, tres galas, 
varios estrenos y sin almorzar hasta las cinco de la tarde día sí día no”.	La	
conciliación,	que	en	muchos	casos	esconde	la	concepción	del	salario	de	la	
mujer	como	“segundo	sueldo”,	es	argumento	para	Nani	Soriano,	otra	aventu-
rera	desde	la	empresa	de	distribución	malagueña	Ajoblanco,	y	Lola	Solís,	que	
actualmente	está	contratada	por	la	compañía	Atalaya.	“Para mantener una 
familia nos conformamos con un pequeño trabajo, mal pagado, pero en lo que 
nos gusta, alrededor del hecho teatral; esto nos da estabilidad, precaria eso 
sí, y abandonamos lo que en algún momento fue vocacional”,	comenta	So-
riano.	Con	menos	trayectoria,	la	gran	actriz	Amparo	Marín	acaba	de	llegar	a	
esto	de	la	distribución	para	“mover”	a	su	compañía,	Hombres	de	Piedra,	y	“El	
Espía	de	los	Grillos”,	un	proyecto	con	el	dramaturgo	de	la	compañía,	Fernando	
Mansilla,	y	el	compositor	musical,	Luis	Navarro.	Ella	no	es	distribuidora,	sino	
una	actriz	que	distribuye,	que	no	es	lo	mismo,	y	pese	a	su	poca	experiencia,	
algo	que	no	se	cansa	en	remarcar,	o	quizás	gracias	a	ella,	nos	da	una	de	las	
visiones	más	descarnadas	y	realistas	sobre	este	trabajo:	“Me encontré con mi 
propio proyecto artístico y sin encontrar a la persona adecuada para que lo 
vendiese, así que me dije que si hay que distribuirlo personalmente se hace, 
si hay que aprender se aprende; y aquí estoy, aprendiendo...”.

Sin	faltar	a	los	actores	y	actrices	reinventados	en	forma	de	distribuidores,	lla-
ma	la	atención	que	una	faceta	tan	sensible	del	proyecto	empresarial	en	el	que	
se	sustentan	las	creaciones	teatrales	en	Andalucía	esté	depositada	en	una	
segunda	oportunidad	que	les	dan	estas	personas	al	teatro.	Charo	Sánchez	
(Síndrome	Clown),	es	contundente:	“Sólo conozco dos personas que sean dis-
tribuidoras por formación”.	Además,	la	distribución,	parece	ser,	se	sigue	con-
siderando	un	trabajo	desagradable,	algo	a	lo	que,	en	general,	los	creadores	
terminan	abocándose	por	necesidad:	“Lo principal es que los trabajos arduos, 
de este tipo, diarios y constantes, no los quieren los hombres, porque no dan 
ni poder, ni proyección ni política ni empresarial... Además, las mujeres asu-
mimos más un trabajo tan duro y tan poco valorado por las instituciones y por 
la profesión. Simplemente. No hay más”,	manifiesta	categóricamente	Nani	
Soriano.	Y	es	que	este	artículo	se	centra	en	quienes	han	decidido	dedicarse	a	
la	distribución	de	forma	exclusiva,	ya	sea	como	free-lances,	con	empresa	que	
trabaja	a	terceros,	contratados	laboralmente	por	compañías	o	como	socios	de	
una	compañía	cuya	labor	principal	es	su	distribución.	Sin	embargo,	todavía	
son	 mayoritarias	 las	 compañías	 distribuidas,	 mal	 que	 bien,	 por	 su	 propio	
personal	artístico,	normalmente	 los	directores	 (y	 representantes	 legales)	 o	
alguien	del	elenco.	E	incluso,	la	no-distribución	o,	en	el	rizo	del	rizo	de	la	anti-
gestión,	la	no-distribución	con	honores,	es	decir,	la	de	aquellos	que	se	enor-
gullecen	de	no	tener	o	no	necesitar	distribución,	por	eso	de	haber	conseguido	
evitar	un	trabajo	 indeseable.	La	cuestión	es,	¿cómo	se	vende	 lo	que	no	se	
vende?	¿Qué	garantías	de	futuro	hay	aporta	ese	proyecto,	en	un	sistema	
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que	obliga	a	evolucionar,	crecer,	profesionalizar	y	
trazar	estrategias	en	cada	uno	de	 las	divisiones	
del	trabajo?	Me	temo	que	esta	es	otra	cuestión	que	
desborda	a	la	del	género.	

LA	“CUALIDAD”	FEMENINA
Pero	no	todo	es	tan	oscuro.	Desde	una	interpreta-
ción	de	la	“visión	de	género”,	esa	que	determina	
las	posibles	diferencias	entre	lo	masculino	y	feme-
nino,	entre	las	formas	de	hacer	de	unos	y	de	otras,	
llegan	nuevas	razones	para	esta	aplastante	des-
compensación	en	la	venta	de	teatro	entre	hombres	
y	mujeres.	Estas	razones	nos	 llegan	tanto	desde	
los	que	compran	como	desde	los	que	venden.	Así,	
Juan	Antonio	Estrada	 las	considera	“más desa-
rrolladas en las habilidades sociales (trato, capa-
cidad de escucha, paciencia...) que los hombres”.	
Dos	 programadoras,	 dos	 Mercedes	 curiosamen-
te,	Tirado	y	Carrillo,	de	Córdoba	y	Marbella,	nos	
hablan	de	“una especial sensibilidad de la mujer 
por la cultura”	 y	 de	“estar más experimentadas 
en relaciones humanas y contacto personal”.	Vio-
laine	Bailleul,	 francesa	afincada	en	Granada	en	
la	empresa	La	Strada,	un	proyecto	de	producción	

y	distribución	vinculado	a	la	compañía	Animasur,	
insiste	 en	 esa	 línea:	 “las mujeres somos muy 
buenas para las relaciones públicas”.	Lola	Solís	
también	incide	en	este	tipo	de	cualidades:	“quizá 
sea por que tenemos más sensibilidad, ese sexto 
sentido aplicado a la venta, la maldad que decís 
los hombres que tenemos las mujeres...”.	 Hay	
quien	da	un	giro	más	a	la	rueda	para	ir	más	lejos	
y	 defender	 las	 cualidades	 puramente	 profesio-
nales	 intrínsecas	al	género	femenino.	Así,	Saray	
Angulo,	una	nueva	distribuidora	que	trabaja	en	El	
Cuarteto	Maravilla,	 en	esta	ocasión	no	 rebotada	
del	universo	artístico	sino	recientemente	formada	
en	gestión,	también	hace	referencia	a	que	“dicen 
que es más agradable en general hablar con las 
mujeres”,	 pero	 también	 defiende	 que	 “tenemos 
gran capacidad de organización, sabemos hacer 
varias cosas a la vez (no es que los hombres no 
sepan, pero siempre se ha atribuido a la mujer 
esta virtud)”.	 Nani	 Soriano	 (Ajoblanco)	 también	
considera	que	las	mujeres	“están más preparadas 
para lidiar con el cliente y para el trabajo duro”. 

Sin	embargo,	todo	esto	suena	más	a	lo	personal	
que	 a	 lo	 profesional,	 o	 a	 una	 mezcla	 de	 ambas	

cosas	un	tanto	compleja.	Pero	quizás	en	esto	con-
siste	la	tan	anhelada	“visión	de	género”,	tan	com-
plicada	de	describir,	definir	 y	 concretar.	Amparo	
Marín,	 desde	 su	 extrema	 prudencia	 -”yo no me 
considero aún alguien del gremio”-	vuelve	a	soltar	
una	perla	de	cómo	las	cualidades	personales	de	
la	mujer	inciden	en	este	trabajo,	ahora	haciendo	
referencia	a	la	generosidad	y	a	la	menor	necesi-
dad	 de	 protagonismo	 y	 de	 capitalización	 de	 las	
iniciativas	que,	según	ella,	posee	la	mujer:	“creo 
que las mujeres tienen la capacidad de entusias-
marse no sólo con los proyectos propios, sino tam-
bién con los ajenos”.	Pero	quizás	quien	lleve	más	
lejos	esta	fusión	entre	lo	personal	y	lo	profesional	
sea	Elena	Carrascal	 (8co80),	 llegando	a	 evocar	
incluso	 el	 primer	 acto	 humano,	 ese	 milagro	 na-
tural	cuya	exclusividad	ostentan	ellas:	“Creo que 
tanto hombres como mujeres vemos un mimo, una 
capacidad de cuidado, una entrega superior en la 
mujer que en el hombre -esto no tiene por qué ser 
cierto, pero es histórico-. Aquel que vela por su 
criatura, su espectáculo, desea verlo en manos de 
alguien con estas características...”.	

OPORTUNIDAD
También,	en	una	óptica	mucho	más	positiva,	no	
solo	hacia	la	mujer	como	distribuidora	sino	ante	la	
propia	distribución,	Diego	Ruiz,	programador	de	
peso	de	El	Ejido	y	director	de	su	festival,	uno	de	los	
de	mayor	presupuesto	de	España,	se	sitúa	 justo	
al	contrario	de	casi	todos	los	demás.	Para	Diego	
Ruiz,	la	distribución	es	“un trabajo atractivo; su-
pongo que es un campo mas atrayente para ellas 
dentro del mundo de las artes escénicas”.	Todo	un	
aliento	para	aquellos	y	aquellas	que	se	plantean	
la	 distribución	 como	 una	 opción	 laboral.	 Rafael	
Morales	Astola,	programador	en	Cortegana	(Huel-
va)	 durante	 ya	 muchos	 años	 y	 presidente	 de	 la	
Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía,	
añade	el	matiz	de	la	oportunidad:	“El acceso de la 
mujer (ejecutiva, directiva) al sector privado de la 
cultura es más fácil que a otros sectores profesio-
nales”.	Pero	claro,	si	en	un	sector	es	más	fácil	es	
porque	en	el	otro,	el	público,	es	más	difícil,	lo	cual	
nos	lleva	de	nuevo	al	problema	de	la	discrimina-

Histrión Teatro, compañía distribuida por Nines Carrascal (Escena Distribución Granada)
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ción	sexual.	Mercedes	Tirado,	de	la	Diputación	de	Córdoba,	parece	completar	
las	palabras	de	Morales	Astola:	“se trata de un sector nuevo, en auge, en el 
que las mujeres, en su actual empuje e incorporación al trabajo, han encon-
trado un sector accesible, es decir, no copado por los hombres”.	Estos	tres	
programadores	vienen	a	decirnos	prácticamente	lo	mismo:	la	distribución	hoy	
en	día	es	una	oportunidad,	algo	que	la	mujer	está	aprovechando	de	forma	
muy	clara.	Queda	por	descubrir	si	es	un	movimiento	solamente	inteligente	o	
también	acompañado,	de	nuevo,	de	cierta	dosis	de	necesidad,	como	comentó	
Tirado,	una	salida	hacia	un	hueco	“no copado por hombres”.	

EL	MITO	DEL	COMPRADOR	HOMBRE
Por	último	nos	enfrentamos	a	otro	mito	o	tópico	acerca	de	la	distribución	tea-
tral,	el	de	que	el	comprador	casi	siempre	es	un	hombre.	Resulta	algo	un	tanto	
contradictorio,	pues,	como	nos	dice	Nani	Soriano	(Ajoblanco)	“parece que se 
mira mejor a un hombre en la profesión”.	Es	decir,	si	partimos	de	un	mundo	
supuestamente	 machista,	 ¿no	 tendría	 el	 hombre	 mejor	 criterio	 y	 credibili-
dad	que	la	mujer	y	no	preferiría	el	programador	“codearse”	con	vendedores	
hombres?	El	mito	del	comprador	hombre	dice,	por	el	contrario,	que	la	empa-
tía	provocada	por	la	atracción	sexual	hace	que	prefieran	hablar,	negociar	y	
tratar	con	ellas.	En	cualquier	caso,	sea	o	no	un	condicionante	destacado,	la	
cuestión	está	ahí:	prácticamente	la	mitad	de	los	compradores	y	vendedores	
entrevistados	hacen	referencia	a	esta	relación	ya	histórica,	si	bien	de	éstos	la	
mitad	lo	hace	para	intentar	desmontar	el	mito.	

Así,	de	entre	los	y	las	que	venden	es	sólo	Nines	Carrascal	quien	manifiesta	
que	el	motivo	principal	por	el	que	las	distribuidoras	son	mujeres	es	el	hecho	
de	que	los	compradores	son	hombres.	Por	su	parte,	entre	los	programadores	
Rafael	Morales	también	coincide	con	Carrascal,	igual	que	Ángel	López,	di-
rector	de	la	Sala	Cero	de	Sevilla.	Pero	el	argumento	está	ahí,	en	el	aire,	ya	
que	sin	hacer	referencia	a	este	tema	varias	distribuidoras	toman	la	iniciativa	
para	 intentar	 desmontarlo.	 Saray	 Angulo	 (Cuarteto	 Maravilla)	 manifiesta	
“haberlo oído pero no estar de acuerdo”.	Charo	Sánchez	(Síndrome	Clown)	
da	algunos	motivos	más,	al	considerar	que,	sea	o	no	sea	cierto	que	un	hom-
bre	prefiera	tratar	con	una	mujer	a	la	hora	de	comprar,	“ya hay muchísimas 
programadoras o concejalas de cultura mujeres. Hace siete años cuando yo 
empecé en este tema no había casi ninguna”.	¿Esta	situación	podría	quizás	
cambiar	la	balanza?	

En	cualquier	caso,	no	parece	que	el	sexo	de	quien	esté	enfrente	deba	ser	un	
condicionante	para	el	futuro	de	la	profesión,	si	es	que	esta	quiere	dejar	de	
ser	esa	tarea	ingrata	y	mal	reconocida.	Así	lo	ve	Nani	Soriano,	que	piensa	
que	“algunos dirán que somos más mujeres vendiendo porque la mayoría de 
los programadores son hombres... me sé ese rollo que normalmente ha sido 
utilizado siempre por los capos masculinos de la profesión para desacreditar-
nos”.	El	crédito,	como	ya	apuntamos	antes,	es	lo	que	parece	estar	jugándose	
la	distribución,	una	labor	ya	de	por	sí	muy	cuestionada	y	polémica,	un	fuego	

al	que	ahora	le	añadimos	algo	más	de	leña.	Diego	Ruiz,	de	El	Ejido,	sigue	
dando	ánimos:	“tanto con ellas, como con ellos, me gusta mantener una re-
lación cómplice con quien distribuye teatro”.	Y	lo	que	más	nos	alegra	es	que	
aquí	nadie,	pero	nadie,	nadie,	nadie,	confiesa	que	comprar	a	un	hombre	o	a	
una	mujer	sea	diferente.	Nadie	tiene	problemas	ni	prefiere	una	cosa	u	otra.	
Nadie	considera	que	comprar	a	una	mujer	suponga	una	ventaja.	Igual	así	sí	
se	consigue	que	cambien	las	cosas...	si	es	que	es	necesario	que	cambien.	

