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OEl número 17 de la Revista de GECA es el primero tras la renovación 

de la Junta Directiva, proceso que iniciamos en marzo de 2011 con 
las elecciones celebradas en Málaga y que concluirá a finales de 
año, cuando habremos renovado también la coordinaciones provin-
ciales en las que tocaban elecciones este año.
Durante los cuatro años anteriores, GECA experimentó un fuerte 
impulso, un incremento espectacular en el número de socios –en 
2008 GECA contaba con 154 socios y en marzo de 2011 ya sumá-
bamos 428- y unas consolidadas relaciones institucionales, además 
de haber alcanzado importantes logros.
GECA tiene entre sus objetivos estatutarios avanzar en el recono-
cimiento social, académico y profesional de la gestión cultural. La 
actual coyuntura económica, las necesidades que esta ha generado 
en los profesionales y las diferentes situaciones por las que atravie-
san los compañeros en distintas zonas de nuestra comunidad, nos 
lleva a adoptar medidas como la creación de la sección 8 provincias, 
la aprobación de un plan anual de actuaciones para cada una de 

ellas y otras medidas especialmente relacionadas con la formación.
Queremos reforzar y estimular la participación de los socios en su 
Asociación, tanto en la elección de los temas a tratar en los foros, 
cursos y jornadas como en los contenidos de la revista. La propia 
elaboración de este número 17, tras la convocatoria pública realiza-
da para que aquellos socios que desearan presentar ofertas para la 
edición del número, responde a nuestra voluntad de dar oportuni-
dades a los socios, a la vez que a la intención de abaratar costes y 
garantizar con ello la viabilidad de GECA en un momento económico 
muy difícil.
Las actividades y proyectos pretenden incidir también en la capta-
ción de nuevos socios, con el objetivo de ganar representatividad y 
con ello interlocución con las administraciones. Iniciamos esta nue-
va etapa cargados de ilusión, conscientes de que contamos con el 
respaldo de muchos y buenos socios y deseando que todos nos 
ayudéis con vuestra experiencia. Los retos que tenemos por delante 
requieren la participación de todos. 

 JUNTA DIRECTIVA GECA:
 Presidente: Rafael Burgos Lucena 692 498 714  presidencia@gecaandalucia.org
 Vicepresidente And. Occidental: José Lucas Chaves Maza  654 377 179  jlchaves@sevilla.org
 Vicepresidente And. Oriental: José Manuel García Ávila  670 345 754   josem.garciavila@gmail.com
 Secretario: Manuel Márquez Calvo  666 484 202 secretaria@gecaandalucia.org
 Tesorero: José Javier Herrera Sánchez 605 516 918 jjherrera@sevilla.org
 Vocal Andalucía Occidental: Virginia Luque Gallegos 653753 608 viluguita@yahoo.es
 Vocal Andalucía Oriental: Yolanda Guasch Marí 687 429 618 gcultura@ugr.es

Nueva andadura, nuevos retos

Edita: Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Coordinación: Yolanda Guasch y Rafael Burgos. Gestión Editorial: Tomás Díaz. Cubiertas: Antonio Mateos. 
Producción e impresión: Clave 22 (Grupo Mauvesín). Entidad patrocinadora: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalu-
cía.  DEP. LEGAL: H-128-2002. ISSN: 1695-1794. Contacto: comunicacion@gecaandalucia.org C/ Pacheco y Núñez de Prado,  nº 11, Bajo B. Teléfono: 954 90 59 44

 COORDINADORES PROVINCIALES
 Almería: Anabel Veloso García 610 423 675 anabelveloso@hotmail.com
 Cádiz: Julián Oslé Muñóz 627 469 967 julosle@gmail.com
 Córdoba: José Manuel Cano de Mauvesín Fabaré 610 340 624  gecacordoba@gmail.com
 Granada: Alfonso Alcalá Moreno 650 368 760   alfonsalcala@hotmail.com
 Huelva: Pedro José Vázquez Martín 664 191 429 culturagalaroza@hotmail.com
 Jaén: Alba Peña Estrella 653 470 257 albaestrella82@hotmail.com
 Málaga: Jaime Cruz Bautista 654 845 402 geca.malaga@gmail.com
 Sevilla: Francisco Cerrejón Aranda 671 596 835  pacocerrejon@reddecomics.com

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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GECA cuenta con nuevos Coordinadores Provinciales en Huelva y Jaén.

El 12 de octubre finalizó el plazo de las votaciones para elegir a los nuevos Coordinadores Provinciales de 
GECA en Huelva y en Jaén.
Por la provincia de Huelva, el candidato elegido para ocupar el cargo ha sido Pedro José Vázquez Martín con 
un 70% de los votos emitidos.
Por la provincia de Jaén, la candidata elegida para ocupar el cargo ha sido Alba Peña Estrella con un 66,67% 
de los votos emitidos.

Actualidad GECA:
Funcionamiento Interno

El 27 de mayo, tuvieron lugar las elecciones para elegir al nuevo 
Coordinador Provincial de GECA en Málaga siendo el candidato 
elegido para ocupar el cargo Jaime Cruz Bautista con un 93,33 % 
de los votos emitidos.
Aprovechando este acto, el Vicepresidente Oriental de GECA, 
José García Ávila, comentó los cambios organizativos aprobados 
en la última Junta Directiva, así como el Plan Anual de actuacio-
nes y otros proyectos. José García Ávila forma parte de la recién 
creada Sección de Coordinación de las 8 provincias, a través de 
la cuál se pretende hacer un seguimiento del trabajo de GECA en 
las diferentes provincias y facilitar y agilizar la comunicación de 
coordinadores y socios con la Junta Directiva.
El 22 de junio se celebró la primera reunión convocada por el 
nuevo coordinador, con una asistencia de 11 socios. Entre otros 

puntos tratados de acuerdo con el orden del día, se constituyó 
la Junta Provincial de Málaga y fueron elegidas las vocalías de 
formación, comunicación y el secretario, quedando conformada 
del siguiente modo:
Coordinador provincial: Jaime Cruz. 
Secretario: Pablo Monereo. 
Vocalía de formación: Esther Monleón. 
Vocalía de comunicación: Irene Román.
Tras el periodo estival éstos se reunieron para tratar una serie de 
asuntos con el objetivo de ir planificando las líneas estratégicas, 
visitas técnicas, talleres, etc., sobre las que actuar para que los 
socios y socias de la provincia de Málaga puedan sacar el máximo 
provecho.

Nuevo Coordinador Provincial y constitución de la Junta Provincial de GECA en Málaga.

GECA cuenta con nueva Coordinadora Provincial en Almería.

El 10 de junio se eligió a la nueva Coordinadora Provincial de GECA en Almería siendo la candi-
data elegida para ocupar el cargo Anabel Veloso García con un 64,29 % de los votos emitidos.

Reuniones de socios de GECA en Cádiz.

La Coordinación Provincial de GECA en Cádiz, realizó el 18 de mayo una reunión de socios en Medina Sidonia, así como una visita 
al nuevo Teatro Municipal “Miguel Mihura” de la localidad, guiada por la Técnico de Cultura y socia de GECA, María José Dávila. Tras 
la visita se dio paso a  analizar los puntos del Orden del Día, informando el Coordinador Provincial, Julián Oslé, de los planes de dina-
mización y participación de la Asociación. Entre los acuerdos adoptados por GECA-Cádiz estuvo posponer la constitución de la Junta 
Provincial a la celebración de las elecciones a Coordinación. A la reunión asistieron, además de los citados, Virginia Luque, miembro de 
la Junta Directiva (Vocal de Andalucía Occidental), Eva Cazalla, Rafael Baliña y Alejandro Manzano.
Posteriormente, el 15 de septiembre, el Coordinador Provincial de GECA en Cádiz convocó a sus socios a una reunión en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, a la que asistieron 10 socios. En dicha reunión, se debatió sobre la gestión interna de 
GECA, se informó sobre las gestiones del coordinador provincial con la Asociación de la Prensa de Cádiz y se trató sobre las próximas 
elecciones provinciales a la coordinación provincial de Cádiz.

Nueva Junta Directiva de GECA.
El 20 de marzo, tuvo lugar en el Centro Cultural Provincial de la Diputación de Málaga, la Asamblea General de socios de 

GECA coincidiendo con la finalización del X Foro Profesional “Administración Pública y Sector Privado, ante un nuevo pa-
radigma de Gestión Cultural” que se celebraba desde el 18 de marzo en este espacio.
En esta Asamblea se trataron entre otros puntos, la elección de una nueva Junta Directiva cumpliéndose los 4 años de la legis-
latura presidida por Rafael Morales Astola.
Como ya informamos a todos los socios, tras la finalización del proceso electoral que se puso en marcha, la candidatura que se 
presentaba a votaciones en esta Asamblea era la presidida por Rafael Burgos Lucena. 
Las votaciones transcurrieron con total normalidad, en dónde destacó la alta participación de los socios de GECA que emitieron 
un total de 91 votos, y finalmente los resultados comunicados por la mesa electoral revelaron el respaldo por la mayoría del SI 
con 87 votos frente a 4 votos en blanco para esta candidatura y constituir la nueva Junta Directiva de GECA, siendo elegida con 
el mayor número de votos de la historia de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía.
De esta manera la nueva Junta Directiva de GECA queda constituida de la siguiente manera:
-Presidente: Rafael Burgos Lucena.
-Vicepresidente de Andalucía Occidental: José Lucas Chaves Maza.
-Vicepresidente de Andalucía Oriental: José Manuel García Ávila.
-Secretario: Manuel Márquez Calvo.
-Tesorero: José Javier Herrera Sánchez.
-Vocal Andalucía Occidental: Virginia Luque Gallegos.
-Vocal Andalucía Oriental: Yolanda Guasch Marí.
El 14 de mayo se reunió en la sede de GECA en Andalucía Oriental (Andújar) la nueva Junta Directiva. En la misma, se aprobó 
el Plan de dinamización y participación, el Plan Anual de Actuaciones Provinciales y la renovación de la estructura orgánica de 
GECA.
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El 28 de septiembre, tuvo lugar en la 
sede de la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo un encuentro, propiciado 
por esta institución, entre el Presidente 
de GECA, Rafael Burgos Lucena y el 
Presidente de la Asociación Marroquí 
de Gestores de Cultura y Patrimonio 
(GECUP), Abdel Aziz Abou-Salama, 
que coincidieron en la buena oportuni-
dad ofrecida por el Proyecto CUDEMA 
de la Fundación Tres Culturas, para en-
trar en contacto y poder establecer un 
protocolo de colaboración entre ambas 
partes.
En este convenio queda reflejada la 
voluntad de colaborar y promover acti-
vidades conjuntas para favorecer el de-
sarrollo de la profesión de los Gestores 

Culturales, el conocimiento mutuo de los sectores culturales de 
ambos lados del estrecho y apoyar  la diversidad, reforzando los 
mecanismos de cooperación entre los pueblos español y marro-
quí y mejorando la formación de los profesionales de la Cultura.

GECA firma un convenio de colaboración con Librería Nuño Sevilla. 
El pasado 15 de septiembre se firmó un acuerdo con la Librería Nuño situada en la Calle San Luis, 83 (Sevilla), para facilitar a los so-
cios de GECA que lo deseen y acreditando su condición como tal con el carné cuando realicen alguna compra en la citada librería, el 
acceso a un descuento del 10% sobre el precio total de cualquier material de lectura, esté relacionado o no con el ámbito de la Gestión 
Cultural y aplicable también a los adquiridos por encargo. Además, a partir de las sugerencias de GECA, la librería creará un fondo con 
publicaciones de Gestión Cultural, facilitando así la adquisición de estos materiales por los socios de GECA.

Actualidad GECA:
Relaciones Institucionales

GECA firma un convenio de colaboración con la Asociación Marroquí de 
Gestores de Cultura y  Patrimonio.

El 18 de octubre la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 
convocó a los colectivos que forman parte del grupo de trabajo crea-
do para diseñar la nueva Muestra de Artes Escénicas de Andalucía.
En la misma, se aprobó el documento de unificación de propuestas 
elaborado por la AAIICC a partir de las incorporaciones de los distin-
tos colectivos. Se coincidió en la necesidad de avanzar en la defini-
ción y diseño de la muestra para poder celebrarla en la fecha prevista. 
Para ello, se aprobó la creación de una Comisión de Producción, 
con un representante de cada una de las Asociaciones, excep-
to Escenarios de Sevilla. Por otra parte, se creó también un Co-
mité Ejecutivo, integrado por un representante de la AAIICC, 
Chus Cantero y María González. GECA manifestó que no consi-
dera necesario la existencia de este órgano, al entender que la 
AAIICC cuenta con personal con formación y experiencia para 
asumir sus tareas a partir de las indicaciones de la Comisión 
de Producción, pero habida cuenta de la unanimidad del res-
to de integrantes del grupo de trabajo, aprobamos la propuesta.

Anteriormente, en una reunión convocada por la AAIICC que tuvo 
lugar el 16 de septiembre y en la que acudieron en representación 
de GECA, José García y Antonio Castro, se defendió por parte 
de GECA la necesidad de un proyecto sólido y consensuado por 
todos los agentes presentes en el hecho escénico que permitie-
ra la creación de un nuevo modelo de Muestra de Artes Escéni-
cas en Andalucía viable y plural. GECA se posicionó con la idea 
de sumar y avanzar en el diseño de la muestra, al entender que 
en estas reuniones se debían exponer los puntos comunes y ana-
lizar aquellos que a priori podrían parecer contrarios, escuchan-
do a todas las partes y haciendo compatibles los intereses de 
todos los agentes integrantes de los sectores público y privado.
Por decisión de la AAIICC, la primera edición en 2012 tendrá como 
sede Sevilla, considerando GECA que no debe fijarse ésta como 
sede permanente sin antes estudiar otros espacios y provincias.

Participación de GECA en el Proyecto 
Lunar de Huelva.
Participación de GECA en la mesa redonda “La Gestión Cultu-
ral, Nuevos Modelos públicos/privados Estructuras y Asociacio-
nes Nacionales e Internacionales”, celebrada el 20 de octubre 
en el CADE de Huelva. El presidente de GECA expuso la la-
bor que se desarrolla en la Asociación y la Federación Estatal, 
resolviendo las preguntas planteadas por los asistentes, que 
tuvieron una participación muy activa en el debate.

Participación de GECA en grupo de trabajo para la Muestra de Artes  
Escénicas de Andalucía.

GECA presente en la Comisión de Música del 
Circuito de Espacios Escénicos Andaluces.
El pasado 21 de septiembre, la socia Rocío Silva Limón asistió 
en representación de GECA a la reunión de valoración de de las 
propuestas ofertadas al Circuito de Espacios Escénicos Andalu-
ces en la modalidad de Música, que tuvo lugar en la sede de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC). Se contó 
con 330 grupos ofertados, de los cuáles 158 eran de música clá-
sica y 172 de otros estilos musicales, cuyas propuestas fueron 
analizadas durante toda la jornada de manera detallada para su 
posterior valoración.

Firma del convenio entre la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía 
(GECA) y la Asociación Marroquí de Gestores de Cultura y Patrimonio (GECUP) el 
29 de septiembre de 2011, en la sede sevillana de la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo. De izquierda a derecha Abdel Aziz Abou-Salama (Presidente GECUP), 
Gerninal Gil (Fundación Tres Culturas) y Rafael Burgos (Presidente de GECA).
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GECA se reúne con 
representantes de Espacios 
Escénicos en Málaga.
El 4 de julio, el coordinador de GECA Málaga, Jai-
me Cruz fue invitado a la celebración de una re-
unión entre representantes de espacios escénicos  
que tuvo lugar en el Teatro Cánovas para conocer  
la Convocatoria de Subvenciones de salas de tea-
tro, música y danza de la Consejería de Cultura 
con la finalidad de poder fijar posibles líneas de 
colaboración con los espacios escénicos de la 
ciudad de Málaga. Junto a la presencia de GECA 
se encontraban representantes de la Sala Infantil 
Tragasueños, La Sala de Teatro y danza, Triarte, 
Sala Joaquín Eléjar y miembros de su colectivo 
Maynake y Teatro Cánovas, entre  otros. Desde 
GECA se transmitió todo el trabajo que tanto en 
materia formativa como laboral se está desarro-
llando.

GECA presente en la presentación 
en el IAPH del portal profesional 
de la nueva plataforma digital 
AndalucíaTUCultura.
El 15 de septiembre, Álvaro Romero y Carlos Ojeda asistieron 
en representación de GECA a la presentación en la sede del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, del portal profesional 
de la nueva plataforma digital AndalucíaTUCultura, promovida 
por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
En el acto se dieron cita diferentes profesionales de los secto-
res culturales, representantes de organizaciones y entidades 
culturales, y técnicos de la propia Consejería y la Agencia An-
daluza de Instituciones Culturales. Este espacio virtual tiene 
como objetivo prestar una serie de servicios a la comunidad 
profesional y servir de punto de encuentro para diferentes ini-
ciativas. Temas sensibles para el sector como la financiación, 
la divulgación o la formación tendrán aquí un marco de visibi-
lización en una estructura web que pretende permitir la partici-
pación y la movilidad de contenidos a las redes sociales.
Durante el acto intervinieron profesionales del sector que de-
batieron algunos aspectos de la plataforma como su funciona-
miento técnico o la clasificación profesional, un tanto tradicio-
nal, de los sectores que la componen.
El portal http://www.juntadeandalucia.es/cultura/andaluciacul-
tura ya está en funcionamiento.

GECA estuvo presente en el acto 
de entrega de diplomas a los alumnos 
del Proyecto Cudema en Tetuán 
(Marruecos). 
GECA asistió al acto de entrega de diplomas a los alumnos 
que participaron en el Programa de Formación sobre Cultu-
ra Desarrollo y Territorio en Marruecos (Cudema) impulsado 
por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y en el que 
nuestra asociación participó con la docencia de varios socios 
y con la estancia en prácticas de uno de los alumnos marro-
quíes Adam Ariche, desde el 2 de junio hasta el 29 de julio 
de 2011.
En el acto que se desarrolló el día 6 de septiembre en la sede 
de la Fundación A.Sadraoui de Tetuán (Marruecos), la Vocal 
de Andalucía Occidental, Virginia Luque participó en repre-
sentación de GECA, y habló de la necesidad de la creación de 
una Asociación de Gestores Culturales en Marruecos desde 
la experiencia andaluza. Una asociación hermana y vecina, la 
naciente Asociación Marroquí de Gestores de la Cultura y Pa-
trimonio a la que GECA ha tendido su mano deseando éxito y 
propiciando canales de comunicación y colaboración.

GECA en el Encuentro de Euromedinculture en Munich.
Del 19 al 21 de julio, tuvo lugar en Munich, un nuevo encuentro de la Red de Cooperación Cultural Euromediterránea “Euromedin-
culture”, en la que pudo estar representada GECA a través del Vicepresidente de Andalucía Occidental, José Lucas Chaves, para 
abordar el tema de los jóvenes y la acción artística como método de participación cívica y como motor del desarrollo democrático.
Aprovechando este encuentro para actualizar la situación de esta red de trabajo, José Lucas hizo entrega de un ejemplar de las 
Actas del Congreso Internacional de Gestión Cultural celebrado en El Ejido en noviembre de 2009, a todos los asistentes de los 
diferentes países de la región euromeditarránea, y presentó el proyecto de realización de un Congreso o Conferencia Internacional 
de la Gestión Cultural en Andalucía en 2012, que fue respaldado de manera mayoritaria por los miembros de Euromedinculture.

