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Este principio de año 2006 está resultando enormemente fructífero para GECA. En 
apenas un mes y medio GECA ha visto como se acumulaban actividades y acciones 
de gran importancia: Foro Internacional con el Centro Andaluz de Teatro, curso en 
colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Foro Profesional de 
Gestores en Chiclana y la presentación de la nueva página web y nueva revista.

GECA nació con una enorme vocación divulgadora, ante una sociedad que 
debía entender la necesidad de los gestores culturales y unos gestores cul-
turales que primero debían asumir su papel y ser conscientes de su propia 
existencia. Es decir, el gestor cultural ha tenido, y tiene, que reivindicarse 
ante la sociedad andaluza, pero también tiene que mantener una actitud 
pedagógica ante sus compañeros. GECA, por tanto, ha mantenido como uno de 
los objetivos  principales la defi nición constante del trabajador de la cultura 
y la difusión de nuestras realidades profesionales. GECA, pues, se entiende 
a sí misma como altavoz y herramienta de promoción, difusión y, en muchos 
casos, concienciación, de la actividad cultural andaluza, además de trabajar 
para servir de conexión entre los gestores culturales en Andalucía. 

NUEVA WEB Y CAMBIO DE 
FORMATO DE REVISTA
La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) 
estrena dos potentes herramientas de comunicación

JUNTA DIRECTIVA GECA:
Presidenta: María Isabel Sagrera Pérez (Sevilla) 955 72 02 11 / 955 72 75 26 maribelsagrera@yahoo.es
Vicepresidente: Rafael Morales Astola (Huelva) 647 20 41 37 / 959 13 14 50 rmastola@terra.es
Secretario: Javier  Fito (Sevilla)   647 95 38 39 escenicas.cultura@sevilla.org
Tesorero: Jose Javier Herrera Sánchez (Sevilla)  605 51 69 18 / 954 50 56 30 jjherrera.cultura@sevilla.org
Vocal Oriental: Francisco Toro Ceballos  953 58 70 41  cultura@alcalalareal.es
Vocal Occidental: María Cinta Toscano (Huelva) 639 58 46 33 / 959 21 01 08 info@huelvacultura.org

COORDINADORES PROVINCIALES
Almería: Jose Miguel Fernández   627 97 57 45 / 950 21 11 95 jmferman@diplame.org
Cádiz: Jose Manuel Olmo Janerio y  956 21 19 78                                                  jmolmo@dipucadiz.es 

Francisco Mármol  Frigolet                                      956 21 00 09                            comunicacion.cultura@dipucadiz.es
Córdoba: Nicolás Palacios González  678 92 16 54 / 957 47 20 18 nicolas.palacios@juntadeandalucia.es
Granada: Alfonso Alcalá   650 36 87 60 / 958 24 73 80 alfonsalcala@hotmail.com
Huelva: Juan Antonio Jara   670 34 45 52 / 959 12 23 94 jara@diavolocultura.com
Jaén: Mª Ángeles Expósito López   953 11 44 47  toriexp@yahoo.es
Málaga: Mercedes Carrillo   952 82 50 35  m_carrillo@hotmail.com
Sevilla: Gonzalo Andino Lucas   647 26 47 00 / 954 53 33 61 director@lateatral.com

Por ello hemos querido potenciar dos instrumentos que pensamos que pueden 
cohesionar, vertebrar, y difundir la información entre los socios, por una parte, 
y que por otra parte sirvan para posicionar, promocionar y dar a conocer el 
hecho cultural andaluz y a aquellos que lo hacen posible.

La nueva página web (www.gecaandalucia.org) contiene información general 
de la asociación, noticias que se van a ir actualizando, un acceso a las des-
cargas on-line de la revista, etc., pero también mantiene la puerta abierta a 
añadir contenidos según la asociación lo vaya necesitando. 

La revista ha variado considerablemente en esta su tercera fase. El formato ha 
dado un vuelco, inclinándose por un tamaño más manejable y actual, líneas más 
claras y textos más legibles, con una opción gráfi ca acorde al cambio de imagen 
corporativa en el que se encuentra GECA. Además, hemos aumentado el número de 
páginas y de contenidos, hemos homogeneizado el estilo de los textos, que cada vez 
más tienen una orientación periodística (y por tanto divulgativa), y hemos dotado 
a la revista de una estructura basada en siete secciones que faciliten el acceso a 
la información. Esperamos que la disfruten.