Marcos Vargas y Chloé Brûlé, compañía de danza distribuida por Elena Carrascal (8co80)
Foto: Luis Castilla
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Isabel Veiga

Hablar	de	gestión	cultural	y	hacerlo	desde	la	perspectiva	de	género	es	tarea	
ardua.	 Fundamentalmente,	 porque	 son	 dos	 ámbitos	 de	 trabajo	 amplios,	
complejos	y	que	ofrecen	 la	posibilidad	de	abordarlos	desde	perspectivas	
muy	diversas	y	teniendo	en	cuenta	múltiples	variables.	

En	este	sentido,	después	de	más	de	diez	años	de	experiencia	en	el	desa-
rrollo	 de	 políticas	 de	 igualdad	 y	 de	 moverme	 en	 el	 campo	 de	 la	 gestión	
cultural,	y	tras	haber	participado	en	foros,	debates	y	 jornadas	de	ambas	
materias,	 percibo	 que	 existen	 ciertos	 malentendidos,	 confusión	 y	 desco-
nocimiento	respecto	a	qué	es	esto	de	la	perspectiva	de	género,	a	qué	nos	
estamos	refiriendo	cuando	hablamos	de	“la	perspectiva	de	género”.	

Por	ello,	ya	que	se	me	ofrece	la	posibilidad	de	apuntar	algunas	cuestiones	sobre	
este	tema,	considero	que	lo	más	oportuno	es	intentar	aclarar,	desde	mi	modesto	
conocimiento	y	de	forma	muy	general,	de	qué	estamos	hablando	cuando	ponemos	
sobre	la	mesa	esto	del	“género”:	qué	significa	y	qué	conlleva	su	aplicación.

El	concepto	de	género	surge	en	el	ámbito	académico	anglosajón	a	media-

dos	de	los	años	70	a	partir	de	investigaciones	desarrolladas,	fundamental-
mente,	desde	las	ciencias	sociales	y	hace	referencia	tanto	a	una	categoría	
de	análisis	como	una	categoría	relacional.	Es	un	término	que	deriva	de	la	
traducción	al	 castellano	de	 la	palabra	 inglesa	gender.	El	 concepto	en	sí	
mismo	es	complejo	y	abstracto,	no	porque	no	se	pueda	definir,	sino	porque	
en	él	se	aglutinan	varias	definiciones.	

Como	 categoría	 relacional	 hace	 referencia	 a	 las	 construcciones	 culturales	
que,	a	partir	del	sexo	biológico,	en	cada	cultura	o	sociedad,	se	elaboran	al-
rededor	de	lo	que	significa	ser	hombre	y	ser	mujer,	es	decir,	todo	el	conjunto	
de	atributos,	expectativas,	comportamientos,	actitudes,	roles	y	estereotipos	
que	se	consideran	propios	de	los	hombres	y	aquellos	que	se	atribuyen	a	las	
mujeres.	 Tradicionalmente,	 en	 todas	 las	culturas,	a	partir	de	 la	diferencia	
sexual	se	realizan	una	serie	de	interpretaciones	sobre	ésta:	se	define	lo	que	
se	considera	propio	de	unas	y	de	otros,	se	determina	su	papel	y	posición	en	la	
sociedad	y	se	establecen	pautas	de	conducta	y	formas	de	comportarse	tanto	
personal	como	socialmente.	A	su	vez,	se	instaura	una	jerarquía	por	la	que	
todo	aquello	que	realizan	las	mujeres	tiene	menor	valor	y	carece	de	reconoci-
miento	social	mientras	que	aquello	que	se	considera	propio	de	los	hombres	
adquiere	prestigio,	valor	social	 y	 reconocimiento	público.	De	esta	 forma,	a	

LA GESTIÓN 
CULTURAL 
DESDE LA 
PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
Por Isabel Veiga Barrio

Isabel Veiga Barrio es Gestora Cultural 
y Experta en Género. Actualmente traba-
ja como Subdirectora de la Delegación de 
Igualdad de la Diputación de Granada
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partir	de	las	diferencias	construidas	socialmente,	
se	establecen	 todo	un	entramado	 	de	 relaciones	
entre	los	sexos	donde	a	las	mujeres	se	las	sitúa	
en	una	posición	de	subordinación	respecto	a	 los	
hombres	 que	 originará	 múltiples	 desigualdades	
en	 los	 distintos	 ámbitos	 donde	 se	 desenvuelve	
la	vida	de	éstas	(plano	político,	cultural,	laboral,	
social	y	económico,	entre	otros).	Asimismo,	estas	
construcciones	 son	 interiorizadas	por	 cada	 indi-
viduo	a	través	de	los	diversos	agentes	de	sociali-
zación	conformando	nuestra	identidad	como	suje-
tos.	Lo	más	interesante	de	este	concepto	es	la	idea	
de	que	son	construcciones	culturales,	que	varían	
según	épocas	y	la	evolución	de	las	sociedades,	y	
por	tanto	son	modificables.	

Por	otra	parte,	como	categoría	de	análisis,	y	par-
tiendo	de	su	carácter	construido	y	su	potencial	
de	modificación,	el	género	nos	ayuda	a	analizar	
una	realidad	o	contexto	determinado	desde	una	
nueva	perspectiva,	con	una	mirada	crítica	en	la	
que	se	intentan	desenmascarar	los	mecanismos	
que	 contribuyen	 a	 perpetuar	 las	 relaciones	 de	
género	 que	 se	 establecen	 en	 una	 sociedad	 de	
manera	que	se	puedan	aportar	estrategias	para	
modificarla.	De	esta	forma,	cuando	hablamos	de	
incorporar	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 un	 ám-
bito	concreto	estamos	refiriéndonos	al	hecho	de	
conocer	y	analizar	la	situación	de	mujeres	y	hom-
bres	en	dicho	ámbito	para	percibir	e	identificar	
posibles	 desigualdades	 de	 manera	 que,	 poste-
riormente,	 podamos	 intervenir	 para	 corregirlas	
y	contribuir	así	a	la	construcción	de	sociedades	
donde	 hombres	 y	 mujeres	 consigan	 tener	 las	
mismas	oportunidades	y	recibir	el	mismo	trato.	

A	partir	de	esta	definición,	podríamos	decir	que	
aplicar	la	perspectiva	de	género	al	ámbito	de	la	
gestión	cultural	supone	realizar	un	análisis	pro-
fundo	de	las	relaciones	de	género	que	se	estable-
cen	en	este	ámbito,	e	intentar	buscar	las	causas	
y	estrategias	para	transformar	estas	relaciones.	
Es	un	método	de	análisis	e	investigación	que	su-
pone	una	nueva	manera	de	mirar	la	realidad,	un	
posicionamiento	crítico	ante	el	hecho	cultural	y	
una	conciencia	clara	de	avanzar	hacia	la	igual-

dad	 de	 género	 eliminando	 las	 desigualdades	 y	
discriminaciones	existentes.	Por	poner	un	ejem-
plo	práctico,	incorporar	la	perspectiva	de	género	
requiere	 que,	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	 un	 proyecto	
o	 actuación	 concreta,	 se	 tengan	 en	 cuenta	 las	
necesidades	e	intereses	de	mujeres	y	hombres.	Y	
no	sólo	en	el	diseño	sino	también	en	la	planifica-
ción,	ejecución	y	evaluación	del	mismo.	

En	esta	línea,	considero	que	hay	que	desterrar	la	
idea	de	que	las	políticas	en	general	y	las	cultura-
les,	en	este	caso,	son	neutrales.	Nada	más	lejos	de	
la	realidad,	desde	el	momento	en	que	se	comienza	
a	pensar	en	el	diseño	de	una	determinada	acción	
hasta	el	resultado	final	intervienen	personas,	mu-
jeres	y	hombres	que	llevan	a	cabo	elecciones	y	de-
cisiones	de	tipo	económico,	material	y	humano,…	
la	 acción	 en	 sí	 misma	 repercute	 en	 mujeres	 y	
hombres.	Y	¿De	qué	manera?	¿Cómo	llega	a	unas	
y	otros?	¿Qué	se	muestra	y	que	se	oculta?	¿Quién	
decide	lo	que	se	hace	y	lo	que	no	se	hace?

Antes	de	seguir	adelante,	creo	que	es	 importante	
aclarar	otra	cuestión	que	surge	con	frecuencia	al	
hablar	del	género	y	es	el	hecho	de	asociarlo	a	cues-
tiones	de	las	mujeres.	Muchas	personas	al	hablar	
de	género	 lo	utilizan	básicamente	como	sinónimo	
de	sexo:	la	variable	de	género,	el	factor	género,	son	
las	 mujeres.	 Se	 reduce	 el	 género	 a	 “un	 concepto	
asociado	 con	 el	 estudio	 de	 las	 cosas	 relativas	 a	
las	mujeres”.	Es	 importante	señalar	que	el	géne-
ro	afecta	tanto	a	hombres	como	a	mujeres,	que	la	
definición	de	 feminidad	se	hace	en	contraste	con	
la	de	masculinidad,	por	lo	que	género	se	refiere	a	
aquellas	áreas	–tanto	estructurales	como	ideológi-
cas–	que	comprenden	relaciones	entre	los	sexos.	Lo	
importante	del	concepto	de	género	es	que	al	em-
plearlo	se	designan	las	relaciones	sociales	entre	los	
sexos.	La	información	sobre	las	mujeres	es	necesa-
riamente	información	sobre	los	hombres.	

Por	último,	y	partiendo	de	que	la	gestión	cultu-
ral	 es	 una	 disciplina	 que	 ofrece	 la	 posibilidad	
de	 trabajar	 desde	 diferentes	 ámbitos,	 quisiera	
apuntar	 algunas	 ideas	 muy	 generales	 sobre	
cómo	se	puede	incorporar	la	perspectiva	de	gé-

nero	en	 la	gestión	cultural.	Por	ejemplo,	podría	
ser	interesante	comprobar	la	situación,	posición	
y	condición	de	mujeres	y		hombres	en	el	mundo	de	
la	gestión	cultural,	tanto	desde	un	punto	de	vis-
ta	cuantitativo	como	cualitativo,	para	visibilizar		
dónde	y	cómo	se	sitúan	ambos:	¿En	qué	tipo	de	
materias	trabajan?	¿Qué	puestos	ocupan?	¿Son	
puestos	donde	se	toman	decisiones,	son	puestos	
de	base	en	contacto	directo	con	la	ciudadanía?	
¿Qué	dificultades	tienen	para	desarrollar	su	tra-
bajo?	¿Son	distintas	las	de	las	mujeres	respecto	
a	las	de	los	hombres?	¿Cómo	se	organizan?	¿La	
cultura	organizativa	y	los	procesos	de	trabajo	se	
desarrollan	a	partir	de	una	visión	masculiniza-
da?	No	se	trata	sólo	de	extraer	datos	desagrega-
dos	de	mujeres	y	hombres,	sino	de	interpretarlos	
teniendo	en	cuenta	las	construcciones	culturales	
que,	históricamente,	se	han	elaborado	entorno	a	
ambos	sexos	y	las	consecuencias	de	ello.			

Igualmente,	 en	 nuestro	 día	 a	 día,	 podemos	 pre-
guntarnos	en	qué	medida	estamos	contribuyendo	a	
perpetuar	desigualdades	de	género	reproduciendo	
estereotipos	 y	 roles	 sociales	 a	 través	 del	 trabajo	
sociocultural	que	desarrollamos.	Y	se	podría	hacer	
interrogándonos	sobre	la	oferta	cultural	que	progra-
mamos,	el	contenido	y	mensaje	de	la	misma,	los	y	
las	participantes	a	las	que	se	invita,	la	visibilidad	
que	se	le	otorga	a	las	mujeres	en	relación	a	la	que	
se	le	da	a	los	hombres,	el	público	al	que	se	dirige	
nuestra	oferta,	etc…		y	qué	conseguimos.	

Considero	 que	 incluir	 la	 perspectiva	 de	 género	
en	la	gestión	cultural	es	una	cuestión	urgente	y	
necesaria	 si	 queremos	conseguir	avanzar	 en	 el		
camino	de	la	igualdad	real.	En	esta	línea,	con-
templar	la	formación	y	sensibilización	en	género	
es	fundamental.	Es	una	opción	que	enriquece	y	
amplia	la	mirada	además	de	promover	el	debate	
y	 la	 reflexión.	 En	 el	 plano	 cultural,	 deberíamos	
preguntarnos	sobre	nuestro	papel	como	agentes	
de	cambio	social		y	cuestionarnos	sobre	si	quere-
mos	seguir	reproduciendo	estereotipos	y	roles	de	
género	caducos	o	ser	motor	que	ayude	a	trans-
formar	los	modelos	de	género	vigentes.	
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¿Qué	lugar	ocupa	el	género	(1)	en	la	construcción	de	la	identidad	de	nuestras	
niñas	y	niños?	y	¿en	la	construcción	contemporánea	de	las	artes	escénicas?	
¿Qué	modelos	de	mujer	y	de	hombre	les	estamos	ofreciendo?	¿en	qué	contexto	
histórico,	epistemológico,	social,	político…	y	cómo	se	representa?

Me	uno	al	debate	filosófico	que,	en	estos	comienzos	del	siglo	XXI,	se	inte-
rroga	sobre	la	construcción	de	nuestras	identidades;	identidades	marcadas	
por	el	sexo,	la	raza,	la	lengua,	la	religión,	la	cultura,	la	nacionalidad…	

Un	debate	que,	desde	la	posmodernidad,	se	plantea	redefinir,	nombrar,	de	múl-
tiples	formas,	las	personas	que	somos	y	queremos	ser,	que	cuestiona	las	defini-
ciones	convencionales	que	entienden	al	ser	humano	no	como	una	individualidad	
sino	como	una	parte	de	la	familia,	tribu,	clan,	pueblo,	nación…	donde	la	moral,	la	

GÉNERO, 
INFANCIA 
Y ARTES 
ESCÉNICAS
Por Concha Villarrubia

Concha Villarrubia es Gestora Cultural espe-
cializada en teatro e infancia. Coordina el pro-
grama Abecedaria: El circuito de la Junta de 
Andalucía que lleva artes escénicas a centros 
escolares (colegios e institutos) de Andalucía.  

“Un currículum en la casa o la escuela que se tome en serio la cultura 
infantil compromete a los niños y niñas en el reconocimiento y el análisis 
de los problemas de género y sus efectos sobre la formación pedagógica 
de su propio concepto de sí mismos”. Sh. R. Steinberg y J.L. Kincheloe

“Teatro que se entienda a sí mismo como la sociedad en diálogo consi-
go misma, y, por lo tanto, hable de encontrar identidades en un periodo 
de globalización”. Wolfgang Schneider.

ética,	son	externas	al	individuo	e	impuestas	por	la	comunidad	de	pertenencia.	