El 28 de junio el coordinador de Málaga, Jaime Cruz fue invitado por la Confederación de Empresarios de Málaga, a la celebración de 
un grupo de expertos dentro del estudio “El sector de las industrias culturales de Málaga en el contexto andaluz y sus perspectivas de 
futuro”. Junto a la presencia de GECA se encontraban representantes de la Consejería de Cultura,  Universidad de Málaga, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella y Ayuntamiento de Marbella entre otros. Desde GECA se 
transmitió todo el trabajo que tanto en materia formativa como laboral se está desarrollando.

GECA participa en el Seminario Cooperación Cultural Internacional: Modelos 
y Experiencias de Desarrollo Local en Espacios Transfronterizos.
El 1 de junio, el Presidente de GECA intervino en el Seminario Cooperación Cultural Internacional: Modelos y Experiencias de Desa-
rrollo Local en Espacios Transfronterizos. En su exposición, animó a los asistentes, alumnos marroquíes de Gestión Cultural, a crear la 
Asociación de Gestores Culturales de Marruecos, poniendo a su disposición la experiencia de GECA. Además, expuso la evolución de 
la Asociación Ibérica de Gestores Culturales, como un ejemplo de cooperación transfronteriza y explicó el origen y funcionamiento de 
la red TANDAO, entre otros proyectos internacionales en los que participa GECA.

GECA participa en el ciclo 
“Manual de Aterrizaje para 
Gestores Culturales” en Málaga.
El 29 de junio en la sala Cánovas de Málaga, los 
dos vicepresidentes de GECA, José Lucas Chaves 
y José Manuel García, participaron en la cápsula 
de aprendizaje “Diseño y gestión de un proyecto 
cultural”, organizado por Proyecto Lunar, progra-
ma de apoyo a emprendedores de la industria 
creativo-cultural de Andalucía perteneciente a las 
Consejería de Empleo y Economía, Innovación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía.
Ante más de 80 participantes los dos vicepresiden-
tes desgranaron las partes de las que consta un 
proyecto cultural así como la forma en la que se 
debe presentar el mismo, explicando su desarrollo  
para la búsqueda de patrocinio. Un taller práctico 
a modo de dinámica, en la que se buscó la partici-
pación activa de los asistentes, emprendedores y 
profesionales del sector cultural malagueño. Ade-
más se dieron a conocer los servicios que GECA 
ofrece para los profesionales del sector.

GECA en un acto de la Confederación de Empresarios de Málaga.
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GECA en “Formas” 2011 
Tavira (Portugal).
El presidente de GECA acudió al En-
cuentro Anual de Profesionales de 
las Artes Escénicas celebrado en Ta-
vira (Portugal), en la que se celebró 
una mesa específica sobre la gestión 
de proyectos a ambos lados de la 
frontera. Además, mantuvo una re-
unión con Jorge Queiroz, Presidente 
de la Asociación de Gestores Cultu-
rales del Algarve (AGECAL) y Car-
men Hernán, Presidenta de la Aso-
ciación de Gestores Culturales de 
Extremadura AGCEX, socias ambas 
de GECA en la Asociación Ibérica 
de Gestores Culturales (AIGC). En 
dicha reunión, se acordó mantener 
la presidencia de AIGC en Andalucía 
y retomar proyectos comunes, como 
el programa de formación online, así 
como trabajar en la celebración de 
la IV Edición de Transitarte, para la 
que GECA gestiona ante la Conse-
jería de Presidencia una Ayuda para 
el Fomento de la Cooperación entre 
Andalucía y las Regiones del Algar-
ve y Alentejo.

GECA en el Seminario Cultura y Ciudadanía del IESA 
(CSIC).
El 24 de marzo GECA asistió al Seminario sobre “Cultura y Ciudadanía” que, organiza-
do por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), tuvo lugar en Córdoba. Bajo la dirección de Eduardo 
Moyano y la coordinación de Pedro A. Vives, 50 expertos reflexionaron en tres mesas 
específicas, dedicadas a la importancia de la segmentación social en la cultura, de las 
nuevas tecnologías en la personalización de las políticas culturales y del patrimonio y 
el binomio modernidad/tradición, con especial énfasis en el flamenco. El mundo de la 
política, de la universidad y de la profesión debatió en profundidad sobre estos asuntos. 
El IESA se comprometió a recopilar las conclusiones, enviarlas a los participantes y 
promover nuevos encuentros de este tipo.

Actualidad GECA:
Formación

Avanza la preparación del Grado de Gestión 
Cultural en UHU y UCO.
El 17 de octubre tuvo lugar en Córdoba una reunión a la que asistieron los Decanos de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Huelva, Zenón Luis Martínez, y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, Eulalio Fer-
nández, docentes de ambas Universidades y GECA. Tras revisar los trabajos realizados en una y otra Universidad en relación 
a los perfiles y contenidos del Grado de Gestión Cultural, se acordó: 
1. Crear una Comisión Conjunta para la Elaboración del Plan de Estudios y la Memoria.
2. Preparar un texto común antes de Navidad, de modo que pueda ser factible comenzar el primer curso en 2012.
3. Incluir a GECA formalmente en la Comisión Conjunta y que, en el marco de la normativa universitaria, nuestra Asociación sea 
el referente para la propuesta de materias específicas de Gestión Cultural.
El espíritu de esta nueva reunión fue absolutamente constructivo y cooperante entre universidades y sector, por lo que puede 
decirse que estamos acercándonos a la creación del Grado de Gestión Cultural en Andalucía.
En encuentros anteriores se perfilaron los bloques temáticos, contenidos y ámbitos de conocimiento así como un informe donde 
se reflejaba la importancia que le damos a la cultura en el territorio y a los tres pilares sobre los que se asienta nuestra profesión: 
humanidades, economía y derecho. Las prácticas, con un papel crucial, están propuestas desde primer año de curso así como 
la convalidación de créditos para los gestores culturales que se matriculen en el Grado a través de la experiencia profesional.  

Curso de “Introducción a las Industrias culturales 
y creativas” organizado por GECA.
GECA organizó en el marco de colaboración de la Asociación Ibérica de Gestores Culturales (AIGC), un curso on line con el 
título de “Introducción a las Industrias culturales y creativas”, bajo la dirección de Virginia Luque Gallegos, que se desarrolló con 
éxito del 9 al 16 de septiembre con un total de 16 horas lectivas en el que participaron 10 socios por parte de cada una de las 3 
asociaciones que componen AIGC (30 alumnos entre Andalucía, Extremadura y Algarve), los cuáles resaltaron en su mayoría, 
la calidad e interés del mismo.

GECA en el II Encuentro para la Innovación y la Creatividad 
de la Diputación de Sevilla.
El 14 de abril de 2011 GECA presentó de la mano de su Presidente, Rafael Burgos, 
una mesa de experiencias con el título “Innovación y creatividad en la gestión cultural” 
en el marco del II Encuentro para la Innovación y la Creatividad de la Diputación de 
Sevilla.
En ella pudieron relatar sus experiencias prácticas en este campo, los socios José Lu-
cas Chaves, Vicepresidente GECA de Andalucía Occidental, que hizo de moderador, 
Martina Banchetti, Carlos Ojeda y  Fernando García.
Además, GECA también estuvo presente durante todo el día con un stand en el espa-
cio expositivo del Encuentro, por el que pasaron algunos socios y en el que despertó 
mucho interés la revista nº15 por la temática de la Gestión Cultural 2.0.

Como viene siendo habitual, GECA ha estado presente en 
numerosos eventos relacionados con la gestión de la Cultura. 

Sería este el caso del II Encuentro para la Innovación y la 
Creatividad celebrado en la Diputación de Sevilla el 2 abril 
2011. En la fotografía aparecen de izquierda a derecha los 
socios Fernando J. García (Escuela Latidos), Carlos Ojeda 
(Walnuters), Rafa Burgos (Presidente GECA), José Lucas 

Chaves (Vicepresidente GECA Andalucía Occidental), y Martina 
Banchetti (Mariposa sobre Llama).
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e intervención en patrimonio cultural”.
Del 7 al 9 de noviembre de 2011, se ha celebrado en la sede 
del IAPH de la Isla de la Cartuja de Sevilla, el curso de mo-
dalidad presencial “Accesibilidad Universal e Intervención en 
Patrimonio Cultural”, bajo la dirección de la arquitecta Aurora 
Villalobos Gómez, organizado por la Asociación de Gestores 
Culturales de Andalucía (GECA) y el Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico (IAPH).
El curso ha contado con 32 alumnos, de los cuales el 15,63 % 
han sido socios de GECA y que han podido disfrutar de una re-
ducción en el coste de la matrícula de este curso estructurado 
en 20 horas de duración.

Presentación de GECA en el IV Máster 
de Gestión Cultural en Granada.
El 28 de abril el Presidente Rafael Burgos, el coordinador de 
Granada, Alfonso Alcalá, y la vocal Oriental, Yolanda Guasch, 
presentaron GECA a los alumnos  del Máster de Gestión Cul-
tural en Granada. Comentaron el origen y evolución de la aso-
ciación, las principales actividades, el funcionamiento interno y 
los servicios ofrecidos. El master cuenta con 32 alumnos que 
finalizaron la IV edición de este programa en septiembre del 
presente año. La trayectoria profesional de algunos ha posibili-
tado su incorporación como nuevos socios a los que les damos 
la bienvenida. Esperamos que los demás, una vez finalizado el 
master, se unan a nosotros

Visita técnica al Taller Gravura: Gestión 
y proceso creativo en Málaga. 

El 26 de octubre, los socios de GECA en Málaga, pudieron visitar 
para conocer de primera mano la gestión de la sala-taller Gravura  
y el proceso de creación de un grabado. 
Este taller se funda en 1979 y se ha convertido en un lugar refe-
rente y de encuentro para los interesados en la obra gráfica. Paco 
Aguilar combina su labor creativa con la docencia en el grabado 
calcográfico. Marian Martín, galerista, se ocupa de la coordinación 
de cada una de las exposiciones de la sala y de la difusión del fon-
do de obra gráfica de artistas contemporáneos que poseen.

GECA en una visita guiada a las obras del 
Palacio de la Aduana (Málaga).

La Fundación Aduana Museo de Málaga invitó el 23 de octubre a 
los integrantes de la Asociación de Gestores Culturales de Anda-
lucía (GECA) en Málaga a asistir a la visita guiada para conocer 
de primera mano cómo se están desarrollando las obras de ade-
cuación del antiguo Palacio de la Aduana como sede del futuro 
Museo de Málaga.
La visita comenzó con unas palabras de bienvenida del presiden-
te de la Fundación, Eugenio Chicano y Mari Luz Reguero. A con-
tinuación, se dirigió a los presentes, Francisco Rodríguez Marín, 
profesor de la Universidad de Málaga (UMA), que disertó sobre la 
historia del edificio, finalizando con una exposición y visita guiada 
a cargo del arquitecto responsable de la ejecución de las boras.

Actualidad GECA:
Actividades

GECA en la clausura del I Curso de Experto 
Universitario en Gestión Cultural de la Universidad 
de Cádiz.
El 29 de junio tuvo lugar el acto de clausura 
de este curso co-organizado por la Univer-
sidad de Cádiz y la Diputación Provincial. 
Esta primera edición ha permitido la forma-
ción de 35 alumnos y alumnas desde octu-
bre de 2010 a junio 2012. La conferencia de 
clausura corrió a cargo de Rafael Burgos y 
Rafael Morales, que hablaron de los retos 
de la profesión en Andalucía y España.

Alumnos del Curso de Experto en Gestíón 
Cultural de la Universidad de Cádiz, en una visita 
programada al Centro Cultural Castillo de Santa 

Catalina de la capital gaditana.
Foto: César Aldana

Arriba: Visita de socios de GECA al Taller Gravura, donde fueron atendidos por 
la galerista Marian Martín.

Derecha: Un nutrido grupo de participantes de GECA en la visita al edificio de la 
Aduana de Málaga, observan una proyección efectuada durante el recorrido por 
el recinto.
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GECA en Málaga.
El X Foro organizado por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) con el patrocinio de la Diputación Provin-
cial de Málaga y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se celebró en el Centro Cultural Provincial de Málaga (C/ 
Ollerías, 34 Diputación Provincial de Málaga) del 18 al 20 de marzo de 2011, bajo el título de “Administración Pública y Sector 
Privado, ante un nuevo paradigma de Gestión Cultural”, con una gran acogida por parte de los socios de GECA inscritos, así 
como del resto de profesionales de la Cultura. 
Esta actividad que da continuidad a la nueva etapa de celebración del Foro Profesional anual de GECA, retomada por la aso-
ciación el año anterior 2010 en Granada ha sido un verdadero éxito a todos los niveles, puesto que ha servido no sólo para 
generar un debate absolutamente necesario sobre la Gestión Cultural desde el punto de vista de las administraciones públicas 
frente a las empresas privadas del sector, sino que además se ha instaurado un clima de compañerismo y fraternidad entre los 
socios durante el desarrollo de las jornadas que ha contribuido a fomentar los vínculos asociativos y fortalecer el sentido del 
trabajo de GECA.
Es de relevancia destacar que hemos podido contar durante el desarrollo de las conferencias y mesas de trabajo de este X 
Foro, con unos ponentes de un alto nivel teórico y práctico en el sector Cultural español de la actualidad.
En la jornada de inauguración el 18 de marzo, tras la apertura del acto a cargo de las autoridades y previa recepción, acredita-
ción y recogida del material por parte de los inscritos, tuvimos la oportunidad de asistir a la Ponencia Marco con el título “Sector 

Público, Sector Privado y Tercer Sector ante un 
nuevo paradigma de la Gestión Cultural” de la 
mano de Javier Romero, Coordinador Técnico 
de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, y de 
Robert Muro, Director de El Muro, S.L. 
La jornada del 19 de marzo, se estructuró en 
dos partes, una más teórica por la mañana y 
otra más práctica por la tarde. En la mañana, 
Antonio Ariño, Catedrático de Sociología de 
la Universidad de Valencia y Jesús Cantero, 
Coordinador de OIKOS, ofrecieron sus conoci-
mientos a través de unas ponencias que se en-
marcaban dentro de la Mesa de Reflexión Teó-
rica para hablar de “Nuevos modelos de gestión 
entre el sector público, sector privado y tercer 
sector” y posteriormente a sus intervenciones, 
se dio lugar al debate que se estableció desde 
la Ponencia Marco del día anterior. 

Jornada gratuita para socios/as de GECA “Nuevas Tecnologías aplicadas al Sector 
Cultural” en Málaga. 
Dado el interés suscitado en el Foro celebrado en Granada en 2010 dedicado a “Cultura 2.0: Gestión cultural e innovación en tiempos 
de crisis”, así como la demanda de asesoramiento en esta materia, GECA organizó una Jornada Monográfica sobre “Nuevas Tecnolo-
gías aplicadas al Sector Cultural” en Málaga.
Con esta sesión se pretendía aportar diferentes visiones sobre el presente y futuro de la gestión cultural en función de las nuevas 
formas de relación y comunicación que ofrecen las tecnologías, así como dar a conocer distintas herramientas a disposición de los 
profesionales.
La organización, a cargo de GECA, contó con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la presencia del 
propio Consejero de Cultura, Paulino Plata. Además se otorgaron 10 becas de desplazamiento a los socios que asistieron desde fuera 
de la provincia de Málaga.

Visita de socios de GECA en el Área Psicosocial.

El 12 de marzo se celebró una nueva visita profesional de GECA dentro del programa anual organizado por el área Psicosocial. En 
esta ocasión, visitamos las instalaciones culturales de la Obra Social de Cajasol y la exposición temporal “J.M. Bermejo. Pinturas 
1970-2010”, acompañados por Antonio Luque, responsable de los contenidos pedagógicos. La visita recorrió las salas expositivas y los 
diferentes espacios dedicados a talleres con los que cuenta la sede cultural de Cajasol. De igual forma, se hizo una descripción de la 
metodología y de cómo se realiza la gestión de grupos y visitas a las exposiciones.

Asistentes a la Jornada sobre Nuevas Tecnologías aplicadas al 
Sector Cultural, celebrada el pasado mes de octubre en el Centro 
Andaluz de las Letras (fotografía de la izquierda). Sobre estas 
líneas, el Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino 
Plata, acompañado del Presidente de GECA, Rafael Burgos, durante 
la presentación de la Jornada.

X Foro de GECA celebrado del 18 al 20 de marzo en Málaga. A la izquierda aparece el 
entonces presidente de la Asociación, Rafael Morales, acompañado de Juan Antonio 
Vigar, de la Diputación de Málaga, en el centro y de Bartolomé Ruiz, Secretario General 
de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura, a la derecha.



GECA GESTORES CULTURALES DE ANDALUCIA Nº 17 Diciembre 2011

AC
TU

AL
ID

AD
 G

EC
A:

 A
CT

IV
ID

AD
ES

16 GECA
GESTORES CULTURALES DE ANDALUCIA

AC
TU

AL
ID

AD
 G

EC
A:

 F
ED

ER
AC

IO
N

GECA GESTORES CULTURALES DE ANDALUCIA Nº 17 Diciembre 2011

17GECA
GESTORES CULTURALES DE ANDALUCIA

Tras la pausa para el almuerzo, se retomó la sesión de la tarde con el desarrollo de la Mesa de Casos Prácticos “Experiencias 
y Proyectos”, en la que participaron Pedro José Gámez, Técnico de Promoción de la Gerencia Provincial de la Agencia IDEA; 
Javier Noriega, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga; y José Lucas Chaves, Gerente de Studiolo 
Gestión y Desarrollo Cultural. Ellos mostraron ejemplos y casos prácticos de proyectos de Gestión Cultural entre lo privado y 
lo público.
Finalmente el domingo 20 de marzo, para poner el cierre al X Foro de GECA, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de 
socios para anunciar el final de la legislatura de la última Junta Directiva que había presidido la Asociación durante los últimos 4 
años y elegir una nueva mediante votaciones que resultaron ser las de mayor participación en los 13 años de historia de GECA.
Es significativo que contra todo pronóstico y en tiempos de crisis, la respuesta de los gestores culturales para participar en este 
Foro, fue muy grata recibiendo 99 inscripciones, de las cuáles finalmente se materializaron 87 matrículas que correspondieron 
a las personas que asistieron a las jornadas. De estos 87 asistentes podemos destacar la paridad casi al 50% de sexos, ya 
que contamos con 45 hombres y 42 mujeres. Respecto a la procedencia de los asistentes se puede resaltar que Málaga (20 
personas), Granada (17 personas) y Sevilla (23 personas), fueron las provincias andaluzas que mayor número de personas 
aportaron a las jornadas. Además de las otras provincias andaluzas, también pudimos contar con gente de Madrid, Valencia y 
Albacete, gracias a la difusión realizada por la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (que actualmente 
preside GECA).