Edita: Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Coordinación de contenidos: Javier Fito y Gonzalo Andino. Ayudante de redacción: Alejandro Wang 
Maquetación: NOLETIA, S.L. Portada: Paco Mármol y NOLETIA, S.L. Imprime: INGRASA. Colabora: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
DEPÓSITO LEGAL: H-128-2002.     Contacto: geca@gecaandalucia.com  Sede: C/ Pacheco y Núñez del Prado, nº 11, 41002 - Sevilla. 954 90 59 44
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Bajo el título “La cultura que queremos en Andalucía”, se celebró en An-
dújar (Jaén), el V Foro de Gestores Culturales de Andalucía.  Asistieron 84 
representantes de todas las provincias Andaluzas, así como miembros de la 
Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y de la de Cataluña.  

En esta edición, como novedad, se contó con la presencia de alumnos pro-
cedentes del I Master en Gestión Cultural  de Andalucía. 

El viernes, 4 de marzo, tras la recepción y ubicación de los participantes en 
las dependencias del Hotel del Val, se procedió al acto ofi cial de inaugura-
ción de Foro. En dicho acto intervinieron autoridades locales y provinciales 
y Mª Isabel Sagrera, presidenta de GECA. 

Cerró la presentación el dramaturgo y director de teatro Alfonso Zurro, con la 
conferencia inaugural “La cultura que queremos: creación y gestión de las 
artes escénicas”, una exposición brillante en contenido y realzada en forma, 
con la excelente narración de Zurro. GECA decidió posteriormente publicar 
esta conferencia para distribuirla entre sus socios. 

El sábado, 5 de marzo, en el Palacio de los Niños de D. Gome, comenzó la constitución 
de las tres mesas de trabajo, cuyas conclusiones se han desacrito en las tres páginas 
siguientes de esta revista. 

A las 14.30 h. fi nalizaron las mesas de trabajo. Tras el almuerzo, se proce-
dió a la exposición de conclusiones, fi nalizadas las cuales se llevó a cabo 
la presentación del último número de la revista GECA.

Como complemento a la jornada de trabajo, el grupo asistió a una repre-
sentación teatral, a cargo de la compañía “Decocoyhuevo”, que realizó una 
magnífi ca y aplaudida puesta en escena de su obra “Quiero despertar”.

La jornada del domingo estuvo dedicada a la Asamblea Ordinaria y extraor-
dinaria de GECA, en la que se hizo una memoria de gestión del ejercicio 
2004, se propusieron actividades para 2005 y se clausuró con el habitual 
ruegos y preguntas

Un año más, destacó en el plano positivo el buen ambiente que se generó 
entre los participantes, lo productivo de las mesas de trabajo, cuyas conclu-
siones, al igual que las de la asamblea, fi guran anexas, y la gran aceptación 

de las actividades pa-
ralelas.

V FORO DE
GESTORES
CULTURALES DE 
ANDALUCIA
ANDÚJAR, 4, 5 Y 6 DE MARZO 2005

Foto de familia de los asistentes al 
V Foro de GECA, en Andújar
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Esta mesa de trabajo contó con la participación de 21 personas, mayoritaria-
mente de diferentes asociaciones culturales, y la presencia de algunos técnicos 
de administraciones públicas.

La mesa se inició con la presentación de diferentes experiencias asociativas:

-Movimiento de voluntariado cultural y cooperación internacional, por Ja-
vier Palacios. Consejería de Cultura.

-El proyecto Ávalon, iniciativa para una Cultura de Paz, por Ana Molina.  
Fundación Ávalon.

-Factoría del Barco, el esfuerzo individual, por Pablo del Barco. Asociación 
Cultural Factoría del Barco.

-Presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Sevilla, por Paco Zur-
bano. Participación Ciudadana, Ayto Sevilla. 

-Proyecto Sensibilización en género por María Andrade. Asociación Avanti 
Andalucía Siglo XXI.

Después de un debate participativo, se presentaron las siguientes conclusiones:

1Se solicita a las diferentes administraciones que las convocatorias pú-
blicas de ayuda se inicien con tiempo sufi ciente para que las entidades las 
puedan recibir al tiempo que van a realizar la actividad.

2 Presencia de los ciudadanos, a nivel individual o a nivel colectivo, en 
las comisiones que aprueben las ayudas públicas y que se establezcan 
criterios objetivos y evaluables, que garanticen la objetividad y claridad.

3 Simplifi car los procesos administrativos y aumento de la claridad en la 
documentación a presentar por las asociaciones, al mismo tiempo que au-
mente el control de la administración no sólo en lo económico, sino también 
en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos subvencionados.

4 Buscar alguna fórmula que permita que las comisiones de valoración 
puedan examinar los proyectos sin conocer los solicitantes.

5 Incidir, tanto en las administraciones públicas como en las asociacio-
nes, en la formación de los responsables en los procedimientos de repre-
sentación y formulación de proyectos.

6 Solicitar a las asociaciones que coordinen sus trabajos para evitar la 
duplicidad de proyectos y profundizar en el conocimiento de los que se están 
ejecutando.