Hemos	entrado	en	la	era	de	la	información.	El	individuo	es	una	persona,	per	
se,	con	derechos	y	deberes	propios,	conectada	con	otros	individuos	sean	o	
no	de	su	comunidad	de	pertenencia,	que	construye	su	ética,	con	capacidad	
de	 decidir,	 de	 posicionarse	 respecto	 a	 lo	 colectivo	 y	 desde	 ahí	 elegir	 su	
identidad,	su	modelo	o	modelos	sin	estar	obligado	por	la	tradición.	Fruto	
de	un	largo	proceso	sumatorio-aleatorio	de	la	historia	de	la	humanidad,	la	
construcción	del	 individuo	se	plantea	como	obra	de	sí	mismo,	construc-
ción	que	parte	de	la	deconstrucción	de	modelos	anteriores,	para	encontrar,	
buscar,	aquellos	 rasgos	con	 los	que	desea	 identificarse	y	construirse	sin	
que	esto	suponga	una	obligación	o	un	contrato	de	por	vida,	entendiendo	la	
construcción	y	deconstrucción	como	un	proceso	en	continua	evolución.

El	gran	cambio	que	se	está	produciendo	en	la	construcción-deconstrucción	
de	las	identidades,	en	nuestras	sociedades,	no	se	puede	explicar	sin	la	inter-
vención	de	más	de	la	mitad	de	la	población	mundial:	Las	mujeres.	En	el	siglo	
XIX	 las	sufragistas	 luchaban	por	 la	 igualdad	de	derechos	entre	 los	 sexos,	
en	 el	 siglo	 XX	 pensadoras	 feministas	 como	 Simone	 de	 Beauvoir	 y	 Betty	
Friedan	alimentan	el	movimiento	de	las	mujeres,	que	se	organiza	dando	a	
luz	 distintos	 feminismos,	 el	 feminismo	 radical	 (Kate	 Millet),	 el	 feminismo	
igualitarista,	el	feminismo	cultural	(Susan	Grifin)	,	el	feminismo	ecopacifista	
(Sally	Gearhart),	el	feminismo	de	la	diferencia	(Annie	Leclerc),	que	procla-
ma	el	fin	del	patriarcado	en	nuestras	mentes	convocando	a	 las	mujeres	a	
partir	de	sí,	entre	otros.	Dos	siglos	muy	prolíficos	que	han	gestado	un	corpus	
teórico	y	práctico,	la	teoría	de	género,	que,	como	dice	Marcela	Lagarde	(2),	
es	una	 teoría	amplia	 	que	abarca	categorías,	hipótesis,	 interpretaciones	 y	
conocimientos	relativos	al	conjunto	de	fenómenos	históricos	construidos	en	
torno	al	sexo.	

Esta	revolución	de	las	mujeres	se	extiende,	en	el	siglo	XXI,	a	todos	los	ámbitos	
sociales,	culturales,	personales,	políticos,	e	implica	a	grupos	de	hombres	en	la	
construcción	de	la	nueva	masculinidad:	“es	básico	reconstruir	el	ideal	mascu-
lino	tradicional	para	pasar	a	un	nuevo	modelo	de	virilidad	que	nos	permita	ser	
personas	en	el	amplio	sentido	de	la	palabra”,	nos	dicen	Pere	Compte	y	Jose	Luis	
Oreiro	(3).	En	el	sistema	educativo	las	aportaciones	del	feminismo	han	sido	de-
finitivas,	según	Pilar	Ballarín.	Se	busca	un	modelo	de	escuela	(coeducación)	que	
respete	y	valore	igualmente	las	aportaciones	y	experiencias	de	ambos	sexos.	

En	el	ámbito	que	nos	ocupa,	la	gestión	cultural	dirigida	a	la	infancia,	tene-
mos	que	tener	en	cuenta	que	mediante	el	proceso	de	socialización	la	niña	y	el	
niño	interiorizan	las	normas	y	valores	de	la	sociedad	patriarcal,	por	lo	tanto,	
parafraseando	a	Alicia	Puleo,	tenemos	la	obligación	de	colaborar	en	la	erra-
dicación	de	las	desigualdades	de	género	y	mantenernos	alerta	ante	el	sibilino	
sesgo	de	género	que	atraviesa	 la	cultura	 y	nuestras	mismas	actitudes	en	
las	prácticas	pedagógicas,	entendiendo,	como	decía	B.	Brecht,	que	nuestro	
trabajo	va	dirigido	a	seres	en	crecimiento,	en	pleno	periodo	de	maduración	y	
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en	este	sentido,	es	pedagógico	por	definición.

En	 las	 artes	 escénicas	 es	 urgente	 la	 búsqueda	
de	 lenguajes	 que	 nombren	 nuevas	 identidades,	
introducir	la	perspectiva	de	género	en	las	drama-
turgias	para	que	afloren	personajes-personas	que	
no	estén	marcadas	por	el	sexo,	sólo	por	ser	mujer,	
niña,	niño	o	varón,	que	contrarresten	la	manipu-
lación	que	el	mercado	hace	de	la	imagen	corporal,	
construyendo	cuerpos	estereotipados,	siliconados,	
operados,	anoréxicos,	clónicos.	Puestas	en	escena	
que	eduquen	la	mirada,	con	un	mensaje	transpa-
rente,	 coherente,	 éticamente	 sostenible,	 alejado	
de	 la	 perversión	 del	 discurso	 del	 mercado	 que	
busca	al	espectador	como	cliente	y	a	las	niñas	y	
los	niños	como	consumidores	cautivos.	

Abrir	 las	 puertas	 del	 teatro	 a	 la	 sociedad	 que	

vive	 la	 infancia	 hoy,	 nuevas	 familias,	 multicul-
turalidad,	diferentes	opciones	sexuales,	distintas	
capacidades	intelectuales	y	motrices,	la	concilia-
ción	de	la	vida	familiar,	el	desarrollo	emocional,	la	
cultura	de	la	paz,	la	mediación	de	conflictos…	a	
la	construcción	de	la	nueva	ciudadanía,	en	defini-
tiva.	No	es	fácil;	han	sido	necesarios	casi	dos	mil	
años	d.c.	para	conseguir	la	igualdad	de	derechos	
entre	hombres	y	mujeres	tan	sólo	en	algunos	paí-
ses.	El	teatro,	como	fiel	testigo	de	su	época,	puede	
aprovechar	 lo	que	 le	es	propio,	su	capacidad	de	
representar	 lo	 imaginado,	 de	 transmitir	 emocio-
nes,	 de	 provocar	 identificaciones,	 de	 conseguir	
la	complicidad	lúdica,	de	transgredir	las	normas,	
de	anticipar	lo	que	vendrá,	de	generar	utopías…,	
ofreciendo	al	público	infantil	momentos	para	re-
conocerse	sin	las	trabas	de	un	pasado	impuesto,	

(1) “Por género entiendo la construcción diferencial de los seres humanos en tipos 
femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar 
una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las teorías fe-
ministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, liberales o críticas coinciden en el 
supuesto de que la constitución de diferencias de género es un proceso histórico y 
social, y en que el género no es un hecho natural. Aún más… es necesario cuestionar 
la oposición misma entre sexo y género. La diferencia sexual no es meramente un 
hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica 
es ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la hembra de la especie 
difieren es un hecho, pero es un hecho también siempre construido socialmente. 
La identidad sexual es un aspecto de la identidad de género. El sexo y el género no 
se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la cultura pues la sexualidad 
misma es una diferencia construida culturalmente”. Seyla Benhabib

ellos	 y	 ellas	acaban	de	 llegar	al	mundo,	no	 son	
responsables	de	nuestra	historia.	

Las	 personas	 adultas	 debemos	 reconocer	 su	
competencia	 como	 sujetos	 culturales,	 y	 asegu-
rarles	el	espacio	necesario	para	construirse	como	
personas,	cuidando	amorosamente	de	su	integri-
dad	con	el	fin	de	que	crezcan	libres	y	evolucionen	
dueñas	de	sí	mismas	y	de	sí	mismos,	con	pensa-
miento	propio,	alejándose	de	la	barbarie.	

En	 nuestras	 manos	 está	 cumplir	 el	 deseo	 que,	
Toukir	Ahmed	-16	años-	de	Bangladesh,	expre-
saba	en	la	Asamblea	a	favor	de	la	infancia	de	las	
Naciones	Unidas:	“Dadnos	a	nosotros,	vuestros	
niños	 y	 niñas,	 un	 buen	 presente,	 nosotros,	 por	
nuestra	parte,	os	daremos	un	buen	futuro”.
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(2) “Para definirse como género, las mujeres han hecho una elección cultural y política: 
dejar de buscar su referencia en los símbolos androcéntricos de humanidad y, por primera 
vez en la historia, mirar hacia las mujeres, al propio género, desconocido, ignorado, casi 
invisible, e iniciar su conocimiento, valorarlo y visibilizarlo, para mirarse y desde esa posi-
ción simbólica, desde su identidad de mujeres, denunciar, exigir, reclamar, extrañarse del 
orden patriarcal, e iniciar la construcción de órdenes alternativos”. Marcela Lagarde

(3) “Nuestra apuesta pasa por la idea de identidades compartidas, que no es más que 
la superación de las barreras que nos impone el modelo tradicional de masculinidad; 
romper con la tipificación de roles de género, para construir una masculinidad basada en 
roles compartidos, donde los hombres podamos dar rienda suelta a las exteriorizaciones 
que nos están vetadas por la rigidez de la identidad masculina tradicional. Creemos que 
tenemos que recoger el testigo de la lucha feminista que reclama estos cambios, y ya va 
siendo hora de que los hombres seamos los protagonistas de nuestro propio cambio”. 
Hombres por la Igualdad. Pere Compte y Jose Luis Oreiro, Universidad de Barcelona. 
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En	primer	lugar	y	con	respecto	al	título	me	gustaría	aclarar	que	no	voy	a	
escribir	sólo	sobre	mujeres,	ya	que	entiendo	que	la	cuestión	del	género	no	
divide	o	caracteriza	a	los	que	nos	dedicamos	al	patrimonio,	en	todo	caso	
podríamos	dividir	entre	los	que	trabajamos	para	la	administración,	los	que	
trabajan	para	empresas,	los	autónomos,	o	si	preferimos	por	especialidades	
entre	los	conservadores,	restauradores,	museólogos,	bibliotecarios,	etc.	De	
cualquier	modo	entiendo	que	una	profesión	como	la	nuestra,	pendiente	aún	
de	consolidarse	social	y	laboralmente,	debería	pensar	más	en	sumar	que	
en	dividir,	en	aglutinar	a	gestores	y	gestoras	en	una	 lucha	común	por	el	
reconocimiento	y	la	profesionalización	del	sector.	

En	cuanto	al	mundo	 laboral	 en	el	que	desarrollamos	nuestro	 trabajo	 los	

GESTORAS 
CULTURALES 
EN EL 
PATRIMONIO

Por Pilar Tassara Andrade

Pilar Tassara es Gestora Cultural es-
pecializada en patrimonio, quizás de las 
pioneras en esta materia en Andalucía. 
Trabaja en la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales de la Con-
sejería de Cultura (Junta de Andalucía), 
además de compaginar este trabajo con 
la formación y la publicación científica.    

gestores	culturales,	debemos	reconocer	que	ha	dado	un	vuelco	en	los	úl-
timos	15	ó	20	años.	Cuando	tras	finalizar	la	carrera	decidí	marcharme	a	
hacer	un	posgrado	de	Gestión	del	Patrimonio	a	Barcelona	–	corría	el	año	
1991	-	recuerdo	que	nadie	entendía	muy	bien	de	qué	iba	eso	de	la	gestión	
del	patrimonio	 y	hasta	en	mi	casa,	donde	hasta	entonces	me	animaban	
a	ver	todas	las	exposiciones	y	museos	posibles,	me	preguntaban	si	sabÍa	
donde	me	metía,	si	estaba	segura	de	que	no	prefería	opositar	a	enseñanza		
como	tantas	compañeras	de	carrera.

Sin	embargo,	tengo	que	reconocer	que	nunca	me	he	arrepentido	de	aquella	
decisión	y	que	el	tiempo	ha	dado	la	razón	a	los	que	apostaban	porque	el	
patrimonio	y	la	cultura	serían	si	no	un	“yacimiento	de	empleo”,	sí	al	menos	
un	confortable	lugar	en	el	que	trabajar	y	soñar.	Los	gestores	del	patrimo-
nio,	aunque	sigan	sin	encontrar	buen	acomodo	en	 los	códigos	del	CNAE,		
pueden	decir	ya	sin	miedo	en	qué	trabajan,	sin	tener	que	dar	demasiadas	
explicaciones;	pueden	reconocerse	como	profesionales	de	un	sector	de	ac-
tividad	dinámico	y	creativo.

Entre	las	ayudas	o	impulsos	con	que	ha	contado	el	sector	de	la	gestión	pa-
trimonial	para	consolidarse,	hay	que	reconocer	el	extraordinario	papel	que	
ha	desempeñado	en	Andalucía	el	Instituto	Andaluz	del	Patrimonio	Histórico,	
el	conocido	y	querido	IAPH.	Sus	18	años	de	trayectoria	vienen	a	coincidir	
con	la	expansión	y	transformación	que	ha	experimentado	el	sector.	Durante	
estos	años,	conservadores,	restauradores,	arqueólogos	y	tantos	otros	profe-
sionales	del	patrimonio	han	podido	encontrar	allí	un	centro	de	referencia	en	
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el	ámbito	de	la	documentación,	la	formación,	la	
intervención	o	la	investigación	aplicada	en	patri-
monio.	Muchos	jóvenes	y	no	tan	jóvenes	gestores	
patrimoniales,	han	tenido	en	sus	cursos	y	en	su	
boletín	PH	un	punto	de	encuentro,	una	guía	y	un	
referente	para	la	puesta	al	día	de	conocimientos	
y	de	saber	hacer.

Por	 otra	 parte,	 los	 programas	 de	 cooperación	
cultural,	financiados	por	la	Unión	europea	y	otras	
entidades,	han	permitido	a	los	agentes	cultura-
les	 tener	 una	 visión	 más	 abierta,	 más	 plural	 y	
diversa,	de	la	gestión	patrimonial	por	encima	de	
fronteras	y	escuelas,	han	permitido	conocer	otras	
experiencias,	 contrastar	 modelos	 de	 gestión	 y	
transferir	resultados.	En	los	últimos	años	estos	
programas	se	han	popularizado	y	son	muchos	los	
gestores,	tanto	en	la	administración	como	en	los	
grupos	de	desarrollo	rural	e	incluso	asociaciones	
de	 defensa	 del	 patrimonio,	 que	 han	 disfrutado	
ya	de	la	experiencia	de	participar	en	un	proyecto	
internacional.