Actualidad GECA:
Federación Estatal de Asociaciones 
de Gestores Culturales FEAGC

Asamblea General de la FEAGC.
El 11 de mayo se reunió en Madrid la Asamblea General de la FEAGC. En ella, se dieron a conocer los cambios en las Juntas Directi-
vas de Asturias, Madrid, Galicia, Islas Baleares y Andalucía. Se refleja en el Acta que la Presidencia de la FEAGC sigue recayendo en 
Andalucía y por lo tanto la ostenta el Presidente de GECA Rafael Burgos. Se decidió crear una Comisión que avance en el II encuentro: 
La Conferencia Estatal del Sector Profesional y Empresarial la Cultura 2011, desarrollando los tres puntos considerados prioritarios por 
la I Conferencia: 1) Impulso de una nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio Cultural; 2) Fomento de nuevas fórmulas de cooperación 
público-privada, 3) Incremento de los contenidos culturales en todos los niveles del sistema educativo. Además, se informó del funcio-
namiento de la Red de Gestores Culturales para Europa, Latinoamérica y Norte de África impulsado por la FEAGC con el apoyo de 
AECID. Recomendamos visitar su página para obtener más información y conocer de primera mano la utilidad de la misma para los 
profesionales: www.tandao.org

FEAGC en el 7º Seminario Internacional 
Oracle de Gestores Culturales Europeos.
La Red Europea ORACLE de Gestores Culturales y el Departamento de Gestión Cultural, ICCMU, de la Universidad 
Complutense de Madrid celebraron el 7º Seminario Internacional Oracle de Gestores Culturales Europeos del 31 de 
marzo al 3 de abril de en Madrid.
FEAGC delegó su representación en Victoria Ateca Amestoy (profesora de la Universidad del País Vasco), que 
intervino en la primera jornada del Seminario el jueves 31 de marzo para dar a conocer FEAGC en la Red Oracle, 
nuestros objetivos y las últimas actividades organizadas, destacando los Congresos de Toledo y El Ejido, así como la 
Conferencia Estatal de la Cultura. También quiso trasladar a los asistentes la idea de expansión de redes internacio-
nales que está llevando a cabo FEAGC a través de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural y la Red TANDAO, e 
invitó a los asistentes a visitar las respectivas páginas Web para ampliar información sobre las mismas.

Socios de GECA en el momento de las votaciones para elegir a la nueva Junta Directiva, celebradas durante el X Foro organizado en Málaga. 
De pie, en primer término, aparecen los anteriores presidentes de la Asociación, Maribel Sagrera y Rafael Morales. Sentado en el centro, Rafael 
Burgos, que resultaría elegido como actual Presidente de GECA.
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Puede resultar paradójico que en un momento en que la crisis económica azota el sector cultural, el 
movimiento asociativo en torno a la profesión experimente un nuevo impulso, como demuestran la 
reciente creación de la Asociación Marroquí de Gestores de Cultura y Patrimonio y de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Directores de Asuntos Culturales (FNADAC) en Francia.

El movimiento asociativo debe generar espacios de encuentro alrededor de los problemas que afec-
tan a nuestra profesión, incidir en la formación de los gestores como mejor forma de afrontar los 
retos que se avecinan y sobre todo aportar a la sociedad elementos de valoración que permitan al 
sector cultural posicionarse ante los recortes y otras medidas derivadas de la crisis económica.

En el momento de redacción de este artículo, GECA cuenta con 451 socios, 203 mujeres (el 45,01%) 
y 248 hombres (el 54,99%). Respecto a los datos laborales, constatamos que la base de datos de 
socios no está completamente actualizada, ya que no siempre se registran los cambios en la situa-
ción laboral de los asociados. No obstante, contamos con 165 socios del sector privado (36,59%), 
264 del sector público (58,53%) y 22 en situación de desempleo (el 4,88%).

Estos datos los podemos ofrecer provincializados:

Provincia Sector Público Sector Privado Desempleados Total

Almería 27 (71,05%) 11 (28,95%) 0 38

Cádiz 31 (83,78%) 3 (8,11%) 3 (8,11%) 31

Córdoba 11 (57,89%) 7 (36,84%) 1 (5,26%) 19

Granada 34 (58,62%) 24 (41,38%) 0 58

Huelva 28 (75,68 %) 9 (24,32%) 0 37

Jaén 11 (57,89%) 7 (36,84%) 1 (5,26%) 19

Málaga 31 (62,00%) 18 (36,00%) 1 (2,00%) 50

Sevilla 91 (47,15%) 86 (44,56%) 16 (8,29%) 193

TOTAL 264 (58,53%) 165 (36,59%) 22 (4,88%). 451

Mantener actualizada la información sobre nuestros socios, 
además de permitirnos ofrecer servicios y propuestas de mayor 
interés según los distintos perfiles, también será una fuente de 
análisis e información sobre la incidencia en el sector de distintas 
políticas y programas, por lo que desde estas líneas animamos a 
los socios a mantener sus datos actualizados.

Uno de los objetivos más intensamente perseguidos por GECA, 
el reconocimiento académico de la profesión, avanza de forma 
decidida con la creación del Grado de Gestión Cultural en las 
Universidades de Huelva y Córdoba, que pretende comenzar su 
actividad docente en el curso 2012-2013. Como se detalla en otro 
apartado de esta revista, GECA forma parte del grupo de trabajo 
constituido para la creación del Grado, incidiendo en la necesidad 
de incorporar a la formación en humanidades, asignaturas de es-
tadística, economía, marketing o derecho, entre otras. Además, 
hemos insistido en la importancia que el plan de estudios debe 
otorgar a la formación práctica, como garantía de que los alum-
nos que obtengan el título podrán desempeñar su labor de forma 
solvente. Estos grados pueden ser los primero ofertados por la 
universidades públicas de nuestro país.

La creación del grado ha sido un paso adelante, como lo fue el año 
pasado la creación del Curso de experto Universitario en Gestión 
Cultural de la Universidad de Cádiz, que contó con 35 alumnos y 
una valoración de 4 sobre 5 en su primera edición, lo que ha lleva-
do a celebrar la segunda edición iniciada en noviembre.

Nos obstante, los Master de Gestión Cultural de las Universidades 
de Granada y Sevilla, que fueron el primer e ilusionante paso en 
esta dirección, ven ahora su continuidad amenazada por la cri-
sis económica. Tras sucesivos recortes, la Consejería de Cultura, 
impulsora de la creación del Master y patrocinadora del mismo, 
retiró en la última edición el apoyo que venía prestando, haciendo 
inviable un programa que se caracterizaba por su equilibrio entre 
la formación teórica y práctica, gracias a la intervención de docen-
tes con experiencia acreditada en gestión, acompañada de visitas 
a equipamientos, viajes de estudio y prácticas en instituciones.

Desde su creación, por los Master de Granada y Sevilla han pasa-
do -hemos pasado- 103 alumnos y 160 alumnas, contribuyendo 
tanto a la actualización de conocimientos y obtención de una titu-

lación específica en gestión cultural a personas que venía ejer-
ciendo tras haber accedido a la profesión desde distintos ámbitos, 
como ofreciendo a recién licenciados formación genérica y herra-
mientas de trabajo para el desarrollo de la profesión en Andalucía. 
No parece estadísticamente irrelevante que seis de los quince 
integrantes de la actual Junta Directiva de GECA hayan cursado 
dicho Master en Granada o Sevilla.

Desde la Junta Directiva de GECA estamos convencidos de la 
importancia de mantener la formación de postgrado en gestión 
cultural y apostamos por que esos programas contribuyan a paliar 
uno de los mayores problemas que encontramos para reivindicar 
y demandar el debido apoyo público a la cultura. La Universidad 
y de forma particular los Master, deben aportar herramientas, me-
todología, fuentes y recursos para el desarrollo de proyectos rigu-
rosos de investigación que den lugar a estudios y publicaciones 
que permitan un mayor y mejor conocimiento del sector cultural, 
de sus empresas y trabajadores, de sus repercusiones sociales, 
de su papel educativo, de la incidencia en la calidad de vida de 
los ciudadanos y de su aportación real -directa e indirecta- al 
conjunto de la economía.

Este artículo lleva en el título “la política cultural en Andalucía”, 
porque no creemos que se pueda hablar de políticas culturales en 
plural, ya que percibimos una sola asumida por todas las adminis-
traciones: la política de los recortes. En los artículos que siguen 
a este, se hacen repetidas menciones a la crisis económica y a 
la disminución de los presupuestos dedicados a cultura. Existe 
una contradicción evidente entre el discurso político general, que 
reitera que el sector de la cultura puede generar empleo y riqueza, 
y el adelgazamiento de los recursos destinados tanto a apoyar al 
sector como a la generación de demanda de bienes y servicios 
culturales. Pero frente a la tendencia a incidir en esta realidad 
-tendencia comprensible, por lo demás- y a descalificar de ma-
nera general la miopía política o la escasa atención prestada por 
los ciudadanos y los medios de comunicación a estos recortes, 
este texto propone analizar algunos datos y obtener conclusiones 
que podrían indicar la línea en la que GECA -como organización- 
debe avanzar en este momento. En un momento de enorme difi-
cultad económica, puede que no hayamos sido capaces de apor-
tar demasiados argumentos a los ciudadanos ni tampoco a los 
concejales, diputados y consejeros de cultura, para que puedan 

Rafael Burgos Lucena. Licenciado en 
Teoría de la Literatura y literatura 
Comparada y Master Universitario en 
Gestión Cultural por la Universidad 
de Granada. Máster Oficial 
Interuniversitario en Gestión Cultural 
de la Universitat Oberta de Cataluña. 
Desde marzo de 2011 preside GECA y 
la Federación Estatal de Asociaciones 
de Gestores Culturales. Trabaja en la 
Consejería de Cultura.

GECA y la Política Cultural 
en Andalucía.
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En correspondencia con otros estudios generales o sectoriales, como puede ser el Anuario SGAE 2011 de las Artes Escénicas, Musi-
cales y Audiovisuales que muestra que el número global de representaciones, espectadores y recaudación ha vuelto a descender, el 
Barómetro refleja que el 50% de los andaluces declara haber modificado sus hábitos culturales con motivo de la crisis y van menos al 
cine, teatro y espectáculos y también adquieren menos libros, CDs o DVs. Además, casi el 60% afirma que la mayoría de las personas 
que conocen gastan menos en cultura que antes a causa de la crisis.

Si analizamos los datos anteriores, la importancia que los ciudadanos dan a la cultura y el impacto negativo que esta crisis ha tenido en 
sus hábitos culturales por la necesidad de contener el gasto, concluiríamos que el apoyo público a la cultura está más justificado que 
nunca y contará con apoyo social. Sobre todo si tenemos en cuenta que más del 75% de los casos estudiados, excepto en el grupo de 
edad de más de 60 años que desciende al 62,4%, están “más o menos de acuerdo” con que las aportaciones del mundo de la cultura, 
entendiendo como tal a escritores, artistas plásticos, cineastas y empresas culturales, “son muy importantes para la sociedad”.

Sin embargo, no debemos sacar conclusiones precipitadas, porque el Barómetro determina, lo que puede parecer sorprendente, que la 
percepción de la necesidad de apoyar al estado desde la cultura ha descendido notablemente de 2008 a 2010. Debemos se conscien-
tes de que los ciudadanos que afirman que la creación y promoción de actividades culturales debe contar “siempre” con apoyo estatal 
era en 2008 del 79,8% y en 2010 ha descendido hasta el 55,7%. Parece que los ciudadanos han interiorizado la necesidad de priorizar 

impedir estos recortes a los concejales, diputados y consejeros de economía y hacienda encargados de distribuir entre las áreas el 
descenso presupuestario impuesto por la caída de ingresos y la obligación de cumplir los compromisos de déficit. Puede que este sea 
el mayor servicio que una organización como GECA puede prestar a los profesionales y al sector, sin que eso suponga abandonar otros 
que venimos prestando.

El Barómetro Andaluz de la Cultura, elaborado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas refleja que una gran mayoría de andaluces dicen tener bastante o mucho interés por la cultura. De hecho, lo afirman más del 
70%, e incluso más del 80% en varios grupos de edad de los que componen el estudio. No obstante, se observa un descenso en el in-
terés respecto al Barómetro de 2008, debido a la atención creciente que los ciudadanos otorgan a los temas económicos y laborales.

Este mismo Barómetro refleja un importante consenso sobre la utilidad de la cultura para la vida cotidiana, ya que alrededor del 70% 
opina que “la cultura es siempre útil para la vida cotidiana”. Otro dato a tener en cuenta es que 7 de cada 10 opinan que la crisis afecta 
a la cultura igual que a cualquier otro sector de actividad y sólo el 13% opinan que afecta más, mientras que un 16% opina lo contrario: 
que la cultura se ve menos afectada que otros.

Componentes de la Junta Directiva de GECA que resultó elegida en el Foro celebrado en Málaga el pasado mes de marzo. De izquierda a 
derecha, José Manuel García, Yolanda Guasch, José Javier Herrera, Rafael Burgos, Manuel Márquez, José Lucas Chaves y Virginia Luque.

Tomás Diaz, en el stand de GECA ha estado presente en numerosos eventos culturales y formativos, dando a conocer el funcionamiento y 
los objetivos de la Asociación.
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en sus hábitos culturales, no hemos conseguido que la cultura se 
entienda como una de esas áreas prioritarias en las que, dada 
además la inversión comparativamente pequeña respecto a otras 
políticas, no se debe recortar. Tampoco hemos sido capaces de 
que los ciudadanos asuman que tienen derecho a la cultura y que 
por tanto pueden y deben exigirla. 

Desde luego, puede haber muchas razones detrás de este cam-
bio, pero debemos tomar en consideración algunos datos que 
quizá nos puedan dar una pista y proponernos vías de acción. El 
62% de los participantes en el Barómetro afirma que “en el mundo 
de la cultura miran más por sus intereses que por los de la socie-
dad en su conjunto”, frente al 13% que no está nada de acuerdo o 
el 25% que no sabe/no contesta. Sería muy interesante profundi-
zar en las razones que llevan a los andaluces a hacer semejante 
afirmación, pero el Barómetro no las recoge.

Los gestores culturales solemos afirmar -con razón- que la cultu-
ra es una necesidad humana, que influye en la calidad de vida de 
las personas, que ayuda a construir una sociedad más participati-

va, que desarrolla el espíritu crítico y fomenta la tolerancia, entre 
otros valores. Podemos incluso reforzar esta afirmación recordan-
do que la ONU ha incluido indicadores culturales para su informe 
sobre desarrollo humano. Pero es un hecho que estas razones no 
parecen haber sido suficientes para mantener el apoyo público a 
la cultura ni estimular el respaldo privado a través del patrocinio. 
De hecho, como vemos, pese a estar estos valores en la base de 
la actividad cultural, los ciudadanos afirman que nos preocupa-
mos sólo por nuestros intereses.

En este contexto, debemos reconocer que las afirmaciones ge-
néricas que hacemos rara vez se ven acompañadas de datos, 
estudios o informes. Solemos rechazar que se valoren nuestros 
proyectos o programas exclusivamente por su rendimiento eco-
nómico, pero como alternativa rara vez aportamos algo concreto 
más allá del número de visitantes o asistentes o algunas encues-
tas de satisfacción de los usuarios. 

Si no queremos hacer un análisis exclusivamente mercantil de la 
cultura -o que sea el que nos apliquen queramos o no-, además 
de diseñar estudios propios podemos adoptar y adaptar modelos 

de evaluación similares a los utilizados en otros ámbitos como la sanidad, la educación, los asuntos sociales o el medio ambiente. Se 
ha insistido mucho en la necesaria transversalidad de las políticas culturales, pero por nuestra parte rara vez nos hemos asomado a 
otros sectores para comprobar qué impacto genera en ellos la actividad cultural.

Es cierto que encontramos enormes dificultades para determinados tipos de análisis debido a lo escasamente representada que está 
nuestra profesión en las bases de datos de las administraciones públicas, una fuente muy importante de información, por lo que con-
tinuamos con los trámites para la creación definitiva del epígrafe de gestor cultural en la CNO, relentecidos debido a las elecciones 
autonómicas de hace unos meses y la posterior disolución de la Cortes. Continuaremos apoyando la creación de este epígrafe, así 
como el propuesto para las empresas de gestión cultural.

Pero también lo es que el hecho de que buena parte de profesionales de la cultura y de la gestión cultural provengan del ámbito de las 
humanidades, puede influir en la existencia de cierto recelo a utilizar, crear y manejar información estadística más compleja que los 
porcentajes de ocupación de los espacios. Cuando se construye un parque, se suele analizar cómo influye en la calidad de vida y en 
la salud de los vecinos, cómo ayuda a la revitalización del barrio y la socialización de sus habitantes, cómo ha contribuido a cambiar la 
imagen del barrio, de qué forma ha afectado al precio de las viviendas, la marcha de los negocios o le creación de empleo, sin que esta 
evaluación suponga pretender cobrar a los que juegan, corren o pasean por el parque. No hacemos lo mismo en cultura.

Tenemos que asumir que la defensa del sector en este momento flaquea si no podemos aportar más y mejor información cuando rei-
vindicamos que con recursos públicos, patrocinios privados o inversión directa de los ciudadanos se apueste por la cultura. Debemos 
lograr que se visualicen y valoren los retornos culturales, educativos, sociales, económicos o de empleo que dicha apuesta genera. Nos 
guste o no, las decisiones sobre los recortes se toman en el ámbito de la economía y la existencia de una escasa tradición de evaluación 
y análisis sistemática y rigurosa de las políticas y proyectos culturales, permitida por una concepción de la cultura que autores como 
Pau Raussel denominan buonista, es decir, basada en la consideración de que cualquier acción que se haga en cultura es buena per 
se, otorga una elevadísima discrecionalidad a los responsables políticos. 

En esta tarea, GECA como organización y las universidades andaluzas una vez demostrado su interés por la profesión, tenemos un 
amplio camino que recorrer juntos en la investigación y la transferencia de conocimiento. Avanzando por él, estaremos apoyando más 
al sector y a nuestros compañeros de lo que quizá podamos comprender, siendo este camino compatible y complementario con otras 
líneas de acción en las que venimos trabajando. 

Rafael Burgos Lucena
Presidente de GECA

Un grupo de socios de GECA durante la 
visita a las Atarazanas de Sevilla, en una 
de las actividades organizadas por el 
Área Psicosocial de la Asociación en la 
capital andaluza.
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Los Gestores Culturales de la provincia de Alme-
ría venimos mostrando desde hace algún tiempo 
nuestra preocupación sobre las cuestiones fun-
damentales que están afectando seriamente al 
sector de la cultura, y que tienen que ver no solo 
con los consabidos recortes en las partidas pre-
supuestarias en las distintas administraciones, 
sino también y más concretamente con: 

- La precariedad laboral en la que están inmer-
sos la mayoría de los Técnicos y Gestores Cul-
turales, tanto en el sector público como en el 
privado.
- La instrumentalización de la cultura como he-
rramienta de propaganda política.
- La indefinición de políticas culturales; orienta-
das en la mayoría de los casos hacia un activis-
mo cultural, mas que a la creación de procesos 
que tengan como finalidad el desarrollo cultural 
unido al territorio.