7 Profundizar en el reconocimiento por parte de las administraciones de 
la labor realizada en asociaciones y ONGs, a través de mecanismos ajenos a 
las propias entidades y que supongan benefi cios para estos colaboradores.

V FORO 
Mesa 1. Conclusiones
“Movimientos y colectivos culturales: 
voluntariado, ONG, ...”
Moderador: Javier Palacios

GECA
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La mesa dedicada a las Asociaciones profesionales fue la más multitudi-
naria y quizás también la que causó mayor expectación de las tres plantea-
das. Contó con la representación de la Asociación de Gestores Culturales 
de Cataluña y de Extremadura, así como de la Asociación de Bibliotecarios, 
unas presencias muy enriquecedoras. Permitieron el contraste de unas rea-
lidades frente a otras para llegar a las siguientes conclusiones: 

1 La Gestión Cultural en Andalucía pasa por unos momentos de cam-
bios cuantitativos y cualitativos muy profundos. En el conjunto del estado 
español, otras instituciones afi nes están adaptándose a las condiciones 
cambiantes de la profesión (estructura interna, legitimidad social y pro-
fesional de sus socios, perfi les profesionales, formación, etc). GECA no 
puede permanecer al margen de estos cambios y debe, en la medida de 
sus posibilidades, participar en los debates generales y liderar iniciativas 
nacionales y andaluzas.

2 Respecto a los criterios actuales para ingresar en la GECA, se toma en con-
sideración que sea el contrato en alguna institución relacionada con la cultura 
el criterio fundamental. No obstante parece aconsejable retomar la discusión 
sobre la aceptación de personas dedicadas al voluntariado cultural.

3 Conformación de un grupo de trabajo que estudie:

A. Las necesidades de creación de una secretaría técnica con perso-
nas dedicadas a tiempo completo a las tareas administrativas de la 
asociación.

B. Posible cambio en materia de fi nanciación con acciones tales como: 
la revisión de  cuotas, la creación de nuevas categorías de socios con 
cuotas distintas, la elaboración de proyectos de autofi nanciación alter-
nativos, etc.

4 Reforzar las redes de cooperación internacional y estatal en las que 
participa o debe participar la GECA. Desde estas relaciones debemos 
alentar la creación de una plataforma de asociaciones profesionales de la 
cultura en España con los siguientes objetivos:

A. Respecto al Ministerio de Trabajo y de otras administraciones públi-
cas, conseguir el reconocimiento del gestor cultural como profesión de 
carácter propio, obviando su inclusión en categorías demasiado confu-
sas o heterogéneas.

B. Trabajar en la defi nición del gestor cultural que se dé a conocer al 
conjunto de asociaciones como criterio para la aceptación de nuevos 
socios y como carta de presentación ante la sociedad.

C. Solicitar una revisión de la Ley Reguladora de Bases para la Admi-
nistración Local encaminadas a establecer recursos humanos mínimos 
de gestores culturales según el rango del municipio (al menos uno en 
cada municipio mayor de 5.000 habitantes y, también, un mínimo de 1 
gestor/a por cada 20.000).

D. Incluir las enseñanzas sobre gestión cultural en los estudios de grado 
y postgrado derivados de la futura implantación del Espacio de Estu-
dios Europeos.

E. Establecer el diálogo tanto con instituciones como los sindicatos, de 
forma que se tenga criterio u opinión frente a la revisión de convenios 
laborales, etc

Instantánea de la Mesa 2 sobre asociaciones profesionales de la cultura

V FORO GECA
Mesa 2. Conclusiones
“Asociaciones Profesionales de la Cultura”
Moderador: Víctor Salinas
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Mesa 3. Conclusiones
“Observatorios Culturales”
Moderador: Luis Ben

V FORO GECA

1 Los asistentes constatan la necesidad que, tanto los gestores culturales, 
como los responsables de defi nir las políticas culturales públicas, como el 
sector privado y el movimiento asociativo tienen de información fi able, perió-
dica e independiente sobre el sector de la Cultura y sus diferentes ámbitos.

No demandan únicamente una información cuantitativa, sino que recla-
man una información cualitativa. Una información y unos datos que sean 
además aprovechables y rentables para todos los agentes.

2 En esta línea requieren, además, lo que denominan la interdisciplina-
riedad de los observatorios. Por una parte fl ujos y canales de comunicación 
entre ellos, sea cual sea su carácter y función (sectorial, territorial, de polí-
ticas, etc.). Por otro lado que estén no sólo al servicio de las Administracio-
nes Públicas sino que igualmente sean de utilidad para el sector privado.

3 Se insiste en la conveniencia de construir sistemas de indicadores del 
desarrollo cultural. Indicadores que nos sirvan para medir la efectividad de 
las políticas públicas, analizar la situación de las industrias culturales, co-
nocer las demandas de los públicos y, por último pero no menos importante, 
reconocer cómo son y viven los creadores.