De	forma	paralela	los	gestores	han	dado	el	paso	
hacia	 la	 cooperación	 cultural	 con	 objetivos	 de		
desarrollo,	 la	 cooperación	 que	 busca	 incidir	 en	
situaciones	de	pobreza	y	exclusión	social.	A	nivel	
nacional	la	Agencia	Española	de	Cooperación	In-
ternacional	 para	 el	 Desarrollo	 ha	 contribuido	 a	
situar	 la	política	 cultural	 como	un	componente	
central	en	 la	política	de	desarrollo	mediante	 la	
publicación	en	2007	de	su	Estrategia	de	Cultura	
y	Desarrollo.	El	 IAPH	por	 su	parte	ha	sido	nue-
vamente	referente	en	este	ámbito	y	viene	traba-
jando	desde	hace	varios	años	con	instituciones	
cubanas,	 brasileñas,	 ecuatorianas	 o	 cabover-
dianas	 en	 proyectos	 de	 cooperación	 científico	
técnica.	Pero	quizás	lo	más	significativo	es	que	
junto	a	estas	grandes	instituciones	cada	vez	son	
más	 los	pequeños	ayuntamientos	y	 la	sociedad	
civil	 organizada	 la	 que	 toma	 el	 protagonismo	
en	 la	 cooperación	 cultural	 al	 desarrollo.	 Así	 en	
los	 últimos	 años	 hemos	 visto	 proyectos	 como	
Axarxauen	 para	 fomentar	 el	 desarrollo	 cultural	
entre	 la	 localidad	 de	 Frigiliana	 en	 la	 Axarquía	
malagueña	 y	 la	 de	 Chefchauen	 en	 Marruecos,	

o	proyectos	como	el	de	rehabilitación	urbana	en	
Larache	impulsado	por	el	colectivo	Arquitectura	
y	compromiso	social	de	la	Universidad	de	Sevilla	
en	el	marco	del	proyecto	“Aula	de	la	ciudad	Se-
villa-Larache”

Y	junto	a	los	avances	debemos	citar	también	los	
retos	 pendientes	 como	 la	 necesidad	 de	 profe-
sionalizar	el	sector	dando	más	importancia	a	la	
formación,	pero	a	una	formación	de	calidad	que	
se	 ajuste	 realmente	 a	 las	 necesidades.	 Hoy	 en	
día	cualquier	buscador	de	Internet	nos	dará	una	
relación	exhaustiva	de	posgrados	que	abordan	la	
gestión	del	patrimonio	desde	diferentes	puntos	
de	vista,	pero	si	no	existe	un	corpus	común,	un	
acuerdo	de	mínimos	sobre	los	contenidos	¿cómo	
podremos	reconocer	las	mejores	ofertas?	En	este	
momento	formadores	y	alumnos	debemos	exigir	
un	cierto	nivel	a	la	formación,	analizar	bien	las	
diferentes	 propuestas,	 siendo	 críticos	 y	 valien-
tes,	 ya	 que	 no	 todo	 lo	 que	 hay	 es	 necesario	 o	
aporta	 algo.	 En	 este	 contexto	 pueden	 jugar	 un	
papel	 muy	 importante	 las	 redes	 de	 formación	
como	Iberformat	y	las	asociaciones	de	profesio-
nales	como		GECA.		

Igualmente,	 entrada	 ya	 la	 segunda	 década	 di-
gital,	 los	 profesionales	 del	 s.XXI	 tenemos	 que	
estar	 preparados	 para	 atender	 las	 demandas	
de	la	sociedad	actual,	para	llegar	a	nuevos	pú-
blicos	utilizando	sus	lenguajes	y	sus	canales	de	
comunicación.	La	web	social	ha	popularizado	he-
rramientas	colaborativas,	en	la	que	los	tradicio-
nales	emisores	y	receptores	de	información,	 los	
gestores	de	la	cultura	y	su(s)	públicos,	se	funden	
en	 una	 nueva	 y	 fecunda	 inteligencia	 colectiva,	
en	la	que	todos	somos	protagonistas	y	en	la	que	
los	gestores	culturales	no	podemos	quedarnos	al	
margen.	

En	cuanto	al	mercado	 laboral	de	 la	gestión	del	
patrimonio	 vemos	 un	 cambio	 muy	 	 importante	
en	estos	años	pero	como	en	tantas	evoluciones	
y	 hasta	 revoluciones,	 sólo	 el	 tiempo	 podrá	 dar	
cuenta	de	 la	solidez	de	sus	bases.	Lo	cierto	es	
que	hasta	hace	unos	años	el	único	camino	para	

trabajar	en	el	sector	cultural	era	la	oposición,	vía	
de	acceso	que	sigue	hoy	siendo	la	única	válida	
para	acceder	a	la	función	pública.	En	Andalucía	
no	había	tradición	de	externalizar	servicios,	por	
lo	que	una	empresa	de	gestión	de	patrimonio	no	
tenía	muchas	posibilidades	de	ser	contratada	en	
un	 museo	 o	 equipamiento	 patrimonial.	 Hoy	 sin	
embargo	los	museos	encargan	a	pequeñas	em-
presas	que	organicen	visitas	y	propuestas	didác-
ticas,	las	bibliotecas	contratan	a	los	autónomos	
actividades	 de	 animación	 a	 la	 lectura	 o	 rutas	
literarias.	Esta	mayor	demanda	de	profesionales	
de	la	gestión	cultural	ha	llevado	también	a	una	
mayor	especialización	y	así	junto	a	los	tradicio-
nales	 cuerpos	 de	 museólogos	 o	 archiveros	 han	
surgido	nuevos	perfiles	profesionales	como	ani-
madores,	 intérpretes	 del	 patrimonio,	 diseñado-
res	de	páginas	web,	etc.	diversificando	la	oferta	
y	enriqueciendo	las	posibilidades	de	acceder	al	
mercado	laboral.

Como	testimonio	igualmente	de	este	cambio,	ve-
mos	cómo	en	estos	últimos	años	han	surgido	ser-
vicios	especializados	en	Orientación	laboral	para	
el	sector	patrimonial,	como	el	que	ofrece	el	IAPH,	
o	el	nuevo	proyecto	Lunar	puesto	en	marcha	por	
la	Consejería	de	Innovación,	Ciencia	y	Empresa	
que	 con	 sus	 luces	 y	 sombras	 es	 testimonio	 de	
un	 interés	 creciente	por	 la	 inserción	 laboral	 en	
el	sector	cultural.	

No	puedo	dejar	de	citar	por	último	el	 relevante	
papel	 que	 asociaciones	 como	 GECA	 están	 ju-
gando	 en	 el	 reconocimiento	 y	 consolidación	 de	
la	profesión,	en	que	haya	cada	día	más	gestores	
y	gestoras	que	nos	sintamos	orgullosos	de	 tra-
bajar	en	el	creativo	y	enriquecedor	sector	de	 la	
gestión	del	patrimonio.
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Soy	 Victoria	 “Viki”,	 mujer,	 	 Gestora	 cultural	 en	
Diávolo	Producción	Cultural,		trabajando	en	la	pri-
vada	desde…	mejor	ni	lo	recuerdo…

Como	 gestora	 cultural,	 y	 desde	 mi	 empresa,	 to-
camos	 muchos	 palos	 de	 la	 cultura,	 pero	 desde	

REFLEXIONES 
DE UNA 
GESTORA 
CULTURAL
Por Victoria Rodríguez Cruz

hace	más	de	una	década	he	trabajado	a	menudo	
en	temas	que	requerían	tener	perspectiva	de	gé-
nero.	Estas	cosas	que	pasan	en	este	trabajo;	nos		
invitan	como	empresa	a	concursar	en	el	proyecto			
“Organizar	la	1ª	feria	de	asociaciones	de	mujeres	

de	Sevilla”.	Decidimos	presentarnos	a	concurso	y	
resulta	que	lo	ganamos.		Esto	mismo		nos	sucedió	
con	la	2ª,	la		3ª,	etc.	Fue	así,	casi	por	casualidad,		
como	 empiezo	 a	 tomar	 contacto	 con	 colectivos,	
asociaciones	y	profesionales	que	trabajan	en	“gé-
nero”.

Soy	una	mujer	enérgica	y	emprendedora,	no	ha-
bía	tenido	tiempo	en	pensar	demasiado	en	estos	
temas.	Personalmente,	nunca	había	sentido	gran-
des	limitaciones	por	ser	mujer,	y	muchas	veces	me	
he	movido	por	 territorios	mayoritariamente	mas-
culinos;	 y	 aunque	 eso	 provocara	 un	 	 cierto	 des-
concierto,	nunca	lo	valoré	mas	allá	de	anécdotas	
incluso	divertidas,	como	batallitas	para	contar	en	
momentos	distendidos	entre	amigos.

		Sin	embargo,	en	esta	andadura	profesional,	me	
introduje	en	los	mundos	del	asociacionismo	feme-
nino,	tanto	en	pueblos		como	en	ciudades,	aprendí	
de	 los	 perfiles	 de	 estas	 mujeres,	 me	 eduqué	 en	
mirarlas	 y	 mirarme,	 organicé	 y	 coordiné	 como	
profesional	las	Primeras	Jornadas	de	Cultura	Lés-	

Victoria Rodríguez, de 
Diávolo Producción Cul-
tural, es una de las ges-
toras culturales que más 
ha trabajado en materia 
específica de género des-
de la empresa privada 
andaluza. Ha desarro-
llado numerosos proyec-
tos, y desde diversas e 
interesantes perspecti-
vas: asociacionismo, les-
bianismo, prostitución, 
explotación sexual, vio-
lencia de género... Una 
visión global y experi-
mientada. 
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que	no	había	recabado.	Me	acerqué		y	me	introduje	profesionalmente	en	la	
problemática	social	de	la	prostitución	y	de	la	explotación	sexual,	diseñando	y	
comisariando	la	exposición	“Sevilla,	ciudad	libre	de	explotación	sexual”	y	la	
instalación	“Donde	los	hombre	se	hacen	invisibles”,	que	actualmente		está	
circulando	por	 los	centros	cívicos	de	Sevilla	(temas	que	son	como	patatas	
calientes)		y	ahora,	entre	otros	trabajos,	estoy	inmersa	en	la	organización	de	
unas	jornadas	para	la	prevención	de	la	violencia	de	género.

En	esta	trayectoria	profesional	y	personal,	me	he	preguntado	muchas	veces	
por	qué	es	tan	complejo		eso	de	la	perspectiva	de	género,	que	además	resulta	
un	tema	tan		rancio	y	molesto,	que	crea	una	cierta	antipatía	tanto	en	hombres	
como	en	mujeres.	La	verdad	es	que	no	sé	por	qué,	quizás	sea	porque	cuesta	
trabajo	definir,	 acotar,	 qué	 es	 tener	perspectiva	de	género,	 cuáles	 son	 las		
desigualdades		que	aceptamos	tan	a	menudo	como	normas	establecidas		y	
que	no	revisamos	hace	tiempo.

TENER	PERSPECTIVA	DE	GÉNERO
Si	miro	hacia	atrás,	 veo	mi	aprendizaje	como	gestora	 y	 como	persona.	He	
crecido	sobre	todo	como	mujer;	me	he	dado	cuenta	de	lo	difícil	que	resulta	
visualizar	de	dónde	parte	la	desigualdad	de	género	(por	supuesto	hablo	desde	
nuestro	mundo,	desde	una	cultura	occidental	bastante	evolucionada)	y	dónde	
y	cuándo	empezamos	a	aceptarla,	sobre	todo	sin	darnos	ni	cuenta,	y	cómo	
todo	esto	marca	nuestro	desarrollo	personal,	familiar	o	profesional.	

He	visualizado	cómo	las	mujeres	aún	tenemos	problemáticas	sociales	en	las	
que	no	existe	“casi”	ni	un	debate	social,	en	las	que	la	gran	mayoría	de	no-
sotras/os	no	hemos	llegado	ni	siquiera	a	plantearnos	o	a	posicionarnos	más	
allá	de	conceptos	y	argumentos	estereotipados	y	muy	manoseados	ya.	

Así	que,	como	resultado	de	este	periplo	profesional,	ahora		tengo		una	mira-
da	diferente,	como	si	de	una	paleta	cromática	se	tratara	y	mis	ojos	se	han	
ido	educando	en	apreciar	cada	vez	más	matices,	más	tonos	con	los	que	in-
terpretar	nuestras	rutinas,	costumbres,	mi	trabajo,	modelos	de	evasión,	las	
relaciones	humanas,	los	roles	asumidos	y	adjudicados,	etc.	Ahora	entiendo	
por	qué	hay	situaciones	que	siempre	me	han	resultado	tan	incómodas	y	por	
qué	hay	ciertas	gentes	que	nunca	me	parecieron	interesantes	para	establecer	
relaciones	personales.

Me	sorprenden	muy	a	menudo	gestos	y	detalles	míos	y	de	personas	cercanas	
a	mí,	basados	en	estereotipos	y	desigualdades	muy	superficiales	e	incluso	
costumbristas,	en	fin,	lo	normal,	fruto	de	siglos	y	siglos	de	comportamientos	
y	roles	establecidos	de	maneras	de	mirar	el	mundo	a	través	de	los	ojos	mas-
culinos,	¡Ay,	cuánto	nos	hemos	perdido…!

Hace	unos	meses	una	amiga	me	comentó:	¿sabes	que	el	esqueleto	humano	

que	tenemos	en	las	aulas	de	los	colegios,	es,	y	siempre	ha	sido,	un	esque-
leto	de	varón?

Pues	eso,	que	tenemos	mucho	que	andar,	aunque	estemos	cansados/as	ya	de	
los	términos	de	la	lucha;	feminismo,	género,	discriminación	positiva,	etc,	etc.

Y	ahora,	para	irme,	me	atrevo	a	decir,	soy	Victoria	Rodríguez	Cruz,	Gestora	
Cultural,	mujer,	feminista	(si	lo	pongo	al	principio	a	lo	mejor	no	os	apetece	
leer	el	artículo)	y	“buena	gente”.
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Fotos de  Xoan Arias pertenecientes a la exposición “Sevilla ciudad libre de explotación sexual”
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Síndrome	Clown	sorprendió	en	 la	Feria	de	Teatro	
de	Palma	del	Río	 (Córdoba)	 con	 la	presentación	
de	su	nuevo	proyecto.	No	se	trataba	tan	sólo	del	
siguiente	 espectáculo,	 ni	 de	 que	 éste	 tuviera	
actores	o	actrices	distintos	a	Víctor	Carretero	y	
Práxedes	 Nieto,	 eterna	 pareja	 “payaso	 listo-pa-
yaso	tonto”	de	la	compañía.	En	este	caso	la	pro-
puesta	iba	más	lejos,	con	la	creación	de	un	nuevo	
elenco	y	un	nombre	propio	para	esta	subcompañía	
o	compañía	paralela,	formada	exclusivamente	por	
actrices:	 Las	 Síndrome.	 Un	 nombre	 con	 el	 que	
Síndrome	Clown	quiere	visualizar	claramente	los	
espectáculos	en	los	que	estas	actrices	estén	sobre	
las	tablas,	siendo	el	primero	“5	horas	sin	Marío”,	
y	diferenciarlos	de	la	pareja	masculina	ya	clási-
ca	 en	 los	 superventas	 del	 teatro	 andaluz.	 Y	 un	
nombre	que	corresponde	a	un	proyecto	muy	bien	
pensado	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 gestión,	
que	quiere	oxigenar	a	la	compañía,	contribuir	a	la	
evolución	profesional	de	sus	promotores,	siendo	la	
primera	vez	que	Victor	Carretero	y	Práxedes	Nieto	
dirigen	un	espectáculo,	y	permitir	 tanto	el	creci-
miento	empresarial	como	la	libertad	creativa	de	la	
pareja,	aunque	no	sea	estos	los	únicos	objetivos.	