Somos conscientes del desarrollo que ha expe-
rimentado la provincia de Almería en los últimos 
25 años, tanto en el ámbito de los sectores pro-
ductivos como la agricultura,  la piedra natural  y 
el turismo; como en el campo de la investigación 
y la innovación en los que hemos sido pioneros. 

Sin embargo, en el campo de las políticas cul-
turales no se ha producido un desarrollo para-
lelo, y no se ha realizado aún un estudio serio 
y riguroso sobre el impacto que ha tenido en la 
economía social y en el territorio los programas, 
servicios y recursos de todo tipo que se han des-

tinado a llevar a cabo unas políticas culturales, 
que, aun estando poco definidas, han consegui-
do democratizar la cultura en todos los rincones 
de nuestra provincia,  y crear la necesidad de un 
servicio poco valorado aún por la clase política 
en general.

Pero , ¿qué papel hemos jugado los Gestores 
Culturales en este proceso?  En Almería, como 
en el resto de Andalucía, con el inicio de la de-
mocracia se iniciaron los movimientos asocia-
tivos de toda índole, y los culturales surgieron 
quizá con más fuerza.  Los intentos de articular 
un movimiento provincial en torno a la cultura es-
tuvo en todo momento en la mente de todos los 
“implicados” (no podían considerarse aún profe-
sionales de la cultura)  en el proceso cultural. 

“Pese a las ventajas que puede 
suponer el pertenecer a algu-
na asociación o grupo, la par-
ticipación de los ciudadanos 
almerienses en la vida social, 
política y cultural en torno a 
la figura del asociacionismo 
es baja”
Cabe destacar que, pese a las ventajas que pue-
de suponer el pertenecer a alguna asociación o 
grupo, la participación de los ciudadanos alme-
rienses en la vida social, política y cultural en 
torno a la figura del asociacionismo es baja (un 
22,2%) si lo comparamos con los datos a nivel 

nacional. Más preocupante es aún para nuestro colectivo que las 
asociaciones culturales o de ocio sólo suponen el 3,2% de todo el 
movimiento asociativo.

Aun así se consiguió más adelante una organización de una en-
tidad regional; GECA, lo que supuso, entre otras muchas cosas 
la unión de esfuerzos para la defensa de objetivos e intereses 
comunes en pro de la cultura y de la gestión cultural; poner en 
contacto a los distintos gestores culturales de la provincia de Al-
mería, y unificar criterios en cuanto a la gestión y al gestor cultural; 
mantener una visión global de las políticas culturales que se están 
desarrollando en los distintos ámbitos de trabajo en Andalucía; 
tener representación a nivel regional 
y exportar los diferentes modelos 
organizativos que se desarrollan en 
nuestra Comunidad.

Se consiguió también consolidar un 
grupo de Gestores Culturales del 
sector público y del sector privado. 
Esta consolidación concluyó con la 
organización del Congreso Internacional 
de Gestión Cultural, celebrado en El Ejido en noviembre de 2009, 
un evento organizado por GECA y la Federación Estatal de Ges-
tores Culturales, en el que tuvimos un nivel de implicación muy 
importante.

A partir de este evento se abrió una nueva etapa en la organiza-
ción de GECA en Almería, fundamentalmente promovida por la 
motivación que supuso para los socios de esta provincia, y que 
tuvo como consecuencia la implicación de un gran número de 
estos socios en la Junta Provincial a través de los equipos de 

trabajo. GECA Almería cuenta hoy con un 38 socios/as (>8% del 
total de GECA), a destacar la “curiosa” paridad hombre-mujer con 
un 50% de ambos. El 68% trabaja en el Sector público frente al 
32% restante que pertenecen al sector privado (42% Promotoras 
culturales; 33% Producción y Exhibición de Espectáculos, 17% 
Mundo Editorial y 8% Exposiciones Arte). 

Hemos entrado en un nuevo ciclo en el que tenemos que plantear 
nuevos modelos de gestión, poner en marcha iniciativas que im-
pulsen la participación de la sociedad civil en los proyectos cultu-
rales y cualquier otro tipo de iniciativa que suponga un cambio de 
paradigma respecto al modelo que se ha venido desarrollando en 

los últimos años.
Poner en marcha nuevos modelos 
de gestión, supondría entre otras 
cosas conseguir cambiar los da-
tos que apuntan que el consumo 
y la actividad cultural en Almería 
supone sólo el 5,39%, del total de 
Andalucía, colocando a la provin-
cia en la séptima posición, justo 

por delante de Huelva (SGAE 2007).
Con este fin se pueden analizar profundamente una serie de con-
clusiones extraídas de un detallado estudio sobre la población 
almeriense realizado por María Luisa Giménez Torres y Gema 
María Marín Carrillo (Área de Comercialización e Investigación de 
Mercados, Universidad de Almería) dentro del documento “Usos, 
hábitos y demandas culturales de los municipios andaluces” ela-
borado por el Observatorio cultural del Proyecto Atalaya (2008). El 
estudio en cuestión, en cuanto a los datos almerienses se refiere,  
consiste en un muestreo realizado a 401 personas, de una edad 
media de 44 años.

Anabel Veloso García. Diplomada 
en Educación Física, Bailarina 
Profesional y “Experta Universitaria” 
en Gestión Cultural por la Universidad 
de Granada. Tras una extensa carrera 
en muchas de las mejores compañías 
de danza de nuestro país (Cristina 
Hoyos, Ballet Flamenco Andaluz, 
Cia María Pagés…) con las que ha 
pisado algunos de los escenarios 
más importantes del mundo (Liceo 
de Barcelona, Teatro Real de Madrid, 
Joyce Theatre NY, Bunkamura 
de Tokyo, Chaillot de Paris…) en 
2009 Anabel Veloso crea su propia 
Compañía de Danza Flamenca 
(Residente en el Teatro Auditorio de 
Roquetas de Mar). Desde entonces ha 
dirigido, coreografiado, interpretado 
y gestionado la producción de 
cuatro espectáculos propios de gran 
formato que en tan  poco tiempo han 
conseguido mostrarse en algunos 
de los más grandes festivales 
nacionales como “Festival Flamenco 
de Jerez”, “Flamenco Viene del Sur” 
o “Abecedaria”.

ante la presente situación del sector 
cultural en nuestra provincia

“Es necesario plantear nuevos mo-
delos de gestión y poner en marcha 
iniciativas que impulsen la parti-
cipación de la sociedad civil en los 
proyectos culturales”

Carteles festivales de Almería

GECA Almería, 
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HÁBITOS DE LECTURA

Los ciudadanos almerienses tienen 
como práctica habitual la lectura diaria 
de prensa general no deportiva (54,6%). 
Son también lectores ocasionales de 
libros y revistas no profesionales de 
muy diferentes géneros y temáticas, 
(39,1%).  Las bibliotecas no son muy 
frecuentadas por la población alme-
riense. Sólo el 3,5% afirma acudir a la 
biblioteca  dos o más días por semana 
y la finalidad habitual es la de solicitar 
préstamos de libros o hacer uso de sus 
salas de estudio.

HÁBITOS TELEVISIVOS y  
RADIOFÓNICOS
Comparando los datos del  El Anuario 
de audiencia de televisión 2007, publi-
cado por TNS-España  con los datos 
obtenidos en este estudio, se puede 
señalar que el ciudadano almeriense 
manifiesta dedicar menos tiempo libre 
a ver televisión que el resto de la pobla-
ción española, aunque ocupa un lugar 
singular en la vida de los ciudadanos 
almerienses. 
Escuchar la radio se ha convertido en 
un hábito arraigado entre la población 
almeriense. El 65,3% de sus ciudada-
nos la escucha a diario. 

CINE y TEATRO

Si la asistencia a proyecciones cine-
matográficas es baja, aún menor es la 

asistencia a obras de teatro.
El cine es considerado una de las ac-
tividades culturales y de ocio que ma-
yor interés despierta en la población 
almeriense, Así pues, nos encontramos 
que el 45,6% de la población manifiesta 
haber acudido al cine en el último año, 
pero sólo un 37,7% acude a las salas 
cinematográficas con una periodicidad 
igual o superior a 6 veces al año y un 
6% lo hace semanalmente.
El teatro es un hábito cultural mucho 
menos extendido que el cine entre la 
población almeriense. Sin embargo, el 
interés que suscita es elevado. 
Este alto interés por el teatro no se co-
rresponde con una frecuencia elevada 
de asistencia a obras de teatro. Se ob-
serva así que un 79,3% de la población 
almeriense declara no haber asistido 
nunca o casi nunca a una obra teatral y 
tan sólo un 0,2% asiste con una perio-
dicidad mensual.

MÚSICA

Existe una gran afición por la música. El 
68,8% manifiesta escuchar música ‘to-
dos o casi todos los días’. No obstante, 
también es significativo el porcentaje 
de ciudadanos que manifiesta no escu-
char nunca o casi nunca ningún tipo de 
música (17,5%) y que responden, en su 
gran mayoría, a las personas de mayor 
edad.
Destaca el poco hábito de la población 
a la hora de asistir a actuaciones mu-
sicales o conciertos (1,5% de la pobla-

ción) quizá por un aspecto que se des-
prende de los resultados y que nos dice 
que los ciudadanos almerienses prefie-
ren escuchar música en lugares en los 
que gocen de una cierta intimidad antes 
que en lugares públicos. 

OTRAS ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DE OCIO 
Entre otras actividades culturales reali-
zadas que, con mayor frecuencia, han 
sido realizadas en el último año por la 
población almeriense destacan el escu-
char o ver un programa cultural, visitar 
monumentos y asistir a una feria del 
libro. Los ciudadanos almerienses son 
muy poco aficionados a las actividades 
creativas o artes escénicas aunque las 
que despiertan un mayor interés entre 
la población son la pintura de cuadros y 
la escritura de libros.

ARTES ESCÉNICAS Y 
ACTIVIDADES CREATIVAS
Las artes escénicas integran toda for-
ma de expresión capaz de inscribirse 
en el universo del teatro, la danza y la 
música, entre otras actividades creati-
vas en el mundo del espectáculo. La 
participación de la población almerien-
se en estas manifestaciones artísticas 
es muy baja. De hecho, más del 65% 
de la población almeriense declara no 
haber realizado ningún tipo de actividad 
artística o creativa, ni tiene la intención 
de llevarla a cabo.

Los datos no son muy alentadores para el sector. Pero los Gestores y Técnicos de Cultura debemos pensar que ha llegado ya la hora 
de dejar las lamentaciones a un lado y pasar a la acción. La Gestión Cultural tiene unas posibilidades inmensas respecto a los distintos 
ámbitos donde desarrolla su acción: bibliotecas, gestión de museos y centros culturales, animación cultural en el ámbito rural, coopera-
ción cultural, etc. En estos ámbitos se han dedicado en los últimos años muchos recursos; en algunos casos de manera más acertada 
que en otros. 

Se trata en definitiva, de diseñar una política cultural que sirva como elemento transversal al resto de políticas aplicadas al territorio; 
una política cultural capaz de generar proyectos que sirvan como motor de desarrollo en una provincia en la que existen unos recursos 
naturales, patrimoniales, y turísticos aún sin explotar.

Pero para esto hace falta hacer un planteamiento serio sobre la gravedad de la situación. Y desde GECA lo llevamos haciendo desde 
hace años, mostrando nuestra disposición al diálogo, a presentar y estudiar alternativas posibles para un sector con muchas posibilida-
des, pero al que todavía no se presta la merecida y necesaria atención. 

Sigue siendo parte de nuestro reto.

“USOS, HÁBITOS Y DEMANDAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN DE ALMERÍA”

Veámoslo detallado por epígrafes:
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IAGECA ALMERÍA EN PORCENTAJES

Como última reflexión, hemos extraído este párrafo del manifiesto “Pacto por la cultura” suscrito en diciembre de 2010 por un centenar 
de representantes del sector de la cultura. A modo de mensajes dirigido a los responsables de las distintas administraciones públicas: 

“Por su valor en el desarrollo personal y social, las Administraciones Públicas deben garantizar unos servicios culturales básicos, de-
mocráticos y de calidad, fomentando y apoyando las iniciativas culturales públicas y privadas de contrastado interés público para que 
puedan emerger satisfactoriamente de la crisis económica y participar activamente en el desarrollo social y en los procesos de innova-
ción y desarrollo de otros sectores productivos”.

Anabel Veloso García
Coordinadora de GECA en Almería

Gestión Cultural: Status QUO 2011
AVISO
La ciudad es de goma lisa y negra, 
pero con boquetes de olor a vaquería, 
y almacenes de grano, y a madera mojada, 
y a guarnicionería, y a achicoria, y a esparto. 
 
Hay chirridos que muerden, hay ruidos inhumanos, 
hay bruscos bocinazos que deshinchan 
mi absurdo corazón hipertrofiado. 
 
Yo me alquilo por horas; río y lloro con todos - 
pero escribiría un poema perfecto 
si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos.

 (Gabriel Celaya, Tranquilamente hablando, 1947)
Retroceso. Podría ser la palabra que mejor definiese la situación actual de la Gestión Cultural en la 
provincia de Cádiz, aunque que no sólo en esta provincia. Parece ser el mal de estos tiempos, por lo 
que todos sabemos, y nuestro frágil sector y sus actores vivimos y vamos a vivir lo peor, porque los 
recortes anunciados vienen a por nosotros.

Pero sería un error buscar fuera, y en esta coyuntura adversa, el origen de nuestros males. Hemos 
perdido en todos estos años de bonanza la posibilidad de haber construido un ámbito potente o, al 
menos, no tan vulnerable. Considero que ha sido un mal endémico de todo el país desde los años 
ochenta, y además en una imparable (des)progresión geométrica que llega a las situaciones absur-
das, surrealistas, esperpénticas (querido visionario don Ramón María) e insostenibles de la actuali-
dad. La ausencia siempre de políticas culturales y de coordinación de las diferentes administraciones 
implicadas, con sus fundaciones y entidades públicas, privadas o híbridas, ha sido y sigue siendo la 
constante. Algunos lo hemos venido advirtiendo desde hace años, pero la mayoría de los gestores 
culturales, políticos y agentes del sector no han sido sino mera comparsa del sistema político. Lo de-
cía hace años (como diez o doce) en una entrevista en El País la cineasta Icíar Boyaín: “Los políticos 

Julián Oslé Muñoz 
Es licenciado en Filosofía y Letras. 
Experto universitario en Gestión de 
Programas Culturales (Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía 
y Universidad de Cádiz) y formador 
de gestores culturales en la Empresa 
Pública de Gestión de Programas 
Culturales de la Junta de Andalucía. 
Ligado a la Administración en 
Departamentos de Cultura desde 
1986 (Diputación de Cádiz). Director 
de Cultura de Sanlúcar de Barrameda 
(1989-1993). Extensión Universitaria 
en Cádiz (1995-96) y desde 1997 
Técnico de Promoción Cultural del 
Ayuntamiento de Guadalcacín. Entre 
otras publicaciones es autor de 
“Dos mil 3 estrategias. Proceso de 
evaluación institucional de la política 
cultural de Puerto Real”, editado por 
la Universidad de Cádiz.

Provincia de CÁDIZ
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IAson caros e inútiles” (por cierto podríamos echar un ojo al patrimo-
nio que han declarado sus “señorías” del Congreso y el Senado, 
recientemente, creo que son millones de euros). 

En el año 2003, la Universidad de Cádiz, a través de Extensión 
Universitaria y del Servicio de Publicaciones, inició un trabajo de 
investigación sobre procesos de evaluación institucional de la po-
lítica cultural en algunas poblaciones importantes de la provincia 
como Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda o Algeciras. En la pri-
mera publicación1 se me encargó el Informe sobre Política Cultu-
ral del Ayuntamiento de Puerto Real 1975-2000, en él –que, por 
cierto, fue mutilado de cara a la pu-
blicación-  y creo extensible a toda 
la provincia y más allá, señalaba: 

….. Pero la inexistencia de políti-
cas culturales, no es un caso parti-
cular o exclusivo de este municipio, 
hemos de entenderla dentro del 
comportamiento  generalizado de 
las corporaciones locales durante 
el citado periodo, todo ello debi-
do a razones que podemos llamar 
estructurales y de evolución histórica de las últimas décadas de 
nuestros territorios  y regiones más próximos y afines geográfica 
y culturalmente….. Durante el periodo que analizamos se ha pro-
ducido la institucionalización de Cultura. En nuestro entorno de re-
ferencia, con todas las particularidades de cada uno de los muni-
cipios y sus diferentes gobiernos en este período, hemos asistido 
a la creación de los departamentos de Cultura ( independientes o 
junto con otras áreas de intervención social, Fundaciones, Patro-
natos Municipales), aumento de personal para Cultura, del gasto 
público, mayor cantidad y calidad de equipamientos culturales, 
más actividades culturales en general, pero todo ello con ausen-
cia de proyectos de ciudad o pueblo a largo plazo, de planes de 
ordenación cultural al modo de los PGOUs urbanísticos.

Poco o nada se ha avanzado en este sentido por las diferentes 

1 VV.AA., Dos mil tres estrategias. Proceso de evaluación institu-
cional de la Política Cultural de Puerto Real. Cádiz. Universidad, 
2003.

administraciones, y las duplicaciones de proyectos, programas, y 
despilfarros para mayor gloria  de objetivos políticos cuatrienales 
para lograr reelecciones, ha seguido siendo la tónica. Mientras, 
los técnicos y gestores culturales se han ido burocratizando en el 
“mejor” de los casos, o en el peor precarizando sus situaciones. 
Se da el caso paradójico, en la provincia de Cádiz, que se ha 
vendido y aceptado como pionero y modélico el sistema de Red 
de Técnicos y Gestores Culturales impulsado por la Diputación 
de Cádiz desde principios de los noventa. Dicho modelo ha sido 
en muchos casos una trampa, ya que se trata de crear convenios 
anuales con los ayuntamientos mediante los cuales la Diputación 

aporta una cantidad económica (al 
principio un 50%) para la contra-
tación de un técnico de promoción 
cultural. Ante esto los ayuntamien-
tos, en estos veinte años, en mu-
chos casos han asumido al gestor 
como parte del personal municipal, 
aunque a veces en escalas inferio-
res de administrativos o auxiliares 
y/o con funciones que nada tenían 
que ver con la gestión cultural. En 
los peores casos, aún se sigue con 

contratos de seis meses (algunos/as llevan quince o veinte años)  
y sin convenio laboral como el resto de la plantilla, sus compa-
ñeros de ayuntamiento, (se aplica desde hace tres o cuatro años 
el convenio colectivo Oficinas y Despachos de Cádiz, antes no 
tenían ninguno), y sobre todo al albur político.