4  Andalucía, por sus dimensiones territoriales, su capacidad creati-
va y el entramado de Administraciones Públicas presentes en ella, tiene 
necesidad de un Observatorio Cultural. En un primer momento es priorita-
rio mejorar las herramientas y la oferta de datos estadísticos referidos al 
mundo de la Cultura. Es preciso además, generar literatura y refl exión a 
partir de estos datos.

5 Apelar a la responsabilidad de los propios gestores culturales para que se 
interesen en el conocimiento de su realidad territo rial mediante la utilización 
de este modelo de organización.

Mesa de trabajo sobre observatorios culturales, con Luis Ben al fondo

presentación de conclusiones de las tres mesas en Andújar
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Actas de la V Asamblea General y V 
Asamblea Extraordinaria de GECA.
Andújar, Jaén, 6 de marzo de 2005

V FORO GECA

ACTAS DE LA V ASAMBLEA GENERAL DE GECA

- José Javier Herrera, Tesorero, da cuenta del balance económico del año 
2005, siendo aprobado por los socios y socias asistentes a la Asamblea.

- Maribel Sagrera, Presidenta, da cuenta de la memoria de actividades 
realizadas por la Asociación a lo largo del año 2004, siendo aprobado por 
socios y socias asistentes a la Asamblea.

- Se procede a un descanso para la celebración de la Asamblea Extraor-
dinaria.

ACTAS DE LA V ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GECA
- Se aprueba por mayoría el Acta de la IV Asamblea Extraordinaria, celebra-
da en Punta Umbría. 

- Se analiza la “normativización” del sistema de elección de los coordina-
dores provinciales, tal y como se decidió en la IV Asamblea Extraordinaria, 
con objeto de recoger el espíritu federalizante de la asociación.

- A propuesta de los socios, se decide por mayoría que cesen los coordi-
nadores provinciales elegidos en la IV Asamblea Extraordinaria y los otros 
que fueron elegidos en las provincias posteriormente, antes de implantar y 
normalizar estatutariamente el sistema de elección de los mismos.

- Se decide por mayoría que el sistema de elección sea el siguiente:

· La Presidencia convoca a  todos los socios a las elecciones para coordi-
nador provincial, por escrito, para que puedan presentar sus candidaturas 
los que así lo deseen.

· Hecha la convocatoria, en un plazo de 15 días, deberán presentarse for-
malmente las candidaturas mediante correo electrónico o postal, dirigién-
dose a Presidencia, o persona en quien delegue. 

· La Presidencia convoca a todos los socios de cada provincia para elegir, 
asistentes y representados, al coordinador/a correspondiente.

· La Presidencia podrá delegar su presencia en cualquier miembro de la 
cesante junta directiva a modo de fedatario  del acto

- Los socios/as deberán ser de pleno derecho.

- Se aprueba por mayoría que pueden entrar en la Asociación:

· Personas que, cumpliendo el artículo 8 a, posean el título de Licenciado 
o Diplomado en Gestión Cultural en cualquier Universidad de la Unión 
Europea.

· Personas que, cumpliendo el artículo 8 a, hayan realizado un año de 
trabajo mediando relación contractual en demostradas tareas de gestión 
cultural.

· Personas que, cumpliendo el artículo 8 a, hayan realizado dos años de 
estudio y/o prácticas en programas becados de Gestión Cultural.

· Personas que, cumpliendo el artículo 8 a, posean el título del TASOC en 
Animación Sociocultural.

· Personas que, cumpliendo el artículo 8 a, hayan concluido satisfacto-
riamente el Master de Gestión Cultural de Andalucía. 

- En ruegos y preguntas se plantea subir la cuota anual de socio/a.

- La Asamblea aprueba por mayoría aumentar la cuota anual de socios y 
socias, dejando a la Junta la potestad para designar dicho aumento, siem-
pre que no supere los 60 €. 

- El Coordinador Actual de Cádiz, José Manuel Olmo, propone la provincia de 
Cádiz como sede del próximo Foro de GECA en 2006.

- Se aprueba por unanimidad la celebración del Foro de GECA en 2006 en 
la provincia de Cádiz.
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Del  1 al 3 de Febrero GECA realizó, en el marco del Programa de Forma-
ción anual del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico -IAPH-, un curso 
básico y eminentemente práctico denominado: “Nuevas Tecnologías como 
herramientas en la Gestión Cultural”,  impartido por Miguel Angel Martinez 
Gomero, Julian Gonzalez Iglesias y Charo Chia, de las  empresas de Gestión 
Cultural Et@nyca de Almeria y HDM El Submarino de Madrid. Estas empre-
sas están desarrollando, con la Universidad Complutense de Madrid, un 
Master sobre Nuevas Tecnológias Aplicadas a la  Gestión Cultural.