Eso	sí,	un	negocio	siempre	es	un	negocio,	y	puede	
salir	bien	o	mal,	pero	los	primeros	síntomas	son	
más	 que	 alagüeños:	 “Antes de estrenar hemos 
vendido 24 funciones, algo que no nos esperába-
mos”,	comenta	Víctor	Carretero,	quien	también	ha	
descubierto	 que	 “con este espectáculo estamos 
abriendo puertas nuevas, por ejemplo la de los 

LAS SÍNDROME, 
EL ESPEJO FEMENINO DE 

SÍNDROME CLOWN
Por Gonzalo Andino

lugares específicos para la mujer, como el Festival 
de Payasas de Andorra o el Día Internacional de la 
Mujer, en torno al cual ya hemos cerrado un ciclo 
de tres actuaciones”.	 Además,	 añade	 Práxedes	
Nieto,	“las programadoras, que cada vez son más, 
enseguida se han interesado en que Síndrome 
Clown haya decidido montar un espectáculo de 
mujeres”.	 Toda	 una	 discriminación	 positiva	 que	
ha	 sumado	 posibilidades	 al	 primer	 espectáculo	
de	Las	Síndrome,	“siendo conscientes de que ya 
Síndrome Clown ha allanado mucho el camino, al 
haber actuado con éxito en ciento y pico munici-
pios andaluces, pero sabiendo que ahora podemos 
entrar en sitios donde nosotros dos no cabíamos”.	
No	obstante,	sorprende	que	estas	ventajas	estra-
tégicas	de	hacer	un	espectáculo	con	mujeres	no	
hayan	 sido	 apenas	 aprovechadas	 por	 proyectos	
promovidos	 por	 mujeres,	 salvo	 dos	 o	 tres	 casos	
muy	 puntuales	 en	 la	 historia	 reciente	 del	 teatro	
andaluz.	“Montar una compañía y mantener una 
infraestructura es algo muy complicado, y además 
la mujer siempre tiene que hacer el doble para 
conseguir lo mismo. Tienen que competir mucho 
más porque la sociedad tiende a machacarlas; 
una mujer no puede permitirse el lujo de cometer 
un error”,	comenta	Victor	Carretero.

Sin	embargo,	siendo	esta	ampliación	de	mercado	
una	realidad,	parece	algo	que	más	que	estudiar-
lo	se	lo	hayan	encontrado,	y	felizmente.	Lo	que	sí	
estuvo	premeditado,	desde	 esa	 ingeniería	que	a	
veces	es	la	gestión	de	una	compañía,	es	la	libe-

ración	de	sus	dos	protagonistas	habituales	para	
conseguir	más	tiempo	y	acometer	nuevos	proyec-
tos:	 “Queremos empezar con una serie de ideas 
que tenemos para la televisión, para lo que tam-
bién hemos invertido en equipos y en formación de 
nuestro personal”.	Y	qué	mejor	manera	de	hacerlo	
que	aprovechando	el	 talento	que	existe	y	que	se	
desperdicia	 tanto,	 al	 no	 encontrar	 una	 salida	
digna	 ni	 estructuras	 empresariales	 capaces	 de	
cobijar	 los	buenos	actores	 y	 actrices	andaluces.	
“No gusta ver buenas actrices sirviendo copas, o 
con trabajos nómadas, itinerantes e irregulares”,	
comenta	 Práxedes.	 Así,	 manifiestan	 no	 solo	 no	
haber	hecho	casting	sino	ser	conscientes	de	que	
“todavía, además de las tres actrices de Las Sín-
drome, quedan un puñado de muy buenas actrices 
en Sevilla con las que sería un placer trabajar”. 

HUMOR	DESDE	LA	MUJER
“5	horas	sin	Marío”,	partiendo	de	la	obra	de	Deli-
bes	“5	horas	con	Mario”,	presenta	las	costumbres	
y	 tradiciones	en	 torno	a	 la	muerte	 y	su	 repercu-
sión	fundamental	en	la	mujer	y	en	el	ámbito	rural,	
donde	“la muerte es algo muy presente, no como 
en las ciudades”.	Precisamente	en	los	pueblos	es	
donde	 la	 compañía	 ha	 podido	 comprobar	 cómo	
los	 teatros	 los	 llenan	 fundamentalmente	 muje-
res,	un	público	al	que	están	deseando	mostrar	el	
espectáculo,	ya	que	están	convencidos	de	que	va	
a	haber	una	identificación	directa.	El	espectáculo	
plantea	una	posición	vitalista	ante	la	muerte,	una	
necesidad	 de	 pasar	 página	 y	 de	 reirse,	 siempre	
reirse,	además	de	mostrar	situaciones	absurdas	
que	 se	 dan	 prácticamente	 a	 diario	 en	 cualquier	
pueblo	andaluz,	“como la de cotillear acerca de 
las cortinas o de la limpieza de la casa de la viuda 
justo durante el velatorio”.	

Sin	embargo,	el	trabajo	del	clown	tiene	sus	propios	
códigos,	entre	 los	que	encontramos	como	esencia	
fundamental	el	trabajo	individual	y	personal.	Cada	
actor	o	actriz	debe	descubrir	un	payaso	propio	por	
medio	 de	 un	 proceso	 de	 interiorización	 que	 hace	
que	se	pierda,	en	parte,	esa	perspectiva	de	género,	
según	la	compañía.	Además,	el	espectáculo	quiere	
mostrar	conflictos	“neutros”,	es	decir,	acudir	a	los	

revista	geca11.indd			28 10/11/2008			18:47:07



GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 11 | Noviembre 2008

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA ��

M
ON

OG
RÁ

FI
CO

: G
ES

TI
ÓN

 C
UL

TU
RA

L 
Y 

GÉ
NE

RO

problemas	genéricos	de	las	relaciones,	como	la	falta	de	comunicación,	más	que	
cargar	peso	hacia	una	u	otra	bandeja	de	la	balanza.	En	su	relación	con	el	públi-
co,	como	sucede	en	los	distintos	espectáculos	de	Síndrome	Clown,	la	compañía	
busca	gustar	a	todos,	alcanzar	a	los	niños	más	pequeños,	a	los	hombres	y	a	las	
mujeres:	“El payaso y el humor tiene esa capacidad de creación de distintos ni-
veles de lectura. Mi hija se reirá de los juegos de palabras tontos como siempre 
se ha reído de nosotros en escena y los adultos entenderán lo que hay detrás de 
esos diálogos aparentemente absurdos”,	añade	Victor	Carretero.		

Esto	no	quita	para	que	esa	identificación	de	la	audiencia	femenina	sea	espe-
cial	en	esta	ocasión,	para	lo	cual,	además	de	una	situación	tan	reconocible,	
los	ahora	directores	se	apoyan	en	la	interpretación	femenina.	Y	es	que,	por	
muy	neutro	que	sea	el	trabajo	del	clown,	tres	mujeres	en	escena	haciendo	reir	
van	a	llamar	mucho	la	atención	de	por	sí,	entre	otras	cosas,	nos	comenta	Víc-
tor,	porque	“hay muy pocas mujeres que trabajen el humor, pese a que cuando 
lo hacen bien resulta excepcional”.	El	motivo	de	esta	escasez	de	payasas,	
según	la	compañía,	radica	en	viejos	tabúes,	porque	“el payaso se basa en el 
error, la deformación, el accidente y sobre todo el defecto; una mujer normal-
mente no quiere resaltar sus propios defectos, por ejemplo los físicos”.	

Sin	embargo,	ahora	se	abre	un	campo	nuevo	para	 la	compañía,	 ya	que	el	
sentido	y	los	matices,	que	a	veces	más	que	matices	son	los	gruesos	de	las	

intenciones,	pueden	variar	enormemente	según	se	trabaje	desde	un	actor	o	
una	actriz.	“Pensamos que ciertos chistes pueden parecer machistas dichos 
por un hombre y muy naturales si los interpreta una mujer”,	opina	Práxedes	
Nieto.	Por	el	contrario,	“una mujer disfrazada de hombre y mostrando nues-
tro patetismo en determinadas situaciones puede ser algo muy divertido, y 
para nada ofensivo”,	cuentan	con	ciertos	anhelos:	“En realidad, lo ideal sería 
poder reirnos todos de todos, ellos de ellas y viceversa, y no andar con tan-
tos miramientos”.	Porque	algo	que	la	compañía	tiene	claro	es	que	el	trabajo	
milimétrico	en	el	que	se	basa	el	hacer	reir	a	la	gente	mediante	la	sutileza,	
ahora	se	amplifica,	ya	que	hay	que	cuidar	el	aspecto	del	lenguaje	y	del	gé-
nero.	Quizás	lo	políticamente	correcto	ó	la	corrección	desde	la	perspectiva	de	
género	no	sea	algo	demasiado	compatible	con	la	visión	de	un	payaso,	pero	
en	cualquier	caso	es	un	reto	para	este	dúo	que	ya	tenía	la	difícil	 tarea	de	
estrenarse	en	la	dirección	de	un	espectáculo.	Ambos	esperan	que	éste	sea	un	
espectáculo	divertido	y	que	predomine	el	sello	de	Síndrome	Clown	por	encima	
de	otras	cuestiones,	aunque	saben	que	el	hecho	de	ser	hombres,	escribir	para	
y	dirigir	a	mujeres	puede	acentuar	el	grado	de	observación	del	espectador.	
Su	razonamiento	es	concluyente:	“Lo que sí tenemos claro es que este es-
pectáculo no lo podían haber dirigido hombres que no planchasen, hiciesen 
la compra, fregasen y compartiesen mismas tareas y responsabilidades en 
casa, hombres que más que creer en la igualdad la tienen asumida”. 

Las Síndrome: Rocío Galán, Rozario Lajurita y Beatriz Cotobal

GESTORES CULTURALES 
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¿Cuáles	son	las	mayores	dificultades	a	las	que	
te	 enfrentas	 diariamente	 en	 tu	 trabajo	 como	
empresaria	cultural?

La	 falta	 de	 profesionalidad,	 escasez	 de	 presu-
puestos,	apropiamientos	indebidos	de	proyectos,	
ideas	y	presupuestos	enviados	a	administracio-
nes	 públicas,	 incompetencia	 y	 desconociendo	
por	parte	de	técnicos	y	políticos.

A	tu	parecer,	¿el	ritmo	al	que	crece	y	se	desa-
rrollan	actualmente	las	Empresas	Culturales	en	
Andalucía,	es	rápido	o	lento?

Creo	 que	 hay	 un	 crecimiento	 rápido	 pero	 hay	
poca	consolidación.

¿Cuáles	son	las	principales	actividades	que	se	
llevan	a	cabo	en	tu	Empresa?

Nuestra	actividad	engloba	la	gestión	 integral	de	
cualquier	 evento	 cultural,	 desde	 Management,	
contratación	 artística,	 producción,	 promoción,	
gestión	de	patrocinio,	seguros	de	responsabilidad	

civil	 y	 condiciones	 meteorológicas,	 etc.	 Actual-
mente	 nuestra	 actividad	 principal,	 de	 las	 deta-
lladas	anteriormente,	es	Management,	entre	otros	
de	Chico	Ocaña	 (el	que	 fue	 fundador	 y	alma	de	
Mártires	del	Compás),		producción	artística	y	téc-
nica	para	 festivales	como	EXPLUM,	FESTIVAL	DE	
FLAMENCO	 ZONA	 NORTE,	 TERRACULTURA,	 JOR-
NADAS	CULTURALES	NORTE	EN	MOVIMIENTO,…	y	
agencia	de	artistas	nacionales	e	internacionales,	
con	especial	tratamiento	a	mujeres	artistas,	ase-
soramiento	fiscal	y	laboral	para	músic@s,		aseso-
ramiento	de	programación	por	estilos	musicales,	
tanto	para	espacios	públicos	como	privados,….

ENTREVISTA A 
MARISA ASENSIO:

“La autogestión me 
permite hacer frente a un 
machismo que sí 
existe en nuestro sector”

Marisa Asensio es la res-
ponsable de Farasha Pro-
ducciones, una empresa 
de gestión cultural radi-
cada en Granada, espe-
cializada en producción 
y contratación musical, 
fundamentalmente fla-
menco y flamenco fusión. 
Trabaja en la producción 
y programación de varios 
festivales y tiene abiertas 
otras líneas de trabajo 
como el asesoramiento a 
artistas.
+ info: www.farasha.net
email: info@farasha.net

¿Crees	que	la	Gestión	Cultural	es	un	campo	duro	
para	la	mujer	o,	por	el	contrario,	es	un	ámbi-
to	laboral	en	el	que,	digamos,	ya	hay	bastante		
terreno	ganado	y	prejuicios	superados?

Muy	a	mi	pesar	es	un	sector	bastante	machis-
ta,	 los	 hombres,	 a	 veces,	 	 trabajan	 a	 base	 de	
amenazas,	eso	para	nosotras	es	bastante	duro,	
dentro	y	fuera	de	las	empresas.	Yo	ahora	tengo	
la	capacidad	de	autogestionarme,	y	ello	me	per-
mite,	poder	hacerle	frente	a	estas	circunstancias	
con	otras	técnicas	más	conciliables,	aún	así	es	
un	sector	mayoritariamente	masculino.	Yo	pen-
saba	 que	 al	 trabajar	 en	 Gestión	 Cultural,	 las	
barreras	 de	 género	 serían	 inexistentes,	 ya	 que	
se	supone	que	trabajamos	con	cultura,	pero	eso	
son	utopías.

¿Has	sentido	alguna	vez	que	te	encontrabas	con	
barreras	y	obstáculos	por	el	hecho	de	ser	mujer?

Si,	pero	 lo	que	no	 te	mata	 te	hace	más	 fuerte,	
así	que	me	han	servido	para	tener	más	entereza	

“Pensaba que las 
barreras de género 
serían inexistentes en la 
gestión cultural, pero 
eso son utopías”[ ]
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¿Crees	 que	 en	 este	 momento	 la	 posición	 de	
la	mujer	en	la	cultura	es	mejor	o	peor	que	en	
otras	épocas?