Y en medio de este panorama, la crisis. En algunos ayuntamien-
tos Sevillana-Endesa está cortando la luz, y como deben preser-
var el suministro a los equipamientos básicos y fundamentales,  
¿a qué servicios se les corta la luz? ¡bingo! a Cultura (Centros 
Culturales, Teatros, Salas de Exposiciones, Aulas Culturales, Bi-
bliotecas), que como sabemos no es tan necesaria (así nos ha 
ido, así nos va).

...Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay 
amor 2 . 

2 Luis Aguilé. Canción. Es una lata el trabajar (1973).

Centrándonos más en la provincia de Cádiz hay que reseñar, des-
de siempre, la gran dispersión, heterogeneidad y variedad de co-
marcas y municipios, de paisajes y paisanajes, en fin, de formas 
diversas de cultura y tradiciones que la distinguen, y que condi-
cionan de manera determinante la gestión cultural. Una provincia 
divertida, como la ha definido el nuevo subdelegado del Gobierno. 
Porque la homogeneidad, no es precisamente el distintivo de la 
provincia que podría permitir  un análisis común y sirviera para dar 
una fotografía única de la misma. 

Así, Jerez (200.000 habitantes) es demográficamente superior a 
la capital, y tiene una de las extensiones territoriales más vastas 
del país, incluso posee sus propios pueblos (las siete Entidades 
Locales Menores-Pedanías): es una provincia dentro de la pro-
vincia. Aquí culturalmente hay que reseñar la programación del 
Teatro Villamarta, con producciones propias de ópera. 

El Campo de Gibraltar con Algeciras (113.000 habitantes) al fren-
te, constituye otro ámbito de gran personalidad (reclamaban hace 
no mucho ser la novena provincia de Andalucía). La sierra, la 
campiña, la costa noroeste. Pueblos de gran peso específico his-
tórico, demográfico y económico: El Puerto de Santa María, San 
Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Chiclana de la Frontera, 
Medina Sidonia, Vejer, Conil, Arcos de la Frontera, Grazalema, 
Tarifa (el fenómeno del surf le ha dado un carácter especial y de 
cultura cosmopolita),  etc. 

Caso a analizar aparte es la capital, Cádiz, que concentra la ges-
tión cultural de los dos más importantes organismos administrati-
vos del ramo (Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, además 
del Ayuntamiento hasta hace poco en guerra con ambos y con 
programación paralela y al margen en sus equipamientos) e im-
portantes programas estables, como el Festival Iberoamericano 
de Teatro, la programación del Teatro Falla o el Festival de Cine 
Alcances. Y veremos el Doce y qué pasa con la Conmemoración 
de La Pepa, en torno a ella hay muchos proyectos aún en el aire a 
pocos meses del inicio y pocas certezas que se conozcan. Época 
de indefiniciones y espera de resultados políticos y económicos.

Pero la riqueza histórica, cultural y turística de la provincia de Cá-
diz  hace de ella un lugar de gran atractivo y vitalidad, lo cual 
genera y obliga a una programación cultural y festiva importante 
en casi todos nuestros pueblos, aumentada en verano en las po-
blaciones del litoral. Esto es así, siendo básica en la provincia la 
programación anual de los Convenios de Cooperación Cultural 
(COCU) de la Diputación de Cádiz (de posible desaparición con 
el nuevo gobierno de la Corporación), los espacios y municipios 
incluidos en la Red de Espacios Escénicos de Andalucía de la 
Consejería de Cultura y del Centro Andaluz de las Letras. En me-
nor cantidad y con carácter más local están los programas pro-
piamente municipales, que a excepción de los grandes núcleos 
poblacionales (Cádiz, Jerez, Algeciras, San Fernando, Chiclana, 
El Puerto de Sta. María- importante, en este caso, es la programa-
ción del Teatro Muñoz Seca y su Festival de Comedias-, también 
Rota con un extraordinario Teatro Municipal), se realizan de enero 
a diciembre: aulas municipales, talleres de diversa índole, certá-
menes populares, festivales locales (Trebujena tiene una amplia e 
interesante programación callejera anual y de conciertos todo de 
corte muy popular).

GECA. Hace cinco años entramos en la Asociación Mª José Dávila 
(técnica de Medina) y yo, con ánimo de fortalecer nuestro gremio 

“La ausencia siempre de políticas 
culturales y de coordinación entre 
las diferentes administraciones im-
plicadas ha sido una constante que 
ha entorpecido en muchas ocasiones 
el normal desarrollo de la cultura en 
la provincia de Cádiz”

“La riqueza histórica, cultural y turísti-
ca de la provincia de Cádiz hace de ella 
un lugar de gran atractivo y vitalidad, lo 
cual genera y obliga a una importante 
programación cultural y festiva”

Vista parcial del castillo de Santa Catalina, verdadero “contenedor cultural” de 
exposiciones y conciertos en la capital gaditana.
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IAy los graves problemas profesionales de consolidación y dignificación. Aprovechamos las jornadas de la “red de técnicos” de la provin-
cia, organizadas por la Diputación de Cádiz en Vejer, y junto con el anterior presidente de GECA promocionar la asociación y animar a 
que asociaran cuantos más técnicos mejor, defendiendo los nuevos objetivos, sobre todo en cuanto a la consecución de las mejores 
condiciones para el desarrollo de nuestro trabajo de gestores. En esas jornadas se presentó el Documento Cero como herramienta y 
primer compendio sobre la realidad de la profesión, adecuada a las diferentes situaciones profesionales en la administración. Pensa-
mos que GECA -quién si no- debía y debe ser la clave, el catalizador de renovación de ilusiones, lugar cartesiano donde intentar poner 
orden en tan  extraño colectivo en crecimiento, pero que carecía de consolidaciones laborales justas, criterios, normas, reglamentos y 
reconocimientos profesionales. Esto conllevo un aumento importante de inscripciones en la Asociación, triplicando el censo de Cádiz 
respecto a años anteriores. No obstante, se ha percibido un leve descenso en los dos últimos años, que considero debido a que las 
expectativas ofrecidas que se incluían en el Documento Cero, no se están cumpliendo y la situación de los técnicos, sobre todo en los 
pequeños municipios continúa en muchos casos siendo precaria. 

Mientras hemos persistido entre congresos, jornadas, foros y publicaciones de GECA, y además, entre nosotros, en forillos y otros 
momentos, en esa idea con la que nos presentamos: aproximarnos más a los problemas reales en cada territorio, porque seguimos 
considerando que primum vivere, deinde philosophari. Aquí seguimos.

En la actualidad GECA-Cádiz cuenta con 36 socios, de los cuales el 70 % corresponden a diferentes administraciones públicas y el 
30 % forman parte del sector privado (quizá estaría bien a la inversa o 50 % cuando menos, porque la administración (“lo público”) va 
lenta y es poco fiable, lo excusaríamos al menos si fuera segura y cumpliese eso de la eficiencia y la eficacia, que siempre deben ser 
innegociables. Ahora no se sabe como irá.

Este año 2011 Cádiz tiene elecciones a Delegado/a provincial (octubre), que sumado a la llegada de la nueva Junta Directiva y las re-
novadas personas que la componen, espero puedan hacer reactivar el ánimo de los gestores culturales3 de nuestro difuminado, amplio 
y rico territorio. Sólo nos falta un poco de unidad, que no es poco, un par de ideas claras y constatar que GECA no es sólo un continuo 
debate de ideas (necesario), sino una lanzadera para poner en órbita viva, de nuevo, a tanto compañero/a que anda por nuestros 
pueblos y ciudades. Y que no sólo le lleguen de la Asociación noticias de grandes acontecimientos avalados por Directores Generales, 
Consejeros e incluso Presidente y/o cuidadas publicaciones, mientras tienen que recoger los farolillos de la última feria, sino que sea 
esta Asociación la que les represente y defienda en los avatares más simples: el día a día. 

Salud. AVISO (poesía de Celaya, al inicio): en el último boletín visto (16 de septiembre) de GECA4, avisamos, una vez más.

Julián Oslé Muñoz
Coordinador de GECA en Cádiz

3 Alguna compañera ya ha desistido. Este mes de julio, Encarni Galván, socia de GECA, licenciada en Periodismo, ha dejado de ser 
técnica de Cultura de El Torno (ELA del municipio de Jerez) por decisión propia. La situación de precariedad y falta de dignificación de 
su situación laboral (sin convenio), han sido determinantes. Llevaba desde 2002 en este difícil puesto de gestión cultural dentro del 
ámbito rural, creo ha realizado una brillante labor. Ahora está en Madrid buscando trabajo.
4 Ofertas de Empleo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Se hace convocatoria pública el 14 de septiembre de 2011 
para la contratación de  personal directivo mediante concurso de valoración de méritos por la cuál se convocan 4 plazas para los 
puestos de Secretaría general, Gerencia de Instituciones Patrimoniales, Dirección del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, y Coor-
dinación Ejecutiva de Proyectos.

Las Salvajes, grupo de teatro de 
Guadalcacín en el descanso de uno 

de sus ensayos.

Imagen correspondiente a uno 
de los conciertos de verano 
organizados en el municipio de 
Conil de la Frontera.

El Museo de Cádiz es una 
de las infraestructuras 
culturales con las que 
cuenta la ciudad.
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IACórdoba 2012. 
Un reto no europeo
Tradicionalmente, Córdoba ha sido considerada una ciudad cultural. La “cuna del saber de 
Occidente” en época del Califato Omeya, había visto nacer con anterioridad a figuras tan re-
levantes en el mundo clásico como Séneca o Lucano y, posteriormente, en la Edad Moderna, 
a otras como Luis de Góngora que fueron un referente del Siglo de Oro español. La herencia 
histórica esbozada fue, sin duda, una de las motivaciones que impulsaron la presentación de 
la candidatura a Capital Cultural Europea. Sin embargo, ¿responde este importante pasado 
a la situación actual? ¿se puede considerar a la provincia cordobesa como paradigma de la 
cultura? ¿existen unas directrices claras que propicien los resultados pretendidos? Estas y 
otras preguntas servirán como hilo conductor para el breve análisis que a continuación se 
expone.

El hecho cultural en Córdoba

Actualmente, la percepción de la cultura tanto en la capital como en la provincia resulta un tanto 
paradójica. Si bien es cierto que un amplio sector de la ciudadanía reconoce de un modo u otro su 
importancia, no lo es menos que apenas llega a considerarse como un verdadero dinamizador de la 
sociedad y la economía. En ese sentido, nos encontramos con la existencia de un elevado número 
de infraestructuras (museos, teatros, auditorios, bibliotecas…) pero a su vez muchas de ellas están 
infrautilizadas, advirtiéndose igualmente una tasa de industrias culturales excesivamente baja. La 
apreciación generalizada de que la cultura debe dimanar de las administraciones públicas es un he-
cho y, como consecuencia, han sido muy pocas las iniciativas de carácter privado que se han llevado 
a cabo, si bien convendría destacar 
el caso de Almuzara que desde el 
año 2005 ha propiciado el que Cór-
doba se convierta en un referente 
del ámbito editorial.

La bonanza económica de épocas 
recientes, propició el que se crea-
sen numerosos espacios culturales 
que se generaron en la mayoría de 
las ocasiones sin contar con un plan 
de futuro previo. Es decir, se ha dispuesto de los continentes, pero no de los contenidos. De este 
modo, los museos históricos de numerosas poblaciones se han convertido en meros almacenes 
de piezas arqueológicas, sin ninguna actividad más allá de su esporádica apertura para las visitas. 
Existen salas de exposiciones reconvertidas a otros usos ante una ausencia total de las primeras y 

José Manuel Cano de Mauvesín 
Fabaré
Es historiador y empresario. 
Director de la Oficina de Turismo 
Andalusí y experto en marketing 
cultural. Su formación en Filosofía 
y Letras, complementada más 
tarde con Ciencias Económicas, le 
permitió conjugar dos realidades 
distintas que le llevaron a trabajar 
desde entonces en el campo de la 
gestión empresarial de la cultura. 
Coordinador de diferentes proyectos 
de musealización y promoción 
cultural. Docente en módulos de 
marketing. Ponente en numerosos 
cursos, masters y seminarios 
relacionados con la cultura y autor, 
entre otras publicaciones, del 
“Manual del Gestor de Patrimonio”.

espacios escénicos cuya programación ha 
dependido, casi en exclusiva, de la firma 
del convenio con la Consejería de Cultura 
para poder integrarse en los Circuitos de 
música, teatro y danza. 

En numerosos municipios, sobre todo en 
aquellos de un menor número de habitan-
tes, la programación cultural se ha susti-
tuido por alguna que otra actuación, casi 
siempre de carácter escénico, sin unos 
objetivos predefinidos y a merced, en oca-
siones, de cambios políticos que reducían 
a la mínima expresión lo que en anterio-
res equipos de gobierno fueron decididas 
apuestas. Sería este el caso del ambicioso 
y muy extendido programa de excavacio-
nes arqueológicas llevado a cabo última-
mente en numerosos municipios cordo-
beses. Baena, Belalcázar, Doña Mencía, 
Cabra, Lucena, Luque o Puente Genil, por 
citar algunos ejemplos, son localidades en 
las que se ha puesto en valor dicho pa-
trimonio. Sin embargo, al estar sujetos la 
mayoría de estos proyectos a la concesión 
de subvenciones, en seguida ha surgido el 

problema del coste que supone tanto su 
continuidad como el propio mantenimiento 
de las zonas recuperadas. Ante esta situa-
ción, y dadas las perspectivas económicas 
actuales, muchas de estas excavaciones 
han tenido que abandonarse finalmente. 

Podríamos constatar como en muchos ca-
sos se han desarrollado actuaciones sin un 
plan previo, sin pretender unos resultados 
que fueran más allá de los conseguidos a 
corto plazo por la mera puesta en marcha 
de la actividad en sí. No se ha previsto un 
recorrido en el tiempo ni tampoco la reper-
cusión que tendría en el sector poblacional 
al que iba dirigido. En este aspecto, si lo 
que se pretende, por ejemplo, es fomen-
tar el interés por la literatura de los habi-
tantes de un pequeño municipio, ¿de qué 
serviría a su Ayuntamiento convocar un 
concurso de poesía si la participación que 
registra año tras año es mayoritariamente 
de fuera? Qué duda cabe que la creación 
del premio no habría propiciado el objetivo 
deseado; pero es que además, dada esa 
circunstancia, la dotación presupuestaria 

acabaría reduciéndose de modo que, pau-
latinamente, descendería también la parti-
cipación foránea. Sería este el paso previo 
a su desaparición, como de hecho así ha 
ocurrido en numerosas ocasiones.

Este simple ejemplo ilustra la necesidad 
de que las programaciones culturales se 
lleven a cabo por profesionales del sector, 
evitando las injerencias políticas cuyos ob-
jetivos a corto plazo suelen diferir con los 
que han de plantearse desde un punto de 
vista técnico, que es el aportado en este 
caso por el gestor cultural. 

La candidatura de Córdoba a la Capitali-
dad Cultural Europea del 2016 llevó con 
especial énfasis la palabra “cultura” a los 
titulares de los medios de comunicación, a 
los plenos de las instituciones y al ámbito 
docente, pero en la ciudadanía el plantea-

La apreciación generalizada de que 
la cultura debe dimanar de las admi-
nistraciones públicas ha propiciado el 
que sean muy pocas las iniciativas de 
carácter privado que se han llevado a 
cabo en Córdoba

Es necesario que las pro-
gramaciones culturales se 
llevan a cabo por profesio-
nales del sector, evitando 
las injerencias políticas 
cuyos objetivos a corto 
plazo suelen diferir con 
los que han de plantearse 
desde un punto de vista 
técnico

Un grupo de visitantes 
recorre la villa romana de El 
Ruedo, en Almedinilla.
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miento del hecho cultural era algo tan abstracto que, mayoritaria-
mente, el apoyo incondicional del que tanta gala se ha hecho, se 
limitaba a lucir una camiseta y considerar que, en caso de resultar 
elegida, Córdoba saldría muy beneficiada. Se pensaba, obvia-
mente, en resultados de índole económica. El beneficio intrínseco 
que aporta la cultura al desarrollo de la persona ha sido algo de 
lo que poco o nada se ha hablado. Se planteaba, por ejemplo, 
la necesidad de crear nuevas infraestructuras pero no de cómo 
dotarlas de contenidos efectivos. Se buscaban cientos de volunta-
rios para demostrar una involucración social en todos los niveles. 
Se acrecentaban las campañas publicitarias, pero seguían siendo 
mayoritarios los habitantes de la provincia que ignoraban lo que 
significaba en sí ser Capital Cultural de Europa y, por supuesto, 
consideraban que, en cualquier caso, era algo que afectaría ex-
clusivamente a la capital.

En definitiva, vistos los anteriores ejemplos y si, a modo compara-
tivo, expusiésemos la situación en términos agrarios, observaría-
mos con cierta frecuencia como la actuación cultural en Córdoba 
asemeja al riego de unos aspersores, mojan con rapidez pero 
desperdician mucha agua y no llega toda a la raíces. Sería nece-
sario un riego por goteo, profundo, nada efectista y de resultados 
a medio y largo plazo. Las apuestas desmedidas por los grandes 
eventos y las acciones improvisadas de corto recorrido no condu-

cen al arraigo del hecho cultural en la población. Es por ello que 
resulta fundamental la figura del gestor como agente dinamizador 
de la sociedad, como profesional que está en contacto directo con 
el ciudadano, capta sus necesidades culturales y desarrolla un 
plan específico para satisfacerlas.

GECA en Córdoba

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía está presente 
en Córdoba desde su fundación, siendo especialmente relevante 
la trayectoria profesional de muchos de sus miembros. Tanto el 
ámbito público como el privado están presentes a un 50% cada 
uno, mientras que la presencia masculina es ligeramente superior 
a la de asociadas mujeres. La media de edad se sitúa entre los 
35 / 40 años y en cuanto a sectores, hay una notable presencia 
en el institucional (Ayuntamientos, Diputación, Universidad, Junta 
de Andalucía), pero también en un variado elenco del ámbito pri-
vado como sería el caso de centros de formación o de empresas 
y profesionales autónomos dedicados a la creación, puesta en 
marcha y desarrollo de proyectos culturales. Entre sus actividades 
destacan las relacionadas con el turismo, siendo especialmente 
relevantes los servicios que en ese sentido prestan algunos de 
los asociados tanto en la capital como en algunos de los munici-
pios de la provincia, muy particularmente en Almedinilla, donde 

partiendo de la arqueología y la historia, se ha consolidado un 
modelo de desarrollo económico sostenible. Por último, señalar 
también la presencia en el ámbito de las asociaciones, a través 
de un colectivo de la capital dedicado a la promoción y difusión 
de la cultura.

La distribución geográfica de asociados se concentra fundamen-
talmente en la capital (50%), mientras que el resto si sitúan en 
algunos de los grandes municipios (Baena, Cabra, Lucena Palma 
del Río) pero también en otros de tamaño medio como Posadas, 
e incluso pequeños, como el antes citado de Almedinilla. Las co-
marcas del Guadajoz, el Valle del Guadalquivir y la Subbética 
son, por tanto, las más representadas, mientras que no se cuenta 
con ningún miembro en el Valle de los Pedroches y alguna otra 
mancomunidad del sur de la provincia. Como objetivo prioritario, 
se plantea estar presentes en las localidades de Montilla, Pozo-
blanco, Puente Genil y Priego de Córdoba, de manera que se 
puedan diseñar estrategias comunes en la provincia al contar con 
una presencia activa en las poblaciones de mayor relevancia de-
mográfica.