El objetivo principal del curso era el de optimizar los recursos de los que 
disponen los alumnos en sus diferentes puestos de trabajo y mostrarles nue-
vas herramientas que puedan facilitarle las tareas que desempeñan. Por 
ello, en el curso se analizaron las herramientas de gestión relacionadas con 
equipamientos técnicos y tecnológicos, las nuevas formas de organización y 
nuevos sistemas de trabajo. Se ha partido de dos puntos:

· Del sencillo esquema de la comunicación: Emisor-Información-Receptor. 

· De la defi nición del término “Tecnologías avanzadas”. 

Se sitúa como emisor al Gestor, como receptor al Usuario y se realiza  un 
estudio de la información: cómo se transmite y cómo se recibe.

El desarrollo de procesos tecnológicos  cada vez mas avanzados, a veces 
provoca en los usuarios un mal uso o un uso incompleto que se traduce 
en una falta de efectividad. La cantidad de información sobre el patri-
monio cultural que manejamos y los medios que tenemos para difundirla, 
ha creado la necesidad de unos nuevos sistemas de gestión. Las Nuevas 
Tecnologías nos plantean nuevas formas de gestión empresarial aplicadas 
a la gestión cultural. 

Se ha trabajado sobre las cuatro grandes áreas de actuación de las Nue-
vas Tecnologías:

· Gestión y Administración

· Negociación con otras entidades públicas y privadas

· Gestión de espacio y diseño de proyectos

· Difusión y publicidad

El  curso  ha sido  muy práctico, dinámico, y sobre todo muy real, ya que  
antes del inicio del mismo se ha pasado una encuesta a los alumnos. Así  se 
ha partido de su  propia  información sobre su puesto de trabajo,  de  su  espe-
cífi ca metodología de organización laboral y de sus necesidades personales.

La temática del curso es de gran interés para  los profesionales de la ges-
tión cultural,como ha quedado constatado por la alta demanda de solicitudes 
de admisión presentadas (56),aunque sólo han sido veinticinco profesionales 
en activo los que han podido participar  en este proceso de aprendizaje.

Sede del Instituto  Andaluz de Patrimonio Histórico

CURSO DE 
FORMACION 
GECA - IAPH

NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 
HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN 
CULTURAL
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A PUNTO LA 
ASOCIACIÓN DE 
ASOCIACIONES

Procesos de trabajo para la formación de 
la Federación Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales de España

Por Juan Antonio Jara
Vocal de GECA por Huelva

Uno de los mayores acontecimientos estraté-
gicos que ha vivido este año GECA ha sido el 
movimiento alrededor de la futura formación de 
una Federación Estatal de Asociaciones de Ges-
tores Culturales. GECA ha creído fi rmemente en 
esta nueva organización y ha trabajado en el 
último año como uno de los motores principales 
para conseguir fi nalmente su constitución o re-
constitución. Podemos hablar de reconstitución 
pues ya en Mérida, el 31 de octubre de 1998, 
se constituye la Federación Estatal de Asocia-
ciones de Gestores Culturales (ASGECU), en la 
que participan la asociación de gestores cul-
turales de Extremadura, la asociación estatal 

de gestores culturales de Toledo, la asociación 
española de gestores del patrimonio cultural de 
Somosaguas, la asociación Aisiker Elkartea de 
titulados en Ocio de Bilbao y GECA. Como ve-
mos, en esta primera iniciativa de federación, 
también se encontraba GECA, una GECA pri-
meriza e incipiente, y también colaboró para la 
realización de diferentes actividades hasta el 
año 2000; a partir del cual, la Federación entró 
en un proceso de inactividad, pero sin llegar a 
extinguirse legal u ofi cialmente. 

En el pasado 2005, a iniciativa de varias aso-
ciaciones de gestores culturales, se empezaron a 

concebir reuniones de coordinación idea de rea-
vivar la federación si fuera legalmente posible. 
En estas reuniones (Madrid en enero de 2005, 
Alcoy en Mayo, Tárrega en septiembre y de nuevo 
Madrid en enero de 2006) se han ido perfi lando 
estrategias para el futuro y nuestra asociación 
ha participado activamente, aportando propues-
tas y experiencias. Más adelante resumiremos 
las tres últimas reuniones, en las que se puede 
notar perfectamente como los objetivos se van 
acotando y el terreno concretando según va lle-
gando la fecha de volver a poner en marcha una 
organización que comunique al mayor número de 
asociaciones de gestores culturales. 
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parte de la nueva Federación son: 