Pienso	 que	 estamos	 algo	 estancad@s.	 Creo	
que	 las	administraciones	públicas	dedicadas	a	
la	 igualdad	 de	 género	 no	 cuentan	 con	 muchos	
recursos	para	poder	llegar	a	una	equidad,	o	por	
lo	menos	a	nosotras	no	nos	 llegan,	 y	a	 la	hora	
de	hacer	sus	contrataciones	cuentan	mayorita-
riamente	con	empresarios,	y	no	con	empresarias.	
Las	políticas	 existentes	 tanto	para	mujer	 como	
para	cultura	dejan	mucho	que	desear,	sin	contar	
con		los	favoritismos	que	se	practican	en	nuestra	

comunidad,	es	un	tema	para	tratar	largo	y	tendido,	ya	que	la	gestión	cultu-
ral	en	este	país	tiene	que	tener	un	desarrollo	mixto	público-privado.

¿Crees	que	la	mujer	aporta	alguna	especificidad	a	esta	profesión?		

Creo	que	las	mujeres	podemos	aportar	algo	siempre,	por	nuestra	visión	y	
tratamiento	de	las	cosas,	concretamente	en	esta	profesión	aportamos	crea-
tividad,	honestidad,	humildad,	buenas	formas,…	y	podría	seguir	enume-
rando,	ya	que	este	sector	está	bastante	degradado	en	valores	personales,	
aunque	esto	es	un	reflejo	del	mundo	que	vivimos.	No	recuerdo	quien	decía	
la	 frase	 “los	 hombres	 hacen	 la	 guerra	 y	 las	 mujeres	 los	 hogares”,	 pero	
pienso	que	es	bastante	significativa	en	cuanto	a	nuestra	aportación.

y	para	saber	con	quien	no	quiero	volver	a	trabajar,	pienso	que	en	esta	vida	
todo	es	una	cuestión	de	control	y	de	elección.

Y	ahora	al	revés,	¿alguna	vez	has	sentido	que	suponía	una	ventaja?

Pues	la	verdad	es	que	aún	no,	pero	me	queda	mucha	vida	para	compro-
barlo.

“Las mujeres podemos aportar 
creatividad, honestidad, humil-
dad... ya que este sector está 
bastante degradado en valores 
personales”[ ]

Marisa Asensio en plena acción
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¿Qué	significado	y	repercusión	tiene	en	el	sec-
tor	de	la	cultura	que	la	mujer	ocupe	cada	vez	
más	cargos	directivos	en	las	estructuras	insti-
tucionales	tanto	públicas	como	privadas?

La	presencia	de	la	mujer	en	puestos	de	respon-
sabilidad,	tanto	en	el	sector	público	como	en	el	
privado,	es	una	realidad	que	cada	día	va	a	más	
en	todos	los	ámbitos	y	la	cultura	no	es	ajena	a	
esta	tendencia.		Gracias	a	las	políticas	de	igual-
dad	que	se	vienen	desarrollando	en	los	últimos	
años,	cada	vez	es	más	fácil	el	acceso	de	la	mujer	
a	puestos	de	responsabilidad.

¿Cuáles	son	las	dificultades	o	facilidades	que	
una	 gestora	 cultural	 encuentra	 a	 la	 hora	 de	
asumir	posiciones	directivas	en	el	sector?

En	el	 imaginario	colectivo	hay	una	serie	de	 tó-
picos	sobre	 las	ventajes	o	 inconvenientes	de	 la	
condición	 femenina.	 Un	 cargo	 de	 responsabili-
dad	implica	la	toma	de	decisiones	y	no	creo	que	
éstas	se	vean	mediatizadas	por	el	género.

Las	dificultades	están		presentes,	y	las	mujeres	
también.	Mi	máxima	a	lo	largo	de	mi	trayectoria	
ha	sido	defender	siempre	un	proyecto	coherente.

¿Consideras	que	en	las	Artes	Escénicas,	terre-
no	que	mejor	dominas,	el	papel	de	las	gestoras	
culturales	 ha	 crecido	 sensiblemente	 en	 los	
últimos	años?

Evidentemente	tanto	el	número	como	la	relevan-
cia	de	la	mujer	es	mucho	mayor.	La	mujer	aporta	

ENTREVISTA A 
LOLA VARGAS - 
ZÚÑIGA
“La Consejería de Cultura 
ha marcado una forma de 
hacer distinta gracias a la 
presencia de la mujer”

Lola Vargas es socia de 
GECA y actualmente es 
Directora de la Unidad 
de Gestión de las Artes 
Escénicas y Musicales 
de la EPGPC de la Con-
sejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía,  
un reconocimiento a su 
labor anterior como au-
téntico alma y motor 
de una de las unidades 
más engrasadas de la 
EPGPC: El Centro de 
Documentación de las 
Artes Escénicas de An-
dalucía.

“El número y rele-
vancia de mujeres en 
artes escénicas en 
Andalucía es mucho 
mayor que hace unos 
años” ]

una	serie	de	matices	a	 la	gestión	de	proyectos	
culturales,	entre	los	que	destacaría	la	constan-
cia	y	las	ganas	de	superación,	matices	que	mu-
chas	veces	marcan	la	diferencia	y	hacen	que	las	
cosas	 funcionen.	 Desde	 luego	 en	 la	 Consejería	
de	Cultura,	así	como	en	los	programas	que	de-
sarrolla,	la	presencia	de	las	mujeres	viene	mar-
cando	una	forma	de	hacer	diferente	y	con	buenos	
resultados.

¿En	 qué	 medida	 se	 ha	 visto	 beneficiada	 la	
mujer	en	el	sector	de	la	cultura	y	de	las	artes	
escénicas,	gracias	a	la	formación	profesional	
que	se	proyecta	desde	Escénic@?

El	 Centro	 de	 Estudios	 Escénicos	 de	 Andalucía,	
dependiente	 de	 la	 Consejería	 de	 Cultura	 de	 la	
Junta	de	Andalucía	desarrolla	el	programa	de	Es-
cénica	Técnica,	subvencionado	por	la	Consejería	
de	Empleo	y	cofinanciado	por	la	propia	Consejería	
de	Cultura.	Desde	sus	inicios	este	programa	ha	
posibilitado	la	formación	de	técnicos	de	escena,	

[
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de	iluminación,	de	maquinaria,	de	sonido,	etc…	
y	es	un	hecho	que	tanto	hombres	como	mujeres	
han	aprovechado	esta	formación,	se	han	 inser-
tado	en	el	medio	 laboral	y	están	trabajando	en	
pie	de	igualdad.

¿Consideras	que	en	GECA	la	mujer	tiene	una	
posición	 equilibrada	 respecto	 a	 los	 varo-
nes?

Sólo	hay	que	ver	el	trabajo	y	buen	hacer	de	Mari-
bel	Sagrera,	por	ejemplo,	para,	sin	tener	paridad,	
saber	que	hay	equilibrio.

¿Qué	piensas	que	debería	hacer	nuestra	Aso-
ciación	para	dar	un	mayor	relieve	a	la	presen-
cia	de	la	gestora	cultural	en	el	sector?

Hace	 tiempo	que	 las	mujeres	hemos	dejado	de	
ser	invisibles	en	la	sociedad.	GECA	como	asocia-
ción	debe	promover	no	la	presencia	de	la	mujer	
sino	el	desarrollo	de	programas	coherentes	y	pro-
yectos	bien	definidos,	y	seguro	que	al	frente	de	
ellos	estarán	un	buen	número	de	mujeres.

Se	percibe	que	las	gestoras	culturales	presen-
tan	un	protagonismo	 importante	en	el	campo	
de	 la	 distribución	 de	 las	 artes	 escénicas.	 ¿A	
qué	crees	que	puede	ser	debido?

Los	matices	de	los	que	antes	hablé	son	básicos.	
La	distribución	de	un	espectáculo	es	uno	de	los	
trabajos	más	complicados	que	hay	en	el	ámbito	
de	la	cultura,	y	la	mujer	tiene	por	su	naturaleza	
una	capacidad	de	“corredor	de	fondo”	y	la	perse-
verancia	es	una	de	las	claves	de	la	distribución.

¿Has	 sentido	 alguna	 vez	 que	 te	 encontrabas	
con	barreras	y	obstáculos	por	el	hecho	de	ser	
mujer?	Y	al	revés,	¿alguna	vez	has	sentido	que	
suponía	una	ventaja?

Las	barreras	siempre	te	las	encuentras,	pero	en	
más	ocasiones	son	debidas	a	la	falte	de	sensibi-
lidad	y	desconocimiento	de	lo	que	es	un	proyecto	
artístico,	que	al	hecho	de	ser	mujer.

¿Crees	 que	 en	 este	 momento	 la	 posición	 de	
la	mujer	en	la	cultura	es	mejor	o	peor	que	en	
otras	épocas?

Sin	 duda	 mucho	 mejor.	 Ahora	 somos	 más,	 es-
tamos	 más	 formadas	 y	 conscientes	 de	 nuestro	
papel.	Como	ejemplo	basta	decir	 el	 importante	
papel	 que	 vienen	 desarrollando	 las	 mujeres	 en	
puestos	clave	de	la	Consejería	de	Cultura.

“La constancia, las 
ganas de superación 
y su mayor empatía 
y habilidad social 
son los matices que 
aportan las gestoras 
culturales” ]

¿Crees	que	la	mujer	aporta	alguna	especifici-
dad	a	esta	profesión?

Antes	hablé	del	trabajo	de	corredor	de	fondo	y	de	
la	perseverancia…,		y	ahora	quiero	añadir	algo	
más.	Los	proyectos	culturales	están	 totalmente	
imbricados	 con	sus	 creadores,	un	material	hu-
mano	 muy	 especial	 y	 la	 mujer	 suele	 tener	 una	
mayor	 empatía,	 más	 habilidades	 sociales…,	
por	lo	que	le	resulta	muy	fácil	la	relación	con	el	
mundo	artístico.

El Centro de Documentación del CAT, un proyecto indudablemente ligado a la trayectoria profesional de Lola Vargas
Foto: Luis Castilla 

[
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En	 primer	 lugar	 me	 gustaría	 dar	 las	 gracias	 a	
la	 asociación	 GECA	 por	 invitarme	 a	 participar	
en	 	 esta	 revista	para	hablar	de	 la	gestión	cul-
tural	 del	 municipio	 de	 Bonares,	 como	 ejemplo	
de	la	relación	entre	la	participación	cultural	y	el	
asociacionismo	femenino,	en	este	caso	tomando	
como	referencia	 la	asociación	de	mujeres	de	 la	
localidad,	ADAMA.

Bonares,	 	pueblo	de	 la	provincia	de	Huelva,	de	
unos	 5.700	 mil	 habitantes	 aproximadamente,	
lleva	desde	sus	inicios	de	gestión	una	estrecha	
colaboración	con	dicha	asociación	dentro	de	 la	
programación	anual.	Trabajos	realizados	duran-
te	años:	Semana	de	Cultura	de	la	Mujer,	Día	de	
la	mujer,	Lucha	contra	el	Cáncer,	Día	contra	 la	
violencia	de	Género…	

En	el	caso	concreto	del	 teatro,	en	ocasiones	se	
les	 cede	 el	 equipamiento	 escénico	 (El	 Teatro	
Cine	 Colón),	 otras	 se	 les	 ofrece	 una	 obra	 de	

teatro.	 También	 se	 trabaja	 bajo	 demanda	 con	
conciertos,	 jornadas	 o	 proyecciones	 de	 cine.	 O	
bien	se	colabora	con	otras	Concejalías	que	tra-
bajan	directamente	con	la	asociación.	Este	tipo	
de	actividades	nos	permiten	hacer	realidad	una	
serie	de	compromisos	sociales	y	culturales	que	el	
Ayuntamiento	ha	adquirido	con	esta	asociación,	
fomentando	así,	la	inquietud	por	el	teatro,	por		la	
música	o	por	las	artes	plásticas.	

Esta	 forma	 de	 gestión	 sentará	 las	 bases	 para	
nuevas	estructuras	de	participación	social.	Todo	
nuestro	trabajo	está	enfocado		hacia	la	búsque-
da	de	 la	participación	ciudadana,	pues	ante	 la	
poca	demanda	de	público	de	años	anteriores	nos	
planteamos	trabajar	con	las	distintas	asociacio-
nes	del	pueblo,	a	partir	de	los	buenos	resultados	
producto	de	la	experiencia	con	ADAMA.	Esto	nos	
ha	 permitido	 trabajar	 para	 varios	 tipos	 de	 pú-
blico,	ofreciendo	una	diversidad	de	actividades	
culturales	que	de	otra	forma	no	sería	posible.	

EN BUSCA DE LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Por Vicenta Cintado Pulido

Técnico Auxiliar de Cultura del Ayuntamiento de Bonares

Este	va	a	ser	uno	de	los	planes	estratégicos	de	la	
política	de	gestión	de	esta	localidad:	Hacer	par-
tícipes	a	las	asociaciones,	creando	así	un	com-
promiso	entre	ellas,	dando	un	impulso	al	número	
de	 espectadores	 que	 disfrutan	 de	 la	 CULTURA.	
En	definitiva	es	una	herramienta	de	comunica-
ción	que	el	Ayuntamiento	utiliza,	tan	útil	y	válida	
como	cualquier	otra,	sin	ánimo	de	lucro,	con	la	
que	 se	 adquiere	 un	 mayor	 número	 de	 público,	
utilizándose	a	su	vez	como	herramienta	de	 	di-
fusión.	No	debemos	olvidar	que	la	gran	mayoría	
de	espectadores	asistentes	no	dominan	las	nue-
vas	 tecnologías	y	agradecen	 	en	 todo	momento	
el	trato	directo	con	el	gestor	o	personas	de	otra	
asociación.

Sin	duda	podemos	profundizar	y	mejorar	en	esta	
línea,	pero	es	un	proyecto	nuevo	con	el	que	he-
mos	comenzado	a	 trabajar	durante	 este	último	
año	 	 y	 si	 miramos	 hacia	 atrás	 hay	 datos	 muy	
elocuentes	para	afirmar	que	ha	funcionado	bas-
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tante	bien.	Por	ejemplo,	en	teatro	hemos	pasado	
de	una	media	de	20	a	150	espectadores.	Quizás	
el	 principal	 desafío	 con	 el	 que	 nos	 encontra-
mos	 ahora	 	 es	 lograr	 diseñar	 un	 proyecto	 para	
los	 jóvenes,	buscando	colaboración	con	ellos	 	y	
ayudándonos	de	todas	las	herramientas	que	ten-
gamos	a	nuestro	alcance.

Y	 por	 ultimo,	 quiero	 cerrar	 mi	 intervención	 con	
una	reflexión	sobre	el	funcionamiento	municipal.	