Para analizar las distintas situaciones y desarrollar planes de in-
terés general, la asociación en Córdoba se plantea realizar una 
toma de contacto individualizada con cada uno de los miembros y 
llevar a cabo posteriormente una puesta en común donde se fije 
una programación para el próximo año que, aunque será abierta a 
todos los socios de GECA, se orientará más especialmente a los 
asociados de la provincia. 

El contacto con la Universidad debe potenciarse al máximo, habi-
da cuenta del interés manifestado por ofertar un grado de Gestión 
Cultural. En este sentido, los responsables del área de formación 
de GECA han mantenido distintos contactos con el decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras, planteándose como algo más que 
una posibilidad el que la nueva titulación pueda comenzar su an-
dadura el próximo año en Córdoba.

También resulta de gran interés mantener una interrelación con 
las instituciones públicas a través de aquellos asociados que pue-
den ejercer la función de prescriptores de GECA en sus distintos 
ámbitos. La provincia cuenta con eventos consolidados como la 

Espectáculo producido por la compañía Date Danza, en la 
pasada Feria de Teatro de Palma del Río.

Macro escultura de Libros. Obra de Alicia Martín instalada en el molino de 
San Antonio, dentro del ciclo Cosmoarte de una de las recientes ediciones de 

Cosmopoética celebradas en la capital.

Viaje al Sur. Espectáculo producido 
por Cristiana Hoyos que tuvieron 

ocasión de presenciar los asistentes 
al Teatro Coliseo de Palma del Río 

en la Feria de Teatro en el Sur, 
celebrada en la localidad en los 
primeros días del mes de julio.
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jornadas históricas que se celebran en Priego o Cabra. Es importante para los miembros de 
la asociación conocer de primera mano la programación y gestión de actividades por parte 
de la iniciativa pública, pero sin olvidarnos de la importancia del sector privado, pese a las 
debilidades que presenta. Para ello se pretende llevar a cabo una visita a la Biblioteca Viva de 
Al-Andalus y al museo de la Torre de la Calahorra, de manera que se pueda tener un mayor 
conocimiento de la trayectoria de una iniciativa privada que gestiona un patrimonio cultural 
público. Su dilatada experiencia podría servir como referencia para otras iniciativas de esta 
índole que pudieran ponerse en práctica en la provincia, por ello, se han establecido contactos 
con la Fundación Roger Garaudy, de manera que el encuentro pudiera llevarse a cabo en el 
próximo trimestre.

Por último, la ronda de contactos personales servirá a su vez para plantear 
una serie de talleres dirigidos a los asociados, de manera que nuestra ma-
yor formación vaya orientada principalmente hacia aquellas áreas en las 
que se aprecien mayores carencias.

Un mayor acercamiento entre los asociados, una presencia más constante 
ante las instituciones y una justa reivindicación del papel del gestor cultural 
ante la ciudadanía, son los objetivos fundamentales hacia los que se pre-
tenden encaminar nuestras actuaciones en los próximos meses. Con unas 
metas claras por conseguir, los miembros de GECA debemos convertirnos mientras tanto 
en incansables defensores del papel que debe otorgarse al gestor profesional, en lo que en 
los países más avanzados se ha venido en denominar “kulturbars”, término de origen sueco 
que se traduce literalmente como “portadores de cultura”. Será entonces cuando podremos 
reafirmarnos en el pensamiento de José Martí: “La madre del decoro, la savia de la libertad, 
el mantenimiento de la República y el remedio de sus males es, sobre todo lo demás, la pro-
pagación de la cultura”.

José M. Cano de Mauvesín Fabaré
Coordiinador de GECA en Córdoba

REALIDAD Y DESEO
Complicada la tarea de intentar resumir en unas pocas líneas, un análisis de la situación de la gestión 
cultural en la provincia de Granada. Complicada por la complejidad de su realidad territorial y por 
la singularidad de una serie factores que se han ido sucediendo a lo largo de estos últimos treinta 
años.  

Entiéndase este escrito como una visión panorámica y un tanto aproximada de lo que en un futuro 
no muy lejano debería constituir un profundo y extenso estudio sobre la Cultura y la gestión cultural 
en Granada.

Creo necesario contextualizar desde una doble vertiente una serie de referentes que nos ayudarán a 
entender las peculiaridades antes referidas. Territorialmente la provincia de Granada tiene una serie 
de características específicas a tener en cuenta y que inciden en la planificación y gestión de muchas 
de las actividades a desarrollar:

El censo de la población de Granada no alcanza el millón de habitantes y la provincia la confor-• 
man ciento sesenta y nueve municipios.

Más del 70% de su población se concentra en dos territorios específicos, la capital y su área • 
metropolitana (550.000 h.) y la franja costera (125.000 h.) lo que supone que casi la mayoría de 
sus habitantes residen en ¼ del territorio con la consiguiente aglomeración de infraestructuras y 
el desequilibrio con el resto del territorio.

Orografía muy irregular con zonas muy montañosas y comarcas de altiplanicie, con municipios • 
diseminados y distantes de la capital que dificultan la normalización en las comunicaciones.

Una estructura económica basada en actividad agrícola y de servicios y renta per cápita y un PIB • 
que ocupa los últimos lugares en la escala nacional.

Alfonso Alcalá Moreno.
Es licenciado en Filología Hispánica. 
Director del Patronato Cultural 
Federico García Lorca. Museo Casa 
Natal de Fuente Vaqueros (2008-
2011). Docente y tutor del modulo de 
Gestión de las Artes Escénicas, en el 
Máster de Gestión Cultural impartido 
por la Universidad de Granada. 
También coordina el departamento 
de artes escénicas del Área de Cultura 
de la Diputación granadina.

“Granada es una ciudad muy atra-
yente que ha acogido durante estas 
tres últimas décadas a gran número 
de creadores foráneos de todos los 
ámbitos culturales”

GRANADA

“El acercamiento entre los asocia-
dos, la presencia ante las institu-
ciones y la reivindicación del papel 
del gestor cultural ante la ciudada-
nía son los más inmediatos objeti-
vos de GECA en Córdoba”
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versitario importante. Ciudad estéticamente muy atrayente ha 
acogido durante estas tres últimas décadas a un gran número de 
creadores foráneos de todos los ámbitos culturales.

Esta confluencia ha venido alimentando un caldo de cultivo, que 
junto con la eclosión de eventos culturales en los inicios de la 
transición, han propiciado una actividad creativa en su más amplio 
espectro, generándose una gran producción cultural que a la vez 
se encuentra con un mercado interno incapaz de absorber todo el 
potencial creativo autóctono.

Prácticamente, todos los campos de producción están referencia-
dos en el mapa granadino:

Artes plásticas: Existe un núcleo muy numeroso de creadores 
plásticos de todas las disciplinas y con una especial atención  a la 
estética contemporánea, sumándose una importante red de gale-
rías privadas y espacios expositivos públicos.

Música: Tanto en el ámbito de la clásica como de la moderna 
(rock, pop), tradicional (flamenco), etc., existe un movimiento 
creativo muy amplio que alcanza en muchos casos trascendencia 
nacional.

Artes escénicas: Cuarenta compañías inte-
gran el tejido profesional de la provincia y una 
docena de ellas mantienen una importante 
proyección en las programaciones nacionales 
e internacionales. A la vez coexisten varias 
empresas de gestión, producción y distribu-
ción escénica.

Edición: La producción editorial en Granada también en el pano-
rama autonómico y nacional.

Patrimonio: La Alhambra como referencia y todo el patrimonio de 
numerosos municipios de la provincia, provocan un movimiento 
de turismo cultural importantísimo, a la vez que una amplia estruc-
tura de profesionales de la gestión.

En cuanto a la exhibición aun se mantienen muchos eventos im-
portantes tanto en la capital como en la provincia. Destacar el 
Festival  Internacional de música y danza que se lleva a cabo en 
la Alhambra, Generalife, y en los más importantes edificios patri-
moniales de la ciudad, el Festival de Jazz de Granada, El Festi-
val de Jazz en la costa, Festival de nuevos realizadores, Festival 
de Cines del Sur, Festival de cine Retroback, Festival de cine de 
mujeres, Festival de teatro Va de Calle de Loja, Festival interna-
cional de teatro de humor de Santa Fe, Festival dede títeres El 
Rinconcillo de Cristobica, Proyecto Lorca en Fuente Vaqueros, 
Festival Guadix clásica, Festival de Tango, Festival de magia Ho-
cus-Pocus, todos ellos eventos especiales que se van jalonando 
a lo largo del año con extensiones puntuales a los municipios de 
la provincia. La Diputación de Granada tiene estructurada una red de espacios 

escénicos en los que se programa un circuito permanente de tea-
tro anualmente en coordinación con los gestores de los espacio 
y una oferta de teatro, exposiciones, bibliobús, y actividades de 
animación cultural para los municipios menores de veinte mil ha-
bitantes, que son la inmensa mayoría, y a los que hay que añadir 
los circuitos programados desde la Junta de Andalucía, la progra-
mación continua del Teatro Alhambra y de dos salas alternativas 
existentes en la ciudad.

Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, los responsables po-
líticos municipales vienen asumiendo y aceptando la contratación 
de la figura del gestor cultural. Actualmente la provincia de Gra-
nada cuenta con 58 asociados, de los cuales 23 son mujeres y 35 

hombres. Trabajan en la Administración pública 32 de ellos y 26 
en entidades privadas. La labor cotidiana de este colectivo es ya 
imprescindibles como técnicos especializados en Ayuntamientos 
y en Centros culturales, como agentes culturales en pequeños 
ayuntamientos asociados en donde realizan una actividad enco-
miable.

Y después de una realidad, un deseo: Que los tiempos presentes 
y venideros nos sean propicios. O como mínimo, ya sabéis…vir-
gencica, virgencica….

Alfonso Alcalá Moreno
Coordinador de GECA en Granada.

“Los responsables políticos munici-
pales vienen asumiendo y aceptando 
la contratación de la figura del ges-
tor cultural”

“La provincia de Granada cuenta 
con un amplio colectivo de gestores 
de la cultura que desarrollan una la-
bor encomiable como técnicos espe-
cializados”

El patrimonio histórico-artístico tiene un 
importante peso en el panorama cultural de 
Granada. En la fotografía de la izquierda, el 
conocido patio de los Leones en los palacios 
nazaríes de la Alhambra.

Muestra de carteles anunciadores 
de algunos de los festivales que 

tienen lugar en Granada y su 
provincia.
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Situación de la Cultura en la 
provincia

Hablar de la situación de la Cultura en la provincia de Huelva, al igual que en el resto de nuestra co-
munidad, es hablar necesariamente de la situación de las Administraciones Públicas, dada la fuerte 
dependencia que el sector tiene de éstas. Con el paso de los años las administraciones se han cons-
tituido en clientes, promotores y financiadores de la actividad cultural, circunstancia que provoca que 
cualquier problema que afecte a las administraciones repercuta de manera directa en la Cultura. Los 
números vienen a confirmar la percepción pesimista generalizada que se tiene de la situación.

Según los datos que 
facilita el Ministerio de 
Economía y Hacienda1, 
las administraciones 
locales (ayuntamientos, 
diputaciones y man-
comunidades) de An-
dalucía tienen a 31 de 
diciembre del 2010 una deuda vida de 5.762 millones de euros (el 17% de la deuda estatal de este 
tipo de administraciones), con una media de endeudamiento de 688 euros por habitante. La situación 
de la provincia de Huelva es pareja a esta realidad. Concretamente, se mantiene una deuda de 438 
millones de euros (8% de la deuda andaluza), con un endeudamiento por habitante superior a la me-
dia de la comunidad (846 euros por habitante)2. Éstos datos pueden empeorar cuando se empiecen a 
publicar los informes trimestrales de morosidad, que las entidades locales han de remitir al Ministerio 
de Economía y Hacienda a partir de este ejercicio 2011.

Más difícil es poner número a la situación de las empresas culturales en nuestra provincia. Los datos 
de la cuenta satélite de la Cultura en Andalucía son del 2005 y poco tienen que ver con el panorama 
actual. Tomando las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística referidas al paro (Gráfico 2) y a 
la destrucción de empresas (Gráfico 3), los números dibujan un panorama desolador. En el periodo 
2008-2011 en Huelva han desaparecido más de 1.600 empresas, la mitad de ellas eran autónomos 
(30.474 empresas desaparecidas en este periodo en Andalucía, 21.000 de ellos eran autónomos). 
En el segundo trimestre del 2011 el paro afectaba al 26% de la población activa de Huelva (66.000 
personas). El dato del paro es un elemento importante para la Cultura, indica no sólo la situación 

1 Fuente: Deuda Viva de las Entidades Locales, Ministerio de Economía y Hacienda. http://www.
meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx 
2 Ver gráfico 1.

laboral de los trabadores, en los que los de las empresas culturales son un elemento más, sino que da norte de la posición económica 
y de la fijación de sus prioridades de los posibles consumidores de Cultura. 

Otra fuente de información son los datos que maneja la Diputación de Huelva, referidos a las subvenciones que se concedieron en el 
2010 a los municipios menores de 20.000 habitantes para realizar actividades culturales, los denominados Programas Municipales de 
Cultura. Para justificar económicamente estas subvenciones los municipios tienen que emplear en actividades culturales el importe de 
la subvención recibida más una cantidad como aportación municipal, variable en función del tamaño del municipio. Por primera vez en 
los últimos diez años la cantidad finalmente justificada por el conjunto de los municipios ha sido inferior a la que estaban obligados a 
justificar. Comparando la inversión del 2010 con otros ejercicios se comprueba que se ha invertido un 28% menos que en el año 2009, 
siendo la brecha alarmantemente inferior si se tiene en cuenta que el descenso es del 61% de la inversión en Cultura que los municipios 
hicieron en el año 2006 (Gráfico 4), a pesar de que la Diputación ha mantenido su nivel de inversión estos años. Al analizar el número 
de actividades se observa que no se ha producido un descenso parejo al de la bajada de la inversión, es más, en el año 2010, que 
como se indicó antes no se llegó a cubrir toda la inversión en Cultura conforme a la subvención concedida, el número de actividades se 
incrementó un 3%. Los gestores públicos y privados de la provincia indican las siguientes causas para este comportamiento falsamente 
contradictorio:

La bajada de los precios de las empresas artísticas. Por desgracia la bajada no se ha producido por una reducción del beneficio • 
industrial de las empresas culturales, ya que en tiempo de bonanza ni siquiera se ha llegado al 15% ideal, sino por la eliminación 
de capítulos tan importantes para la supervivencia de una empresa como son la amortización de bienes y productos, y la reducción 
de salarios.

Han vuelto a recuperar mercado las organizaciones no profesionales (talleres, asociaciones) que si bien suponen la participación • 
de la población en la Cultura, se realiza a costa del hueco que cubrían antes los profesionales.

La huida de las formas empresariales de los profesionales de la Cultura hacia estructuras asociativas con un menor coste de • 
mantenimiento de su funcionamiento.

Por último, está la opinión de las empresas del sector. Puestos en contacto con diferentes empresas de la provincia de Huelva, las 
medidas adoptadas para poder salir de la situación son de manual de supervivencia empresarial, y pasan por: 

Reducción de costes,• 
Reducción de personal, no renovación del personal eventual contratado para el desarrollo de programas específicos que finali-• 
zan, sin que exista uno nuevo que lo sustituya.
Reducción de costes de infraestructuras, eliminando locales de almacenaje o cambiando de oficinas. Se vuelve a tender a usar • 
los domicilios particulares como espacios de la empresa.
Reducción de los costes de producción, se alarga la vida de los servicios que están ya preparados (por ejemplo obras de teatro), • 
renunciándose en algunos supuestos a la puesta en marcha de proyectos nuevos por ser inasumible el coste de los mismos, y 
la incertidumbre de encontrar un mercado que los reclame.

Diversificación de la clientela, bien ofertando servicios culturales a nuevos clientes que no son administraciones públicas (hoteles, • 
asociaciones, empresas…), bien acercándose a otros departamentos públicos que no sean de Cultura para ofrecerles los produc-
tos comercializados (Igualdad, Participación, Desarrollo Local…).

Juan Antonio Estrada López
Es Técnico Superior de Gestión 
Cultural de la Diputación de Huelva. 
Licenciado en Derecho, inscrito 
en el Ilustre Colegio de Abogados 
de Huelva y magíster en Gestión 
Cultural, Teatro y Danza por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Huelva

“Hablar de la situación de la Cultura en la 
provincia de Huelva, al igual que en el resto 
de Andalucía, es hablar necesariamente de 
la situación de las Administraciones Públi-
ca, dada la fuerte dependencia que el sector 
tiene de ellas”
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algunos supuestos nada tiene que ver con la Cultura (con-
gresos empresariales, turismo…).

Estrategias de cooperación cultural entre diferentes empre-• 
sas o agentes que intervienen en el territorio o están próxi-
mos a él. La cooperación puede ser artística, unión para 
producir o explotar conjuntamente un servicio cultural, o de 
infraestructura, se comparten recursos para reducir costes.

Estas medidas pueden ser afrontadas por empresas que, aunque 
tendrían la calificación de microempresas en la terminología de la 
Unión Europea3, poseen una estructura empresarial mínima y un 
mercado más o menos consolidado antes de empezar la crisis. 
Delicadísima es la situación de muchos profesionales y artistas 
que carecen de una mínima consolidación empresarial, máxime 
en un momento en el que la reducción del gasto impera tanto en 
el sector público como en el privado. 

3 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 
2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas [Diario Oficial L 124 de 20.5.2003].
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_envi-
ronment/n26026_es.htm 

La financiación de la Cultura por los ciudadanos. 
La eliminación del intermediario.
Una de las opciones que se está tomando por parte de los gesto-
res es intentar ofertar servicios culturales reduciendo al máximo la 
intermediación y el apoyo presupuestario de las administraciones 
públicas, con dos vías diferentes. La primera supone ofertar ser-
vicios en los que el caché del artista va a ser costeado, en parte 
o en su totalidad, por los consumidores, asumiendo el titular del 
espacio (administración pública) los costes de la instalación. En 
la mayoría de los casos supone una reducción de los caché que 
se venían pagando por las administraciones, debiéndose confiar 
en la promoción que el ayuntamiento haga de la actividad y en su 
capacidad de captación de público. 

La segunda de las opciones pasa por organizar la actividad di-
rectamente por el gestor privado, buscando la colaboración mu-
nicipal plasmada en la cesión gratuita de algún espacio público, 
pero eliminando su intermediación con el público. Hasta hace 
fechas recientes era un problema disponer de los espacios cul-
turales para realizar actividades privadas, esta situación ha sido 
solventada por la crisis en poco tiempo. Incapaces de mantener 
las programaciones culturales (y en no pocas ocasiones el coste 
de la instalación, cuando no del personal asignado a la misma), 
los ayuntamientos los ceden con relativa facilidad. 