SIGLAS DENOMINACIÓN PROCEDENCIA

AGETEC Asociación de Gestores y Técnicos de la 
Comunidad de Madrid 

Comunidad 
de Madrid

APGCC Asociación de Profesionales de la Gestión 
Cultural de Cataluña 

Cataluña

AGCPV Asociación de Gestores Culturales del País 
Valenciá

País Valenciá

ARTEC Castilla La 
Mancha

AGCEX Asociación de Gestores Culturales de Extremadura Extremadura

GECA Asociación de Gestores Culturales de Andalucía Andalucía

PROCURA Profesionales de la Cultura de Aragón Aragón

GESCAN Asociación Canaria de Gestores Culturales Canarias

 (en defi nición para la federación) Baleares

En sus páginas web se puede encontrar importante información sobre la 
situación del resto de compañeros de la gestión cultural en las diferentes 
provincias, y en nuestra web www.gecaandalucia.org se pueden encontrar 
los vínculos a las citadas páginas.

La junta directiva de GECA ha apostado decididamente por llegar a una 
junta directiva estatal de consenso en la que GECA asumirá la vicepresi-
dencia de la asociación. Será Cataluña la que llevará la presidencia, Extre-
madura la secretaría y Aragón la tesorería.

En este nuevo contexto, se trazan los siguientes objetivos prioritarios:

- “Rehabilitación” de la federación, ajuste de los estatutos a nueva ley, 
etc. Es decir, entre la creación de la antigua Federación, en 1998, y hoy 
día la ley de asociaciones ha cambiado, por lo que habrá que acomo-
darla a esta nueva ley.  

 -Interlocución con el Ministerio de Trabajo para la inclusión de la ca-
tegoría profesional de Gestor Cultural en la tipología del INEM (incluye 
negociación). Éste quizás sea el primer objetivo y la primera área de 

trabajo hacia el exterior, ya que el objetivo anterior implica el funda-
mental orden y puesta al día interno. 

Quizás pueda parecer un comienzo tibio o poco ambicioso, pero en realidad 
estos objetivos tan concretos responden a un nuevo esfuerzo por parte de 
las asociaciones hasta ahora integrantes de no perder todo el fuelle al prin-
cipio sino ir poco a poco, pero ya sin parar, hasta la consecución de dife-
rentes objetivos. Además, la concreción de estos objetivos no ha signifi cado 
que las reuniones y los apuntes tomados hasta la fecha solo hayan llevado 
este camino. Más bien al contrario, en las reuniones se han trazado muchas 
líneas de trabajo diferentes y se ha realizado una composición global de la 
situación. Ha sido a partir de esa contextualización general (situación del 
gestor cultural en cada comunidad, realidades y objetivos internos de cada 
asociación, etc.) cuando se ha decidido apostar fuertemente por estos dos 
argumentos básicos para ir abordando poco apoco el resto de asuntos. 

Estos ocho miembros de la federación, esperamos poder ir alcanzando 
logros paulatinamente, fundamentalmente relativos al reconocimiento 
profesional, laboral, institucional, etc. Esperamos poder llegar a acuerdos 
para solucionar defi nitivamente la situación de tantos gestores culturales 
injustamente no reconocidos por motivos políticos, de titulación o de falta 
de rigor. 

Representantes de GECA y asociaciones de gestores culturales de Cataluña y Extremadura y la 
de bibliotecarios 
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De las cuatro últimas reuniones que han servido para la reactivación de la 
Federación Estatal, hemos hecho un repaso por las tres últimas, aquellas 
en las que los objetivos eran más claros y ya existía una clara voluntad de 
formación de la Federación. La primera reunión, que no queda aquí refl eja-
da y a la que GECA no asistió, se realizó en Madrid en enero de 2005, y sirvió 
como primera toma de contacto entre las asociaciones. En esa reunión de 
Madrid, primer intento de confl uir posturas, se tomó la decisión de realizar 
las reuniones cada 2 ó 3 meses aproximadamente y haciéndolas coincidir 
con ferias de teatro para por esa vía poder ayudar con los alojamientos de 
los asistentes y aprovechar que muchos de los gestores también van a es-
tas ferias por intereses particulares. Así, la siguiente fue en Alcoy en mayo 
de 2005, la siguiente en Tárrega (Lérida) en septiembre y, fi nalmente, se 
cerró el ciclo nuevamente en Madrid en enero de 2006. GECA ha nombrado 
como delegado para las reuniones a las que ha asistido a Juan Antonio Jara 
(vocal por Huelva), quien ha sido el responsable de trasladar la opinión 
y decisiones de la Junta Directiva y de los socios de GECA y de elaborar 
informes tras cada reunión para informar a la Junta. 