Nos	 podemos	 preguntar	 si	 esto	 es	 sostenible	
económicamente,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 es	 que	
debemos	pensar		que	el	objetivo	debe	ser	garan-
tizar	 la	 calidad	 y	 	 la	accesibilidad.	Quedarnos,	
por	tanto,	con	la	satisfacción		del	disfrute	de	las	
actividades	por	parte	de	 todos	 los	asistentes	a	
las	distintas	actividades	culturales.	

El trabajo con las 
asociaciones ha 
hecho crecer la 
afluencia al teatro de 
Bonares de 20 a 150 
espectadores ][
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Hasta	hace	poco,	el	potencial	económico	y	de	empleo	del	sector	cultural	se	
subestimaba	e	incluso	se	ignoraba	completamente	en	los	debates	sobre	la	
política	cultural	en	Andalucía.	Esta	situación	ha	cambiado	 radicalmente	
en	los	últimos	años,	dándose	un	nuevo	enfoque	al	término	industrias	cul-
turales	(denominado	también	industrias	creativas).	Estos	términos	se	han	
convertido	en	expresiones	políticas	de	actualidad.	Algunos	gobiernos,	como	
el	nuestro	andaluz,	han	adoptado	las	industrias	culturales	como	un	modelo	
para	las	estrategias	relacionadas	con	el	crecimiento	económico,	la	compe-
titividad	y	la	creación	de	empleo.	Así	lo	refleja	por	ejemplo,	el	programa	im-
pulsado	por	la	Consejería	de	Innovación,	Ciencia	y	Empresa,	el	denominado	
Proyecto	Lunar,	que	está	concebido	y	diseñado	para	aportar	soluciones	a	los	
emprendedores	de	la	industria	creativo-cultural	andaluza.	

Este	favorable	panorama	hacia	las	industrias	creativas	es,	sin	duda,	una	
de	las	razones	que	me	motivan	a	seguir	hacia	delante	con	mi	proyecto.	Los	
cimientos	del	mismo	se	remontan	años	atrás;	 tras	finalizar	mis	estudios	
universitarios	tuve	la	fortuna	de	incorporarme	rápidamente	al	mercado	la-
boral,	apenas	unos	meses	después	de	licenciarme,	concretamente	mi	ate-
rrizaje	fue	en	el	sector	privado.	Sobre	la	fértil	tierra	constituida	con	el	limo	
de	 conocimientos	 teóricos-artísticos	 depositados	 durante	 un	 lustro,	 me	
había	llegado	la	hora	de	ponerlos	en	práctica:	era	el	momento	de	empezar	
a	sembrar.	Durante	sólo	unos	meses	fui	una	ejecutante	de	la	labor	que	me	
asignaron,	ya	que	en	breve	mi	creatividad	e	inquietud	por	innovar	así	como	
generar	proyectos	contribuyeron	a	que	me	concedieran	la	dirección	del	área	
de	proyectos	culturales	de	la	empresa.

El	mercado	me	evidenció	que	una	carrera	universitaria	no	era	suficiente	
para	ser	competitivos	y	ofrecer	productos	culturales	de	calidad,	por	lo	que	
opté	 por	 especializarme,	 en	 otras	 palabras	 necesitaba	 nutrientes	 para	
aquella	tierra	primigenia,	un	buen	abono,	que	se	materializaría	en	la	inver-
sión	de	una	exigente	formación:	estudios	de	postgrados,	seminarios	y	talle-
res	de	dirección	de	equipos,	marketing	y	comunicación,	etc.	Los	resultados	
diarios	de	mi	trabajo	evidenciaron	que	estaba	preparada	para	emprender	
en	solitario	y	fue	entonces	cuando	me	lancé	a	lo	que	el	diccionario	de	la	
Real	Academia	de	la	Lengua	Española	define	como	acción	o	tarea	que	en-
traña	dificultad	y	cuya	acción	requiere	decisión	y	esfuerzo:	la	Empresa.	

Empezar	desde	cero	es	sin	duda	un	gran	desafío	para	cualquier	empren-
dedor,	sin	embargo,	este	desafío	de	montar	un	negocio	aumenta	conside-
rablemente	 cuando	 el	 emprendedor	 es	 una	 mujer.	 Las	 cifras	 hablan	 por	
sí	solas:	según	datos	provisionales	del	Instituto	de	la	Mujer	elaborados	a	
partir	de	la	Encuesta	de	la	Población	Activa	del	INE	las	mujeres	representan	
un	 33	 por	 ciento	 del	 total	 de	 directivos	 españoles;	 esto	 supone	 un	 total	
de	382.100	mujeres	emprendedoras.	El	mayor	peso	de	mujeres	directivas	
se	encuentra	entre	las	que	dirigen	empresas	sin	asalariados,	231.300	(un	
50%).	Unas	50.000	mujeres	(16%)	dirigen	empresas	con	10	o	más	asala-
riados,	y	100.800	ocupan	cargos	directivos	en	empresas	con	menos	de	10	
asalariados	(26%).	

Las	cifras	anteriores	demuestran	que,	a	pesar	de	su	constante	crecimiento,	
la	representación	femenina	en	las	altas	esferas	empresariales	aún	sigue	
siendo	muy	reducida,	sin	embargo	los	tiempos	soplan	a	nuestro	favor,	y	el	
futuro	se	presenta	con	posibilidades	de	tener	género	femenino.	

Existe	un	interrogante	confesable	que	todas	nosotras	nos	hemos	planteado:	
¿cómo	saber	si	reunimos	los	requisitos	para	emprender	un	negocio?	La	ver-

FUTURO EN 
FEMENINO
Por Jéssica García Padilla

Jessica G. Padilla, gerente y directora 
creativa de E L L U N A R, estudio de-
dicado a la Gestión Cultural y a la Co-
municación. Terminados sus estudios, 
se involucra profesionalmente en la em-
presa privada dotándole de experiencia 
para emprender en solitario. Su carác-
ter exigente y perfeccionista junto a la 
creatividad e innovación son las señas de 
identidad de su proyecto empresarial.
+ info: www.ellunar.es info@ellunar.es

“Se triunfa con lo que se aprende”
COCO CHANEL
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dad	es	que	no	hay	forma	segura	de	saberlo,	pero	sin	duda	hay	ciertas	carac-
terísticas	comunes	entre	las	cualidades	emocionales	y	la	situación	familiar	
de	las	personas	que	se	aprestan	a	embarcarse	en	una	aventura	empresarial.	
La	perspectiva	de	emprender	un	negocio	y	hacerlo	triunfar	suele	provocar	un	
cosquilleo	en	el	estómago.	Pero	no	a	todo	el	mundo	se	lo	produce.	Según	los	
expertos	no	es	necesario	reunir	las	siguientes	siete	características	para	con-
siderarse	una	buena	aspirante	a	empresaria,	pero	la	verdad	es	que	ayuda.	En	
general,	cuanto	más	nos	acerquemos	a	estas	características,	más	probabili-
dades	tendremos	de	acumular	los	requisitos	para	montar	un	negocio	propio.	

Características	 personales	 que	 definen	 el	 perfil	 de	
una	mujer	emprendedora:	
1.	La	necesidad	de	obtener	resultados:	Esta	necesidad	se	define	como	el	
deseo	de	la	persona	que	motiva	su	comportamiento	hacia	el	logro	de	esos	
resultados.	

2.	 El	 deseo	 de	 responsabilidad:	 La	 emprendedora	 prefiere	 utilizar	 sus	
propios	recursos,	del	modo	que	considera	más	apropiado,	para	conseguir	
aquello	que	se	ha	propuesto.	Colabora	en	un	grupo	en	la	medida	en	que	
puede	influir	en	sus	resultados.	

3.	La	preferencia	por	los	riesgos	moderados:	La	emprendedora	confía	en	
conseguir	un	resultado.	Se	propone	en	general	objetivos	que	cree	que	puede		
conseguir	y	tiene	las	capacidades	y	habilidades	para	alcanzarlos.	

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA ��

4.	La	percepción	de	las	probabilidades	de	éxito:	La	confianza	y	la	seguri-
dad	en	tener	éxito	es	una	característica	significativa	de	la	personalidad	de	
una	mujer	emprendedora.	

5.	Una	gran	actividad:	La	mujer	emprendedora	suele	ser	una	persona	que	
desarrolla	una	enorme	actividad.	Lo	importante	es	“hacer”,	orientándose	al	
futuro,	buscar	la	tendencia	del	mercado	y	anticiparse	a	las	oportunidades	
actuales.	

6.	La	habilidad	de	organizar	y	de	innovar:	Organiza	a	las	personas	y	al	
trabajo	y	tiene	la	capacidad	para	mejorar	un	producto	o	servicio	existente,	
o	de	crear	algo	nuevo.	

7.	La	tolerancia	a	 la	ambigüedad,	 la	adaptabilidad	y	 la	perseverancia:	
Las	emprendedoras	son	capaces	de	definir	sus	objetivos,	saben	definir	el	
camino	para	conseguir	estos	objetivos	y	se	proponen	objetivos	realistas.	

Así	que	para	concluir,	“No	digas	no	puedo,	inténtalo”	y	lo	más	importante	
olvídate	de	la	leyenda	del	«llanero	solitario».,	aunque	enfoques	tu	proyecto	
desde	una	perspectiva	más	o	menos	individualista,	tarde	o	temprano	

Gráficos 1 y 2 “Para reflexionar en el presente sobre el futuro en femenino”:
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necesitarás	ayuda,	además	el	grado	de	voluntad	
para	aceptar	esa	ayuda	es	ya	de	partida	un	indi-
cador	del	posible	éxito	del	negocio.	

Como	 epílogo,	 agradecer	 al	 Presidente,	 Rafael	
Morales	y	a	todos	los	compañeros	miembros	de	
la	Junta	Directiva	de	GECA	por	apoyar	esta	 ini-
ciativa	 de	 rendirle	 un	 homenaje	 a	 las	 mujeres	
de	 la	profesión	de	 la	Gestión	Cultural,	a	 través	
de	este	ejemplar	monográfico	de	la	revista,	algo	
que	sin	duda	revela	que	el	colectivo	valora	y	es	
consciente	del	papel	que	jugamos	las	mujeres	a	
la	hora	de	emprender	y	poner	en	pie	nuevas	ideas	
y	proyectos.	Tanto	a	las	que	desarrollan	su	labor	
como	funcionarias	en	la	Administración	Pública	
como	a	las	directivas	o	profesionales	del	sector	
privado,	va	dedicado	este	breve	artículo.	

“Encuentra la felicidad en tu 
trabajo o nunca serás feliz” 

CRISTÓBAL COLÓN 

Gráfico 3 “Para reflexionar en el presente sobre el futuro en femenino”:

Gráfico 4 “Para 
reflexionar en el pre-
sente sobre el futuro 
en femenino”
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IV FORO MEDITERRÁNEO 
DE TEATRO DEL C.A.T.

“La Mujer en la Escena 
Euromediterránea”

Por Puri Álvarez Pérez

El Foro Mediterráneo de 
Teatro es ya una cita anual 
habitual para los socios de 
GECA. Este año, dedicado 
a la mujer, ha motivado en 
parte la creación de este 
monográfico sobre género 
y gestión cultural. A conti-
nuación, una breve crónica 
de lo sucedido, por Puri Ál-
varez Pérez y en las páginas 
siguientes la ponencia de 
Isabel Pérez Izquierdo.

Participantes de GECA en 
el Foro:
-	Victoria	Rodríguez	Cruz	(Diávolo	
Producción	Cultural).

-	Isabel	Criado	(Jefa	actividades	y	
promoción	cultural	Diputación	de	
Almería).

-	Isabel	Pérez	Izquierdo	(Jefa	del	
departamento	de	circuitos	de	espacios	
escénicos	andaluces.	EPGPC).

-	Isabel	Álvarez	(Técnica	de	Cultura	del	
Ayto.	Estella	del	Marqués,	Cádiz).

-	Puri	Álvarez	Pérez	(Técnica	de	Cultura	
del	Ayto.	La	Barca	de	la	Florida,	Cádiz).

-	Concepción	Villarrubia	del	Valle	
(programa	Abecedaria,	EPGPC)
[ ]

El	 Centro	 Andaluz	 de	 Teatro,	 desde	 una	
perspectiva	 contemporánea,	 presta	 especial	
atención	 a	 las	 circunstancias	 que	 configuran	
en	Andalucía	como	una	comunidad	autónoma	
abierta	a	la	diversidad	de	los	pueblos.	Por	ello,	
ha	organizado,	junto	al	Instituto	Internacional	
del	Teatro	del	Mediterráneo,	el	IV	Foro	Medi-
terráneo	de	Teatro,	en	el	que	se	pretende	propi-
ciar	el	debate	y	la	reflexión	sobre	las	distintas	
teatralidades	que	surgen	en	la	cuenca	Medite-
rránea,	en	este	caso	bajo	el	tema	genérico	“La	
Mujer	en	la	Escena	Mediterránea”.

Este	Foro,	que	ha	tenido	lugar	en	la	ciudad	de	
Almería	 el	 27	 y	 28	 de	 Junio,	 ha	 contado	 con	
la	participación	de	25	mujeres	de	cinco	nacio-
nalidades	 distintas	 (España,	 Francia,	 Italia,	
Bosnia	y	Grecia)	unidas	por	distintas	maneras	
de	entender	y	vivir	“la	escena”.

Actrices,	 directoras	 de	 teatro,	 productoras	
teatrales,	 asociaciones	 de	 mujeres	 del	 teatro	
y	 gestoras	 culturales	 de	 la	 asociación	 GEGA	
nos	hemos	dado	cita	durante	estos	días	para	
debatir	el	papel	de	la	Mujer	en	las	Artes	escé-
nicas	de	la	cuenca	europea	mediterránea.

Hemos	 constatado	 la	 necesidad	 de	 escuchar-
nos	y	de	que	se	nos	escuche,	la	importancia	de	
difundir	 las	 voces	 de	 las	 mujeres,	 hablamos	
sobre	el	hecho	de	que	la	mujer	siente	y	piensa	
el	 mundo	 de	 otra	 manera	 y	 eso	 no	 está	 reco-
nocido.

Cada	 participante	 habló	 de	 su	 experiencia	
como	 mujer	 dentro	 de	 la	 escena,	 experiencias	
diferentes	que	nos	interpelaban,	que	nos	insta-
laban	por	momentos	en	la	piel	de	la	otra	mujer,	
que	nos	han	hecho	conocer	y	profundizar	en	el	
mundo	de	una	de	las	Artes	Escénicas	como	es	
el	Teatro	desde	una	perspectiva	de	género.

Para	terminar	queremos	hacerlo	con	una	frase	
que	dijo	una	compañera	durante	el	Foro:

“Si miras ves, si no miras no ves”.
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Tengo	que	decir	que	el	“temita”	es	de	nota	y	pen-
sar	que	todavía	somos	tema	de	debate	me	crea	
un	verdadero	quebradero	de	cabeza.	