Más delicado es tener que convencer a los ciudadanos que lo 
que hasta ayer se le ofertaba de forma gratuita, en aras supues-
tamente de facilitar el acceso a la Cultura, hoy deben pagarlo. El 
alto índice de paro, acompañado de la incertidumbre económica, 
provoca que las familias ahorren y reduzcan sus salidas. Aun así 
hay servicios culturales que no permiten su mantenimiento exclu-
sivamente por los ciudadanos por la propia característica de la 
actividad, piénsese en la arqueología o en los museos o bibliote-
cas. La desaparición de la ayuda pública provocaría la extinción 
de los mismos.

“La situación de muchos profesionales 
y artistas que carecen de una mínima 
consolidación empresarial se vuelve 
especialmente delicada en momentos 
en los que la reducción del gasto im-
pera tanto en el sector público como 
en el privado”
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DESPIERTA DE SU LETARGO 
CULTURAL

Desde la provincia de Jaén os saludo, soy Alba Peña Estrella socia de GECA y desde el 13 de Octu-
bre, Coordinadora por Jaén. A través de estas breves líneas pretendo daros a conocer la realidad de 
la Cultura en la provincia de Jaén durante mi corta andadura por la gestión cultural. Una andadura 
que comenzó hace 5 años cuando empecé a trabajar y a poner en práctica lo que durante tanto 
tiempo había estado estudiando, o eso pensaba, ya que fue en esos momentos cuando me choqué 
de bruces con la realidad de Andújar por ser mi lugar de trabajo y por extensión de toda la provincia 
de Jaén. 

La realidad que tenía delan-
te era muy diferente a lo que 
me habían explicado en mis 
años de estudios, esta rea-
lidad mostraba una cultura 
anclada en el pasado, con 
iniciativas que empezaban 
a surgir sutilmente y otras 
que poco a poco se conso-
lidaban como referente cul-
tural en nuestra provincia, 
como el Festival Etnosur de 
Alcalá la Real con 20 años 
ya a sus espaldas, o el La-

Alba Peña Estrella es Licenciada en 
Historia del Arte por la Universidad 
de Granada y técnica del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Andújar.

JAÉN

“La realidad cultural en la provincia de Jaén se ha 
venido mostrando demasiado anclada en el pasa-
do, con iniciativas que, en numerosas ocasiones, se 
han llevado a cabo sin pensar en los destinatarios y 
sin definir unos objetivos previos”

Cartel correspondiente a la última edición 
del festival Etnosur celebrado en la 
localidad jiennense de Alcalá la Real.

Juan Antonio Estrada López
Coordinador de GECA en Huelva
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mo, lo mismo que se hacía hace 20 años; algún que otro festival 
de música, cines de verano, alguna exposición itinerante de las 
obras sociales de Cajas o Bancos… Pero sin nuevas herramien-
tas de trabajo, sin hacer estudios de población para desarrollar un 
proyecto con unos destinatarios claros y unos grandes objetivos y,  
como no, sin mucho ánimo por parte de las administraciones.

Este panorama ha ido cambiando poco a poco ante los ojos de 
profesionales y usuarios de la cultura, pero como casi siempre 
ocurre en estos casos, la velocidad vertiginosa con la que cambia 
la sociedad,  la cultura y la forma de entenderla y desarrollarla es 
mucho más rápida que la velocidad con la que habrá cambiado en 
5 años (por acotar temporalmente) la gestión cultural en una pro-
vincia como Jaén. Provincia de agricultores y un poco a las afue-
ras de lo que se cocía en cuanto cultura en las grandes capitales 
andaluzas de provincia como Sevilla, Málaga, Granada donde el 
turismo y los consumidores de cultura apretaban las tuercas a 
administraciones públicas y entidades privadas para que la oferta 
cultural fuese más amplia… 

Hoy en día la provincia de Jaén debe y se merece despertar del 
letargo cultural en el que lleva a la deriva muchos años e impulsar 
con apoyo de las administraciones, de las empresas privadas y 
el trabajo de los gestores culturales, nuevos proyectos culturales 
que pongan la provincia en un lugar de referencia cultural, tanto 
tradicional con las actividades y proyectos de siempre que están 
tan arraigados en nuestras ciudades y pueblos como con nuevos 
retos que harán que los ciudadanos miren la provincia de  Jaén 
con otros ojos, una visión renovada.

En la Delegación de GECA en Jaén contamos con 20 socios, la 
mayoría de ellos trabajadores de las administraciones públicas, 
aunque he de destacar la gran labor de profesionales del sector 
privado, cuya posición en estos tiempos es dura y de alabar. Es-
tos socios, aunque pocos en número, y la mayoría de ellos con 
bastantes años de bagaje profesional, tienen el ansia y el espíritu 
de  un recién llegado para dar una vuelta de tuerca a esta realidad 
cultural que no vemos con claridad. Y con este mensaje se dirigie-
ron a mí, con la alegría de empezar una nueva etapa con objetivos  
a cumplir pero con un aire de desencanto en sus palabras, como 
si ya estuviera todo hecho o fuese muy difícil de realizar lo que 
se pretende. En este sentido creo que la provincia de Jaén está 
un poco triste culturalmente y no lo digo por falta de actividades y 
eventos culturales que los hay y muchos, si no por el tipo de even-
tos que se realizan y de qué forma… Voy a poner un ejemplo: Las 
salas de conciertos son geniales pero allí no hay un gestor cultural 
que programe, si no que los propietarios son los que “gestionan 
dichos conciertos”, ¿no ganaría más el espectáculo si la gestión 
la llevara un profesional de la gestión cultural? Sin lugar a dudas, 
ganaría la sala, los usuarios de dicha actividad y los que van a 
realizar la actividad. 

Por otro lado, creo que  la provincia de Jaén está coja en los 
diferentes sectores de la cultura, tenemos referentes musicales 
como, y repito; el Etnosur, el Cazorla Blues, el Lagarto Rock y 
también, pero más tímidamente tenemos referentes teatrales, o 
si no referentes, sí salas escénicas que cada vez se llenan más 
con productos de la provincia, compañías teatrales reconocido su 
valor a nivel nacional como Ymedio Teatro entre otras. 

Cartel de Navidades de Leyenda 
en Úbeda.

Pero ¿alguien sabe algo de la Danza en Jaén? ¿Y que pasa con 
el Cómic? ¿Y con la cultura de las Nuevas Tecnologías? Este es 
aún territorio desconocido para los consumidores culturales de la 
provincia y para muchos gestores también… 

  Esta es la realidad de ahora, lejos de darnos por vencidos, los 
profesionales de la cultura de Jaén en lo privado o lo público, se-
guimos luchando ante adversidades de toda índole.

Parece que todos estamos de acuerdo con que la gestión cultu-
ral en Jaén está un poquito verde aún, pero hay que mirar hacia 
delante y en qué mejor lugar y qué mejor comienzo que el que se 
hace en un  lugar virgen y con casi todo por hacer. Ya se están 
empezando a ver cambios sustanciales, en muchos pueblos y ciu-
dades de nuestra provincia, se van dando cuenta poco a poco que 
la cultura es una apuesta segura por el futuro.

Alba Peña Estrella
Coordinadora de GECA en Jaén

Actualmente, la provincia de Jaén va 
despertando poco a poco de su letargo, 
siendo cada vez más numerosos los pue-
blos y ciudades que entienden a la cul-
tura como una apuesta sin riesgos por 
el futuro

Cartel Feria del Libro
Jaén 2011
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CAPITALIDAD DECEPCIONADA A 
LA SOMBRA DEL TURISMO

Jaime Cruz Bautista
Es Licenciado en Historia del Arte. 
Máster en Gestión Cultural y gerente 
de La Casarosa, galería – centro de 
arte.

MÁLAGA

“Tras la decepción causada por la frustrada candidatura de la capital de la provincia a la capitalidad 
cultural europea del año 2016, Málaga intenta rentabilizar todos los esfuerzos vertidos en ese objetivo 
a la sombra de la potente sombra del turismo, principal motor económico de la provincia y en parte 
vertebrador de las políticas públicas.”

La provincia de Málaga siempre se ha mantenido como uno de los referentes fundamentales a la 
hora de tratar el tema del turismo a nivel nacional, e incluso internacional. Como principal motor eco-
nómico de la mayor parte del territorio se erige como vector dominante en la mayoría de las políticas 
culturales municipales y provinciales. La mayor parte de las estrategias municipales de la provincia 
en materia cultural se centran en captar esa cuota de turismo por la que todos luchan como activo 
económico que rentabilice la inversión, suponiendo una mayor fuente de ingresos para el municipio y 
un valor añadido a su imagen de marca. Ante esta situación, Málaga se encuentra con una serie de 
infraestructuras y servicios culturales, más cercanos a los socioculturales, en ocasiones duplicados, 
solapados, concentrados, aislados..., un sinfín de combinaciones que en cierto modo no presentan 
ningún patrón definido ni relación entre ellos.

En la provincia de Málaga GECA cuenta en la actualidad con 45 socios, cantidad que se antoja es-
casa en relación con su potencial y volumen económico y demográfico-social. Si bien en los últimos 
años se ha hecho un esfuerzo por una mayor captación de socios, los resultados no han sido muy 
destacables.

La distribución demográfica de los socios y socias de GECA por la provincia es desigual, siendo 26 de 
los 45 residentes en la capital, a lo que hay que añadir que 14 de los restantes lo hacen a una distan-
cia menor de 50 kms. de la capital. Esta es una proporción que debe movernos a potenciar nuestra 
presencia en la provincia así como a mantener una mayor relación y atención a aquellos socios y 
socias repartidos por el territorio.

La relación entre el número de socios y de socias es en este caso bastante equilibrada, contando con 
21 socios y 24 socias.

De nuestros asociados, 31 pertenecen al sector público frente a los 14 del sector privado. De esos 31 
socios pertenecientes al sector público 25 desempeñan su labor como técnicos en la Administración, 
20 de ellos en la capital. Los 14 socios y socias pertenecientes al sector privado reparten su actividad 
por el territorio de manera menos concentrada que sus compañeros del sector público.

En lo que a los sectores se refiere el escénico es el dominante 
al pertenecer 8 de nuestros socios y socias a dicho sector. Lle-
gados a este punto surge uno de los temas que más preocupan, 
ya que los cambios acaecidos en 
las últimas fechas por el cambio de 
gestión de varias citas del sector por 
parte del organismo autonómico ha 
creado gran malestar e incertidum-
bre, algo que se hace patente en las 
quejas y opiniones de los socios. La 
presencia de GECA en la mesa de 
reuniones en la que se trata de re-
orientar la nueva situación fue acep-
tada por mayoría en toda la comuni-
dad, por lo que desde GECA Málaga se espera que la presencia 
de la asociación resulte beneficiosa para los intereses del sector 
en la provincia.

Comentado anteriormente, el número de socios de GECA en Má-
laga se antoja escaso, por lo que una de las principales actua-
ciones de la nueva coordinación y de la junta provincial  está la 
de la captación de socios, así como intensificar el contacto con 
los existentes. Los socios y socias de GECA de la provincia se 

encuentran en una favorable disposición a la participación tal y 
como lo demuestra la respuesta a las actividades programadas y 
las convocatorias de reuniones.

El pasado marzo se celebró en la capital el X Foro Profesional de 
Gestores Culturales de Andalucía bajo el título “hacía un nuevo 
paradigma de la gestión cultural: sector público, sector privado 
y tercer sector”. Celebrado en el Centro Cultural Provincial de 
la Diputación de Málaga se debatieron asuntos que afectan a la 
profesión ante los tiempos que se avecinan. Los nuevos rumbos 
tomados por las administraciones públicas condicionan directa-
mente a los profesionales de la cultura, especialmente sensible 
a los recortes y que hacen que la profesión se vea cada vez más 
afectada por la situación y los técnicos con verdaderos problemas 
para desarrollar sus programas. En el sector privado la situación 
es aún más grave, ya que en cierto modo la dependencia de la 
administración pública sigue siendo aún muy alta.

Tras la celebración del foro se afrontó de nuevo la oportunidad 
de elegir al coordinador provincial de GECA en Málaga, tras la 
dimisión del anterior al asumir la presidencia de la junta Directiva 
de GECA.

El trabajo desempeñado hasta 
el momento por las anteriores 
coordinaciones provinciales 
han sentado en mayor o me-
nor medida las bases de lo que 
los socios y socias de GECA 
en Málaga deseamos que sea 
GECA. Esto ha permitido au-
mentar el número de socios 
de 33 a 45 en apenas un año, 

manteniendo reuniones entre los asociados, analizando conjun-
tamente retos y propuestas, realizando visitas técnicas a equipa-
mientos y talleres prácticos que pretendemos sean una práctica 
habitual teniendo muy en cuenta las sugerencias de los integran-
tes de GECA en la provincia.

Los gestores culturales de Málaga deben tener una visibilidad 
mayor de la actual, convirtiéndose nuestra asociación en un inter-
locutor reconocido que permita que la experiencia profesional de 

A pesar de no ser uno de 
sus bienes patrimoniales 
más conocidos, el teatro 
romano de Málaga podría 
considerarse como una 
de las infraestructuras 
culturales más antiguas 
de la ciudad.

“Los gestores culturales de Málaga 
deben tener una visibilidad mayor de 
la actual, convirtiéndose en un inter-
locutor reconocido que permita que 
la experiencia profesional de nuestros 
socios y socias sirva de impulso para 
nuevas iniciativas”
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La labor de los técnicos repartidos por la provincia y su cono-
cimiento de los distintos agentes culturales debe ser potenciada 
y reconocida. Las políticas culturales de los municipios deben 
respetar el papel de los técnicos, que con demasiada frecuencia 
ven reducida sus potestades por ingerencias políticas que van 
más allá de la dirección política de la administración. Las pasa-
das elecciones municipales ha supuesto cambios en organismos 
de gobierno, cambios en las direcciones u órganos de gestión de 
equipamientos culturales que han impedido la continuidad de polí-
ticas y programas de reconocido interés, mostrando de nuevo que 
la labor del gestor cultural se encuentra en exceso a expensas de 
las variables políticas.

Los equipamientos cultu-
rales han vivido un notable 
aumento en los últimos 
tiempos, si bien ese incre-
mento no siempre se ha 
visto reflejado en la prolife-
ración de actividades cultu-
rales o mayores oportuni-
dades para nuestro sector. 
La relación del sector cultural con el turístico en la provincia se 
encuentra en una situación prácticamente de dependencia, ya 
que como se ha comentado parte de las estrategias 
en materia de cultura van más orientadas hacía la 
captación de turismo que al propio proyecto cultural 
en si, siendo estos casos los que mayor atención y 
recursos reciben por parte de la administración pú-
blica.

Las constantes pugnas políticas entre las distintas 
administraciones públicas que actúan en la provin-
cia trae como consecuencia una falta de definición 
no sólo en sus competencias, sino en la coordina-
ción de las diversas políticas de desarrollo cultural 

en la provincia. Este panorama hace que la poca rentabilidad so-
cial y cultural de los equipamientos repartidos por la provincia sea 
una de nuestras señas de identidad, una situación que en oca-
siones se ve acentuada por casos de intrusismo técnico y erró-
neas planificaciones en los organigramas de los equipamientos. 
La aplicación de ciertos modelos alejados de la realidad social de 
la provincia provoca desajustes entre las actuaciones y la realidad 
de la sociedad y los públicos, factores aún pendientes de un es-
tudio en profundidad.

Los jóvenes creadores malagueños se sienten un tanto alejados 
de lo que las políticas culturales ofrecen, la burocracia de las ayu-
das públicas, la escasez de promotores privados..., hacen que 

los nuevos lenguaje 
artísticos se encuen-
tren un tanto ajenos 
a la sociedad, no por 
falta de público, sino 
por falta de adecuada 
promoción. Los espa-
cios dedicados a las 
nuevas tendencias 
son mayoritariamente 

privados, desempeñando un difícil papel en el que la apuesta por 
los jóvenes talentos, y su detección, se convierta en un acto heroi-

“Málaga se encuentra en una situación de trán-
sito especialmente afectada por la actual coyun-
tura económica, lo que se plasma en la paraliza-
ción de proyectos y en la imposibilidad de llevar 
a cabo otras actividades culturales de interés”

Fachada del Teatro 
Cervantes Málaga

co relativamente conocido y reconocido.

Málaga se encuentra por lo tanto en una situación de 
tránsito especialmente afectada por la actual coyun-
tura económica, lo que se plasma en una paralización 
de proyectos, mantenimiento sin arriesgar por parte de 
otros y la imposibilidad de poder desarrollar otras activi-
dades especialmente interesantes debido a los proble-
mas que afectan a la administración y al sector privado 
en particular.

Los grandes eventos celebrados en la ciudad, como el 
Festival de Cine de Málaga, los ambiciosos equipamien-
tos culturales, la adaptación del antiguo edificio de Ta-
bacalera como equipamiento cultural, la finalización de 
la rehabilitación del Palacio de la Aduana como Museo 
de Málaga tras más de 15 años de espera, el Centro de 
Interpretación de la Prehistoria junto a los Dólmenes de 
Antequera, la manzana de los Cines Astoria y Victoria, 
etc., son algunas de las muestras de la situación de la 
provincia, que no es tan pesimista atendiendo a la im-
portante labor que desempeñan los técnicos en la pro-
vincia y los emprendedores privados, que son aquellos 
a los que se debe escuchar, atender y valorar en estos 
momentos en los que nos afectan tan difíciles circuns-
tancias.

Málaga ha de reinventarse tras un largo periodo de 
tiempo en el que los esfuerzos se centraban en la  ob-
tención de esa frustrada capitalidad cultural europea, y 
su constante presencia en las actividades culturales. Lo 
importante es retomar esa inercia de la que la población 
se sintió en mayor o menor medida participe para que 
se plasme en la actividad diaria a través de la iniciativa 
privada y ciudadana, auténticos motores de la sociedad 
y para los que trabajamos.

Jaime Cruz Bautista
Coordinador de GECA en Málaga

Cartel de XIV Festival de Cine 
Español de Málaga
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Notas para un análisis de la gestión 
cultural

Para plantear un análisis riguroso de la situación de nuestra profesión en la provincia de Sevilla se 
requeriría mucho más espacio, y trabajo, del que ahora disponemos. Por ello voy a tratar de dar unas 
someras pinceladas que permitan al menos dar una idea general de por donde se mueven los gesto-
res culturales en la provincia. 

Como asociación, GECA tiene a día de hoy 183 socios en la provincia de Sevilla, de los cuales, 92 
pertenecen al sector privado y 91 al público. En los últimos años ha habido un aumento considerable 
de socios del sector privado. Será interesante volver a hacer el conteo una vez finalizada la crisis. 
Dentro del sector público y centrándonos en las administraciones locales, Diputación y Junta, hay que 
señalar que 39 socios trabajan en ayuntamientos, 24 en la Junta de Andalucía y 5 en Diputación. En el 
sector privado, 28 socios pertenecen a las artes escénicas, el resto está muy repartido y abierto. 