leer en esta misma revista), por lo que se trasladaron propuestas concretas 
salidas esa mesa, como el interés por retomar la Federación Estatal como 
interlocutor con instituciones estatales ó comenzar los trámites y contactos 
con el INEM para un reconocimiento específi co de la profesión. Respecto a 
la reactivación de la Federación, lo más llamativo fue el desconocimien-
to por parte de las demás asociaciones de su existencia. Algunas de los 
cuales, como por ejemplo Valencia, incluso pertenecía a la Federación sin 
saberlo. Se concluyó que debían revisarse los estatutos para decidir cómo 
afrontar la situación: retomar lo existente o crear una nueva organización; 
crear una nueva podría ser más sencillo en cuanto a los trámites, pero se 
perderían una serie de derechos de las asociaciones que llevan dos años 
o más en funcionamiento, como la posibilidad de solicitar subvenciones. 
Sobre los contactos con el INEM, se acordó esperar a la ratifi cación de la 
federación estatal como interlocutor.

Uno de los temas principales de la reunión en Alcoy fue el de la formación. 
Castilla La Mancha manifestó su grave problema al estarse realizando en 
estos momentos una especialidad denominada “Gestión Cultural” en las 
universidades de su comunidad, con rango de licenciatura pero con tan 
solo 2 asignaturas de gestión, por lo que los licenciados no contaban con 
una preparación mínima y la problemática lógica que les afectaba al resto 
de los asociados con más experiencia pero sin plaza fi ja o plazas convo-
cadas. Las demás asociaciones contaron su caso siendo muy inactiva la 
presencia de las asociaciones en el ámbito universitario. El caso de GECA 
desbordó la sorpresa de los asistentes al confi rmar nuestra presencia en 
los Master universitarios  tanto en cuanto al profesorado como al temario. 
Todos coincidieron en que esa era la línea a seguir y que quizás apoyarnos 
en la federación estatal podría ser interesante.

Finalmente, y ante el tercer punto del orden del día a propuesta de la asocia-
ción de gestores culturales del País Valenciano, se acuerda que cada asocia-
ción elabore un censo de profesionales de la gestión cultural en su región, no 
sólo asociados sino general. Al tratarse de la primera reunión a la que asistía 
GECA, la asociación andaluza aprovechó para hacer contactos y repartir ma-
terial entre los asistentes: revistas, folletos e información general.

REUNIÓNALCOY
12 mayo 2005 
En el contexto de la Mostra d’Alcoi

Jorge Bernández, presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Ca-
taluña y asistente al foro de GECA celebrado en Andújar en marzo de 2005, 
envía una convocatoria a GECA. En la primera reunión celebrada en Madrid 
(enero 2005) GECA no estuvo ya que el antiguo secretario de la Federación 
no se lo comunicó a la Junta Directiva actual.

En dicho foro de GECA hubo una mesa dedicada a Asociaciones y Colectivos 
de Gestores Culturales de España (cuyas conclusiones detalladas se pueden 

Logotipos de las asociaciones de Valencia, Extremadura, Cataluña y Madrid, algunas de las que forman parte de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales
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La reunión arrancó retomando el asunto del reconocimiento de la profesión 
en el INEM. Miguel A. Martín, vicepresidente de AGETEC (Madrid) expuso 
las vías para el reconocimiento de este epígrafe. Una de ellas es la de los 
estudios, mediante el apoyo de varios rectores universitarios que eleven la 
solicitud de reconocimiento al consejo de universidades y éste, a su vez, 
lo solicite al consejo de ministros. Con su aprobación se conseguiría el 
reconocimiento de los estudios y de la profesión. 

Tras contrastar esta información, llamó la atención cómo en algunas co-
munidades, como Andalucía o Valencia, ya se reconoce el cargo de gestor 
cultural y se recoge en ofertas laborales y en algunos contratos labores. Es 
decir, al igual que en el caso de la formación, se contrastan las diferencias 
existentes en las comunidades autónomas. En cualquier caso, en general 
todos los participantes coincidieron en la necesidad de conseguir el reco-
nocimiento universitario como vía para conseguir el epígrafe del Ministerio 
de Trabajo, si bien no existió misma unanimidad a la hora de considerar la 
utilidad real, al margen de este reconocimiento profesional, de una carrera 
universitaria en gestión cultural. En este sentido, la asociación catalana, 
la aragonesa y GECA mostraron algunas dudas. 

Otro de los temas candentes fue el de la opción de retomar la forma jurídica 
de la anterior Federación o comenzar de cero. Durante la reunión de Tárrega 
llamó por teléfono el presidente de esta Federación, Juan José Salado, para 
interesarse por las conversaciones y para mostrarle su buena voluntad a 
la hora de pasar el relevo de la Federación si fuera necesario. Ante esta 
posibilidad las asociaciones volvieron a comprometerse a estudiar sus es-
tatutos para introducir los cambios necesarios y ya se empezó a ver más 
clara esta opción que la de crear una organización nueva, aunque se deja 
la puerta abierta a ambas opciones. 