No	 soy	 militante	 ni	 tampoco	 una	 enemiga	 del	
hombre,	me	caen		bien.

Podría	empezar	por	contar	mi	experiencia	al	res-
pecto,	pero	no	es	lo	más	interesante.	La	idea	es	
exponer	algunas	cuestiones	que	nos	preocupan	a	
todos	y	a	todas	para	luego	dar	paso	a	mis	com-
pañeras	de	mesa	que	también	tienen	mucho	que	
contar.

Si	 nos	 vamos	 al	 diccionario	 de	 la	 Real	 Acade-
mia	Española	de	la	lengua	nos	encontramos	en	
su	 segunda	 acepción	 después	 de	 cultivo	 lo	 si-
guiente:	Cultura:	Conjunto	de	conocimiento	que	
permite	a	alguien	desarrollar	su	juicio.	Esto	nos	
lleva	a	buscar	el	significado	de	juicio:	Facultad	
del	alma,	por	la	que	el	HOMBRE	puede	distinguir	

LA MUJER EN 
LA GESTIÓN 
CULTURAL
Ponencia de Isabel Pérez Izquierdo 
en el IV Foro Mediterráneo de 
Teatro. “La mujer en la Escena 
Euromediterránea”

Isabel Pérez Izquier-
do es Jefa del Depar-
tamento de Espacios 
Escénicos Andaluces, 
E.P.G.P.C., Junta de 
Andalucía, tras un ca-
mino de ida y vuelta del 
sector público al priva-
do (y viceversa) entre 
su labor como técnica 
de cultura de Bonares 
(Huelva) y la puesta en 
marcha de la Sala Po-
niente, en el Puerto de 
Santa María (Cádiz)

La Mujer en la Gestión Cultural
La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía comenzó su ac-
tividad en el 1998, cuando un grupo de técnicos de cultura de la 
Provincia de Huelva se vio ante la necesidad de unirse para defen-
der sus derechos y aunar objetivos. La gestión cultural era enton-
ces una novedad en Andalucía de las que muy pocos habían oído 
hablar. Ese año llegué  a Bonares (Huelva) como técnica de cultura 
y me uní a ellos, desde entonces toda mi actividad ha estado muy 
vinculada a la asociación y en la medida que me ha sido posible, en 
tiempos más y ahora menos, he acudido a sus reuniones y foros 
donde he encontrado sobre todo un hombro para apoyarme y sen-
tirme menos sola en esta labor que nos ocupa. Ahora me toca hablar 
en representación de las mujeres socias de la GECA que están hoy 
aquí, paso a presentarlas: Victoria Rodriguez (Gestora Cultural de 
Diavolo Producción Cultural), Isabel Criado (Jefa de Actividades y 
Promoción Cultural, Diputación de Almería), Isabel Álvarez Sán-
chez (Técnica de Cultura del Ayto. de Estella, Cádiz), Purificación 
Álvarez Pérez ( Técnica de Cultura del Ayto. de la Barca de la Flori-
da) y Concepción Villarubia (Programa Abecedaria de Artes Escéni-
cas, Musicales y Audiovisuales.E.P.G.P.C. Junta de Andalucía)
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el	bien	del	mal	y	lo	verdadero	de	lo	falso.

El	mundo	de	la	mujer	en	la	gestión	cultural	no	es	muy	diferente	al	de	la	mu-
jer	en	otras	profesiones.	He	buscado	algunos	datos	y		recopilado	algunas	
experiencias	para	poner	sobre	la	mesa.

En	mi	opinión,	actualmente	las	mujeres	ocupamos	puestos	importantes	de	
responsabilidad	a	marcha	forzada	y	dejándonos	la	vida	en	ello.	La	sensa-
ción	generalizada	es	la	de	tener	que	estar	demostrando	constantemente	lo	
que	valemos,	con	nuestro	currículum	siempre	por	delante.

A	la	gestión	cultural,	como	sabemos,	se	llega	desde	distintas	profesiones;	

no	tenemos	ni	epígrafe	en	el	IAE,	lo	cual	nos	complica	aún	más	las	cosas,	
creando	una	competencia	a	veces	desleal.

Una	gestora	cultural	me	decía:	“Estoy	harta	de	hombres	con	ideas,	parece	
que	sólo	tienen	eso,	pero	luego	¿quién	ejecuta	esas	ideas?,	¿quién	las	pla-
nifica?,	¿quién	las	lleva	a	cabo?”

La	coordinadora	de	la	red	española	de	teatros,	auditorios,	circuitos	y	fes-
tivales	de	titularidad	pública,	me	decía:	“Entré	en	la	red	de	coordinadora	
sustituyendo	a	un	señor	que	todos	reconocían	como	el	gerente	y	después	de	
seis	años	haciendo	el	mismo	trabajo,	bueno	más,	porque	la	red	ha	crecido	
mucho	en	los	últimos	años,	no	he	conseguido	cobrar	ni	siquiera	lo	mis-

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA �1

Socias de GECA participantes al IV Foro Mediterráneo de Teatro. (Abajo, foto de grupo de asistentes)

Isabel Pérez Izquierdo (autora 
de este texto)

Victoria Rodríquez Cruz Isabel Criado Concha Villarrubia (imagen 
tomada de otra foto del foro)

Purificación Álvarez Pérez Isabel Álvarez Sánchez
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mo	que	él,	ni	que	me	reconocieran	el	cargo”.

Cuando	empecé	a	trabajar	en	Bonares	(munici-
pio	de	Huelva	donde	estuve	casi	ocho	años)	iba	
y	venía	todos	los	días	en	mi	coche	desde	Sevilla.	
En	ese	viaje	 tenía	dos	compañeras,	una	Arqui-
tecta	Técnica	y	la	otra	Licenciada	en	Documen-
tación.	Yo	trabajaba	de	gestora	cultural	teniendo	
a	mi	cargo	la	Concejalía	de	Cultura,	Educación	
y	 Deportes,	 aparte	 de	 llevar	 la	 dirección	 y	 pro-
gramación	 del	 teatro.	 Llegábamos	 a	 las	 8	 de	
la	mañana	y	en	la	puerta	del	Ayuntamiento	nos	
encontrábamos	a	un	 funcionario	que	nos	decía	
todos	 los	 días	 “ya	 ha	 llegado	 el	 coche	 rajao”	
(nos	 vengamos,	 pero	 lo	 contaré	 después	 en	 la	
comida).	 En	 este	 mismo	 Municipio,	 el	 concejal	
me	presentaba	a	sus	amigos	como	su	secreta-
ria,	bueno	sólo	lo	hizo	una	vez,	debió	recapacitar	
al	ver	 la	cara	que	 le	puse.	En	Bonares	aprendí	
mucho	sobre	 la	Gestión	Cultural,	 tengo	buenos	
amigos	y	amigas	allí	y	guardo	grandes	recuerdos	
de	esos	años.

Hace	 poco	 hice	 una	 pequeña	 gira	 visitando	 a	
los	 técnicos	 de	 algunos	 municipios	 adheridos	
al	programa	de	Circuitos	de	Espacios	Escénicos	
Andaluces,	y	de	todos	 los	Municipios	que	visité	
solo	me	encontré	con	dos	mujeres	coordinadoras	
de	la	programación	cultural.	Una	estaba	a	punto	
de	pedir	una	baja	por	depresión,	después	de	20	
años	en	el	ayuntamiento;	me	contaba	que	había	
padecido	mobbing,	y	que	no	podía	más.	La	otra,	
cuando	se	dirigía	a	su	compañera	para	contarle	
algún	problema	le	preguntaba	“¿te	has	tomado	
ya	el	lexatil?”	Fue	un	viaje	muy	esclarecedor	en	el	
que	me	di	cuenta	lo	débiles	que	somos	en	nues-
tra	profesión	y	lo	desprotegidos	que	estamos	en	
general	 hombres	 y	 mujeres,	 somos	 mediadores	
entre	 los	 equipos	 de	 gobierno	 y	 el	 ciudadano	 y	
es	casi	imposible	distinguir	“el	bien	y	el	mal	y	lo	
verdadero	de	lo	falso”.

Podría	seguir	contando	anécdotas	de	todo	tipo,	
pero	ahora	voy	a	 limitarme	a	comentaros	algu-
nos	datos.

Datos	recogidos	en	la	GECA	(asociación	de	ges-
tores	culturales	de	Andalucía)

Ahora	mismo	en	la	asociación	hay	83	mujeres	de	
241	socios	en	total.	O	sea,	sobre	el	30	%.

De	los	57	socios	del	sector	privado	que	tenemos,	
22	son	mujeres.

De	los	183		socios	con	estudios	superiores	en	la	
asociación,	62	son	mujeres	por	lo	que	del	total	de	
mujeres	asociadas,	la	mayoría	son	con	estudios	
universitarios	de	diplomatura	y/o	licenciatura.

De	los	241	socios,	103	trabajan	en	ayuntamien-
tos,	32	lo	hacen	en	diputaciones	y	29	en	la	Junta	
de	Andalucía,	9	en	universidades	y	57	en	el	sec-
tor	privado.

Una	 vez	 analizado	 el	 sector	 privado	 de	 la	 Artes	
Escénicas	 en	 Andalucía	 (Cías.	 de	 Teatro,	 Músi-
ca	y	Danza)	a	través	de	las	Medidas	de	apoyo	al	
tejido	profesional	del	teatro	la	Música	y	la	Danza	
así	como	de	las	Cías-Formaciones	contratados	a	
través	de	los		Circuitos	de	Espacios	Escénicos	An-
daluces	los	datos	obtenidos	son	los	siguientes:

-	Elenco	de	las	Cías.	Formaciones:	35,73%	Muje-
res	/	64,28%	Hombres

-	Directores:	17,99%	Mujeres	/	82,02%	Hombres

-	Autores:	19,00%	Mujeres	/	81,00%	Hombres

Analizadas	las	Ayudas	al	Desarrollo	y	Producción	
Audiovisual.	Datos	obtenidos:

-	Productoras:	22,37%	Mujeres	/	77,63%	Hombres

-	Directoras:	19,74%	Mujeres	/	80,26%	Hombres

En	el	listado	de	socios	de	la	Red	Española	de	Tea-
tros,	Auditorios,	Circuitos	y	Festivales	de	titulari-
dad	 pública	 aparecen	 128	 socios,	 entre	 teatros,	
festivales,	auditorios	y	circuitos,	y	de	todos	ellos		
sólo	35	están	dirigidos	por	mujeres.	Un	27%.

De	 89	 municipios	 adheridos	 a	 los	 circuitos	 de	
espacios	 escénicos	 andaluces,	 sólo	 28	 están	
programados	por	mujeres.	Un	31%.

Me	 han	 quedado	 algunos	 datos	 por	 investigar,		
no	obstante	voy	a	 lanzar	 las	preguntas,	porque	
las	respuestas	las	conocemos	todos,	aun	sin	te-
ner	los	números	exactos.

¿Cuántas	directoras	de	orquesta	conocemos?	La	
pianista	portuguesa	Maria	Joao	Pires	considera	
que	los	hombres	asumen	la	dirección	porque	eso	
implica	tener	a	los	demás	a	sus	órdenes,	“algo	
típicamente	 masculino…”	 ¿Ocurrirá	 lo	 mismo	
con	 el	 teatro?	 ¿Cuántas	 directoras	 artísticas	
tenemos	 	en	 las	compañías?	¿Cuántas	autoras	
dramáticas?,	¿Cuántas	productoras?	Y		sin	em-
bargo	 cuando	 vas	 a	 los	 seminarios,	 máster	 de	
gestión	cultural,	 jornadas,	foros….,	te	encuen-
tras	 con	 muchísimas	 mujeres	 preparándose	 e	
investigando.	 Donde	 más	 mujeres	 nos	 encon-
tramos	es	en	 la	distribución,	curiosamente	nos	
prefieren	para	la	venta.

En	las	Universidades	la	mayoría	de	los	estudian-
tes	de	Ciencias	Sociales	y	Jurídicas,	Humanida-
des	y	Ciencias	de	la	Salud	son	mujeres.

En	Medicina	 tenemos	un	70%,	en	Químicas	un	
61,6%,	en	Ingenierías	un	28%	y	en	Arquitectura	
supera	ya	el	40%.	En	estas	disciplinas	hace	una	
década	teníamos	solo	un	20%.	¿Qué	pasará	den-
tro	de	diez	años	cuando	estas	mujeres	se	tiren	al	
ruedo	del	mundo	profesional?

Está	claro,	la	clave	está	en	la	formación	y	en	la	
igualdad	 de	 oportunidades,	 no	 podemos	 seguir	
con	este	debate	si	no	educamos	a	nuestros	hijos	
y	seguimos	permitiendo	que	en	empleos	de	igual	
responsabilidad	 el	 hombre	 siga	 ganando	 más	
dinero	que	la	mujer.

Soy	optimista	y	creo	que	de	aquí	a	21	siglos	más,	
podremos	 hablar	 de	 derechos	 y	 oportunidades	
iguales	para	todos.

El	 debate	 está	 servido	 y	 aquí	 tenemos	 buenos	
ejemplos	 de	 mujeres,	 grandes	 gestoras	 de	 la	
cultura.
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 de inscripción
ficha

Centro	de	Trabajo

Dirección

Provincia

C.P.

Teléfono

E-Mail

Puesto	que	desempeña

Titulación

Categoría	Profesional(funcionario,	laboral,	interino,	eventual,	etc.)

Nivel	del	puesto	de	trabajo

Dirección	Particular

Población

C.P.

Provincia

Teléfono(s)

Nº	de	cuenta(	20	digitos)	

Apellidos	

Nombre

D.N.I.

Fecha	de	Nacimiento

Remitir junto con toda la documentación a:
GECA
C/ Pacheco y Nuñez Prado 11, bajo 41002, Sevilla

fi
Para	poder	ingresar	en	GECA	y	ser	socio	de	pleno	derecho	
de	la	misma,	son	necesarios	los	siguientes	requisitos:

1.	Presentar	debidamente	cumplimentada	la	ficha	de	inscripción

2.	Fotocopia	del	D.N.I.

3.	Fotocopia	compulsada	de	los	documentos	que	acrediten	
los	estudios	o	experiencia	profesional	requeridos	según	los	
estatutos	de	la	Asociación

4.	Fotocopia	de	la	orden	de	domiciliación	bancaria	de	
la	cuota	de	socio	de	GECA,	en	 la	c/c	2098-0003-34-
0372001804	de	la	caja	de	Ahorros	“El	Monte”,	por	la	
cantidad	de	50	euros	en	concepto	de	cuota	anual

5.	Curriculum	Vitae

6.	Más	información	en	www.gecaandalucia.org

Toda	esta	documentación	debe	remitirse	a:
GECA.	c/Pacheco	y	Nuñez	Prado	11,	bajo	41002	-	Sevilla
geca@gecaandalucia.org
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