“Más allá de los datos de la Asociación, la primera palabra que 
flota en el ambiente a poco que uno hable con los compañeros 
es la incertidumbre”
Más allá de los datos de la asociación, la primera palabra que flota en el ambiente a poco que uno 
hable con los compañeros es incertidumbre. Incertidumbre hacia las nuevas políticas de las nuevas 
corporaciones locales y sobre todo hacia lo que la ya manida crisis nos traiga, o sea, recortes. Nos 
desayunamos cada día con nuevos recortes, o con lo que es peor, amenazas de recortes. En esta 
situación es muy difícil trabajar, tanto desde el sector público como desde el privado. En el público 
se teme por la continuidad de programas ya asentados, los nuevos casi se dan por perdidos, salvo 
excepciones. En el privado la incertidumbre de cara a la continuación, programación y calendario de 
eventos y acciones se suma el recortes en los presupuestos, lo que genera un aumento de la preca-
riedad laboral, ya de por si alta en el mundo de la cultura, sobre todo teniendo en cuanta que la gran 
mayoría de empresas son de pequeño formato.

Si hablamos por sectores, evidentemente no es lo mismo hablar de la situación de los gestores del 
sector público que la del privado. Aunque con muchos puntos en común, las diferencias en este con-
texto social y económico se hacen más evidentes.

En el caso del sector público, el problema es la continuidad de programas y actuaciones. Muchas 
acciones están en el aire, ya sea por los nuevos intereses de las nuevas corporaciones locales o bien 
por la reducción de los presupuestos culturales. Muchos programas de años de tradición han des-

Francisco Cerrejón Aranda
Es Máster en Gestión Cultural. 
Coordinador técnico del
Programa de Arte y Creación Joven 
Desencaja del Instituto Andaluz de la
Juventud y Director del Encuentro del 
Cómic y la Ilustración de Sevilla.

Sevilla

aparecido y otros están en la cuerda floja, por no hablar de la re-
ducción en las subvenciones a entidades locales, por donde en la 
mayoría de casos se sufragaban muchas actividades culturales, 
especialmente en localidades medianas y pequeñas. También hay 
un problema laboral en aquellos técnicos no funcionarios, vincula-
dos a programas o subvenciones recortadas o en la cuerda floja. 

Este problema laboral se hace más evidente en el sector privado, 
donde muchos puestos de trabajo están en peligro o directamente 
ya han desaparecido. La reducción de los presupuestos culturales 
ha provocado un seísmo profesional dentro del subsector. Muchas 
empresas han visto sus ingresos reducirse e incluso desaparecer, 
con un grado de incertidumbre nunca visto en la profesión. No se 

sabe si habrá o no dinero, si los programas e iniciativas de gestión 
privada van a continuar o no. Algunos ya han desaparecido. Ahora 
mismo, en la profesión, se sobrevive.

El panorama no es muy alegre desde luego. Y las expectativas 
a corto plazo no son especialmente favorables. Y aún así, aquí 
seguimos.

Un factor que acentúa la incertidumbre son los dos periodos de 
elecciones que se van a producir en breve, el primero el 20 de no-
viembre, elecciones estatales y el segundo que se prevé en mar-
zo, con los comicios andaluces. La sensación general es que las 
modificaciones en políticas culturales están en un stand by, espe-
rando a que pase primero noviembre y luego marzo, y luego, con 
4 años de gestión por delante (algo menos en los ayuntamientos) 
se implemente las nuevas medidas, el siguiente rumbo político.

“Muchos programas de años 
de tradición han desaparecido 
y otros están en la cuerda floja, 
por no hablar de la reducción en 
las subvenciones a entidades lo-
cales, por donde en la mayoría 
de los casos se sufragaban mu-
chas actividades culturales”

Paneles informativos en una de las ediciones del 
Encuentro del Cómic celebradas en Sevilla.

Las actuaciones musicales también tienen cabida en el 
Encuentro del Cómic que se celebra anualmente en la 

capital andaluza.
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Lo que acabo de exponer se podría aplicar a todas o casi de las 
provincias de Andalucía. El estado de incertidumbre, de verlas ve-
nir, es común a toda la profesión. Un discurso mediático en el que 
la palabra recorte se repite machaconamente, está creando una 
sensación de inevitabilidad, al mismo tiempo que casi nadie habla 
de otra opción, que es la obtención de nuevos recursos, que sería, 
y en muchos casos está siendo, la tabla de salvación para mu-
chos programas y profesionales. La apertura a nuevos mercados, 
nuevos públicos, la oferta de nuevos productos, ya sean pura-
mente culturales o tangenciales (turismo, deportes, publicaciones, 
etc.), la revisión de la política de precios, la gestión de los ingresos 
por entradas y otros conceptos son a vuela pluma, algunos de los 
recursos a los que muchos nos estamos agarrando como tabla de 
salvación, ya sea para mantener el puesto de trabajo, los ingresos 
o las programaciones. 

Sin duda estamos viviendo una época gris, con recortes y sobre 
todo con miedo a los recortes por venir, aún así se sigue traba-
jando, se siguen sacando proyectos para delante, buscando re-
cursos nuevos o maximizando los existentes. Lo cierto y con esto 
acabo, es que pese a todo la cultura en la provincia de Sevilla 
sigue viva, se siguen haciendo propuestas, se mantienen eventos 
y aunque es indiscutible que tenemos mucho menos recursos que 
hace pocos años, no es menos cierto que en general los gestores 
nos estamos adaptando, buscando y creando nuevos recursos 
que si hacemos un esfuerzo y nos ponemos optimistas, serán 
tremendamente útiles cuando pase la crisis, porque pese a los 
agoreros, pasará.

Francisco Cerrejón Aranda
Coordinador de GECA en Sevilla

“Pese a todo, la Cultura 
en la provincia de Sevilla 
sigue viva”

GECA entrevista al Decano de Humanidades de la Universidad de Huelva y 
al Decano de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba

Zenón Luis Martínez
Universidad de Huelva
Decano de la Facultad de Humanidades
Profesor Titular del Departamento de 
Filología Inglesa

Eulalio Fernández Sánchez
Universidad de Córdoba

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Doctor en Filología Inglesa

Departamento de Filologías Inglesa y 
Alemana 

Grado universitario de Gestión 
Cultural

GECA: ¿En qué momento se fraguó la 
posibilidad de implantar el Grado de Gestión 
Cultural en su Universidad?
Decano Huelva: La posibilidad de implantar el grado es un pro-
yecto que lleva dos años en la cocina, pero que cobra realidad 
a partir de la primavera pasada con la aprobación del Consejo 
Andaluz de Universidades del nuevo mapa de titulaciones.

Decano Córdoba: En el momento actual, la UCO, al igual que el 
resto de las Universidades públicas, se encuentran inmersas en el 
proceso de implantación de los nuevos Grados emanados de Es-
pacio Europeo de Educación Superior. Dicho proceso comenzó el 
curso 2010-2011 en la mayoría de las universidades andaluzas y 
supuso la transformación de un número importante de las antiguas 

licenciaturas en los actuales grados. En el caso de la Universidad 
de Córdoba, la Rama de Artes y Humanidades supuso la oferta 
de los siguientes grados: Estudios Ingleses, Filología Hispánica, 
Historia, Historia del Arte y Traducción e Interpretación. De esta 
forma, todas las licenciaturas ofertadas anteriormente seguían 
ofreciéndose como grados, excepto la titulación de Humanidades, 
debido a la escasa demanda de alumnos que en los últimos años 
habían optado por esta licenciatura. Fue ésta la principal razón 
por la que Universidad de Córdoba, a propuesta de la Facultad 
de Filosofía y Letras, solicitó la implantación del Grado en Gestión 
Cultural con el que rentabilizar el potencial formativo e infraestruc-
turas de este centro universitario, por un lado, y mediante el cual 
sea posible vincular nuestra oferta formativa en Humanidades al 
ámbito empresarial de forma más directa.

El Encuentro del Cómic de 
Sevilla congrega cada año 
a numerosos participantes, 
tal y como demuestra la 
fotografía de la izquierda, 
correspondiente a la edición 
del 2011.
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este Grado?
D.H.: Desde el punto de vista del decano de una Facultad de Hu-
manidades, lo verdaderamente atractivo de este proyecto es la 
posibilidad de dar una nueva dimensión a los estudios de Huma-
nidades sin renunciar a las señas de identidad de esta rama del 
conocimiento. Si para los más críticos con este proyecto el grado 
en GC supondría una rendición de las Humanidades a una dimen-
sión aplicada o mercantilista de sus conocimientos, desde nuestra 
perspectiva el grado es un reto que busca explotar nuevas mane-
ras de dar sentido a los estudios humanísticos en una realidad 
social en la que el capital simbólico de la cultura se convierte en 
algo material y tangible. 

D.C.: La estructura del futuro grado en Gestión Cultural permitirá 
a sus egresados acceder al mercado laboral con los contenidos y 
las competencias en el terreno de las humanidades, idiomas, ges-
tión empresarial, derecho y economía, además de otras compe-
tencias más específicamente ligadas a la industria cultural. De ahí 
que uno de los atractivos de este grado sea el de conjugar todos 
estos ámbitos competenciales para dar respuesta a la formación 
que los profesionales en gestión cultural ya están poniendo en 
práctica. 

GECA: ¿Cómo han sido las relaciones con 
GECA de cara a la confección de líneas y 
contenidos del Grado?
D.H.: La relación con GECA en todo este proceso demuestra que 
la colaboración entre universidad y asociaciones profesionales en 
ámbitos como las Humanidades, tradicionalmente cerrados a este 
tipo de contacto con entornos más allá de los estrictamente uni-
versitarios, es no solamente posible sino altamente fructífera. En-
tiendo que la colaboración con GECA ha dado lugar a un enrique-
cimiento mutuo, y a la aceptación y reconocimiento recíprocos. 
La Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva está 
demostrando en este proceso su apertura a nuevas realidades, y 
su voluntad de versatilidad y adaptación a otra manera de impartir 
y transferir el conocimiento humanístico. 

D.C.: Desde el principio, en la UCO hemos sido conscientes de 
que la elaboración del proyecto del grado en Gestión Cultural 
requería la participación activa de GECA y de cuantas aporta-
ciones individuales provenientes de este sector profesional pu-
dieran conseguirse. Afortunadamente, y gracias a las relaciones 
ya existentes de GECA con la Universidad de Huelva, la UCO y 
los representantes del grupo de trabajo de nuestra Facultad han 
podido mantener varias reuniones con miembros de GECA, par-
ticularmente con D. Rafael Morales, en el marco de las sesiones 
de trabajo que ha mantenido la Comisión interuniversitaria de la 
titulación del Grado de Gestión Cultural a nivel andaluz.

GECA: ¿Qué duración tiene el Grado y 
cómo se estructura temporalmente?
D.H.: Se está todavía trabajando en este punto, pues el proceso 
de elaboración aún no ha concluido. La idea es comenzar por 
un periodo de formación básica que combine en los dos prime-
ros años conocimientos humanísticos de base (historia, literatura, 
manifestaciones artísticas, patrimonio, pensamiento y cultura) con 
disciplinas propias del mundo empresarial. De ahí se irá progre-
sando hacia una formación más avanzada e innovadora en ámbi-
tos de la gestión de contenidos culturales, y se pretende orientar 
la optatividad del plan hacia itinerarios relacionados con los mun-
dos de la comunicación, los idiomas modernos, el patrimonio y los 
ámbitos culturales contemporáneos. 

D.C.: Al igual que el resto de los grados, éste consta de cuatro 
años en los que se combinará la formación básica, en los dos 
primeros cursos, con otra formación obligatoria, además de una 
oferta de optatividad que permitirá iniciarse en ámbitos compe-
tenciales y profesionales más concretos. Durante el último curso, 
los alumnos accederán a un programa de prácticas en empresas 
e instituciones.

GECA:  ¿Cómo se han definido los perfiles 
a quienes va dirigido este Grado?
D.H.: Se busca un plan de estudios orientado hacia la profesio-
nalización, y eso nos lleva a pensar en un alumnado diverso: 
queremos tener en cuenta desde aquellos estudiantes jóvenes 
procedentes de bachillerato o ciclos formativos específicos has-
ta profesionales de entornos cercanos a la gestión cultural que 
deseen tener una formación universitaria y una titulación cuyos 
contenidos sean afines a su dedicación profesional.

D.C.: Los perfiles de este grado se han definido principalmente 
a partir del análisis de ofertas de estudios similares tanto a nivel 
andaluz, español y europeo. En segundo lugar, se ha tenido muy 
en cuenta el documento elaborado por GECA en relación con el 
grado en Gestión Cultural.

GECA:  ¿Qué singularidad ofrece el Grado 
de Gestión Cultural de la Universidad de 
Huelva frente a otros posibles grados de 
igual contenido en futuras Universidades?
D.H.: La Universidad de Huelva debe buscar singularidades pro-
pias de su entorno local y regional (un ejemplo podría ser la pro-
yección latinoamericana), aunque la formación de grado no puede 
limitarse exclusivamente a esos sesgos locales. Lo esencial es 
que el grado aporte nuevos contenidos  que no se ofrecían antes 
en nuestra universidad, y que éstos no sean una mera combi-
nación de titulaciones ya existentes. En ese sentido, la Univer-
sidad de Huelva se compromete a reorientar la aproximación a 
las materias tradicionales en Humanidades, y a crear contenidos 
relacionado con la gestión de actividades culturales, su teoría y su 
historia, sus métodos de investigación y documentación, etc.

D.C.: En primer lugar, la obtención de dobles titulaciones ligadas 
al ámbito histórico-artístico como Historia o Historia del Arte, y al 
ámbito lingüístico-filológico como Estudios Ingleses, Traducción 
e Interpretación y Filología Hispánica; y otras de las Ciencias So-
ciales como Turismo. En segundo lugar, la posibilidad de estudiar 
el grado en un enclave reconocido como Patrimonio de la Huma-
nidad y que próximamente se convertirá en enclave de interés 
turístico. En tercer lugar, y gracias a la musealización del edificio 
de la Facultad de Filosofía y Letras, los estudiantes tendrán la 
fortuna de contar con un auténtico laboratorio de prácticas para la 
puesta en marcha de productos culturales, los cuales puedan ser 
extrapolados a otros contextos.

GECA: ¿Se va tener en cuenta alguna 
medida que favorezca el ingreso de los 
profesionales en activo en el Grado de 
Gestión Cultural?
D.H.: Sí. Horarios de tarde que favorezcan la asistencia a clase, 
e incluso la posibilidad de una enseñanza semipresencial con un 
alto índice de contenidos virtualizados. También habrá que estu-
diar la posibilidad de convalidación y reconocimiento de conteni-
dos por actividad profesional más allá de las prácticas, aunque 
esta cuestión es siempre problemática y parece difícil encontrar 
planes específicos que resuelvan esta demanda de los profesio-
nales.

Frontal de la Facultad de Humanidades de Huelva.

Exterior de la Facultad 
de Filosofía y Letras de 

Córdoba
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ND.C.: En los últimos años, la Universidad ha puesto de manifiesto 

su capacidad para adaptar su oferta docente a las necesidades e 
intereses formativos de la sociedad. Por este motivo, la docencia 
de las materias del futuro grado en Gestión Cultural requerirá la 
adaptación del personal docente universitario a los requerimien-
tos de estos estudios. No obstante, es innegable que el éxito de 
esta apuesta formativa novedosa e innovadora pasa inexcusable-
mente por la integración en el plantel docente de expertos y pro-
fesionales con acreditada trayectoria que permitan a los alumnos 
obtener una formación única basada en la experiencia.

GECA: ¿Qué perspectivas de éxito 
aventuras para este Grado de Gestión 
Cultural?
D.H.: Es siempre difícil hacer predicciones. Estamos en un mo-
mento de demanda masiva de títulos universitarios, y un grado 
que se orienta de manera muy clara hacia una actividad profe-
sional debería estar entre los más atractivos de la oferta. Éste 
lo es, pero es necesario poner los mimbres para no correr el 
riesgo de morir de éxito al principio. El ret alto, pero estable en 
el tiempo. 

D.C.: Todas, ya que introduce en nuestra oferta formativa a nivel 
de estudios de grado unas competencias que de ninguna otra for-
ma pueden conseguirse en los grados actualmente implantados. 
Se trata de los pocos casos en los que la Universidad responde 
a una demanda de cualificación académica por parte de los pro-
fesionales que están desempeñando esta función. Por otra parte, 
constituye uno de los intentos más claros y evidentes del acer-
camiento de distintas ramas de estudio, en concreto, entre las 
Humanidades y las Ciencias Sociales, lo que, sin duda, puede ser 
de mucho interés para los estudiantes.

GECA: ¿Qué influencia puede tener el 
Grado en el desarrollo cultural de nuestra 
comunidad autónoma?
D.H.: Debe servir no solamente para concienciar a toda la socie-
dad del valor del conocimiento humanístico y de la cultura, sino 

para demostrar que ésta es un activo más allá de lo simbólico. 
Si además los nuevos profesionales con título universitario con-
tribuyen a consolidar la cultura y las artes como bienes de uso 
cotidiano entre los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, 
el objetivo de este grado universitario estará cumplido.

D.C.: La actual situación socioeconómica ha puesto de manifiesto 
que la puesta en marcha de una política cultural no depende úni-
camente de disponibilidad presupuestaria. El desarrollo cultural 
de nuestra comunidad autónoma y de los ámbitos sociales más 
cercanos podrá ser modificado mediante el diseño de un plan de 
acción conjunto y coordinado, en el que la cultura debe constituir 
un elemento presente en el día a día del barrio, del pueblo, de la 
ciudad. Cualquier industria requiere un consumidor final del pro-
ducto; en el caso de los productos culturales, frente a otros de 
primera necesidad, están determinados y condicionados desde 
muchos ángulos: las creencias, la experiencia, los intereses, los 
gustos, los hábitos, etc. Nadie mejor que los gestores culturales, 
como conocedores de su objeto de estudio y desarrollo, para con-
tribuir activamente en la generación de una política cultural que, 
finalmente, debe ser el germen de la necesidad de contar con 
servicios culturales.

GECA: ¿Qué papel tienen las industrias 
culturales en la concepción del Grado?
D.H.: Tienen voz en su diseño, y tendrán un papel fundamental en 
la dimensión práctica del mismo. Además de su participación en el 
diseño y su necesaria colaboración en la formación, la creación de 
nuevas empresas en el sector de la industria cultural debe ser una 
salida natural de los nuevos graduados, y el ejemplo de la activi-
dad de estas industrias debe servir como modelo y referente. 

D.C.: Desempeñan un papel fundamental ya que la figura del ges-
tor cultural está llamado a jugar un papel insustituible en sus es-
tructuras. Si la singularidad de este grado reside en la vinculación 
con el mundo empresarial y profesional, entre otras peculiarida-
des, la formación de los futuros grados en Gestión Cultural debe 
satisfacer las necesidades de la industria cultural en sus distintas 
manifestaciones.