En esta reunión también se inició el debate sobre los primeros objetivos 
y sobre la utilidad de la Federación Estatal. Algunas de las conclusiones 
fueron que la Federación podría ser útil para apoyarse unas asociaciones 
en otras, para compartir recursos e información, para trabajar en el reco-
nocimiento de la profesión, para apoyar a los miembros en casos de acoso 
laboral, para ayudar y favorecer la movilidad laboral, como interlocutor na-
cional e internacional, etc. Entre los inconvenientes, destaca la necesidad 

de dotar a la Federación de recursos, presupuesto y personal para que sea 
efectiva, aunque se tendría que decidir cómo aportar recursos para cubrir 
las necesidades básicas de funcionamiento. Otro tema delicado sería el 
posicionamiento de la Federación en temas de actualidad, temas polémi-
cos, etc.  

REUNIÓNTÁRREGA
10  septiembre 2005
En el contexto de la Fira de Tárrega

REUNIÓN MADRID
18  enero 2006
En el contexto de la Feria de Artes 
Escénicas de Madrid

En Madrid asistieron las asociaciones de Extremadura, Madrid, Cataluña, 
Castilla La Mancha, Baleares, Aragón, Valencia y GECA, además de la aso-
ciación murciana, actualmente en fase de formación. En total, 17 personas 
representando 8 asociaciones para una reunión que fi guraba en el progra-
ma ofi cial de la feria.  

Hubo dos temas fundamentales sobre los que discutir. Por una parte, se 
retomó el asunto de la forma jurídica de la futura Federación, una vez las 
asociaciones hubieran estudiados los estatutos de la antigua Federación 
no extinta. Por otra parte, ya era momento de hablar de la organización, 
gestión y comunicación interna de la “asociación de asociaciones”.

A partir de un debate sobre la conveniencia o no de tener una secretaría 
remunerada, la conversación se orientó hacia la futura formación de la 
junta directiva. GECA tomaría la vicepresidencia, Cataluña la presidencia, 
mientras que la tesorería y secretaría recalaron en Aragón y Extremadura, 
respectivamente. Esta candidatura se aprobó por mayoría y dio como resul-
tado una estructura de trabajo en la cual los extremeños  deben poner en 
marcha el proceso de reactivación legal, reforma y/o acuerdo de estatutos 
a nueva ley, cuentas corrientes anteriores y/o nuevas, etc. No obstante, aún 
queda la posibilidad de que el ministerio no acepte estas reformas estatu-
tarias y haya que crear una asociación nueva, perdiendo así los favores que 
le corresponden a asociaciones de más antigüedad. 

La nueva junta Directiva será la encargada de poner en marcha el proceso 
para la captación de recursos, cuota de los socios, estructura funcional 
para 2 años y convocatoria de nuevas elecciones. Tal y como se venían 
planteando las necesidades de los gestores de toda España, entre los pri-
meros objetivos se destacan las relaciones institucionales, fundamental-
mente con el Ministerio de Trabajo para la inclusión de la categoría profe-
sional de gestor cultural en la tipología del INEM.
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EN MARCHA 
EL VI FORO DE 

GECA

En Chiclana, Cádiz, 
17, 18 y 19 marzo 2006. 

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) ha vuelto a tra-
bajar este año en la organización de lo que se ha considerado como su ac-
tividad central: el FORO  profesional que, año tras año, convoca al conjunto 
de los gestores culturales de nuestra comunidad autónoma. El FORO surge 
con un doble objetivo: primero, propiciar un espacio de encuentro en el que 
refl exionar, intercambiar experiencias y afi anzar la especifi cidad profesional 
de los gestores culturales; y, segundo, proponerse como la puerta (abierta) 
de la propia asociación hacia otros ámbitos (sociales, institucionales, polí-
ticos, sindicales, asociativos) con los que interactuamos ineludiblemente.

El Foro de GECA es una actividad rotatoria, de modo que cada año visita 
una provincia andaluza distinta. Arrancó en Loja (Granada) en 2002, para 
continuar en Aguadulce (Almería), Nerja (Málaga), Punta Umbría (Huelva), 
Andujar (Jaén) y recalar, este año, en Chiclana, Cádiz, el 17, 18 y 19 de 
marzo.

Las dos últimas ediciones tuvieron un subtítulo que sirvió de marco del 
foro: “Administraciones públicas y empresa privada en la gestión cultural” 
(año 2004, Punta Umbría) y “La cultura que queremos en Andalucía” (año 
2005, Andujar). Así, este año se ha optado por el lema “La cultura que ha-
cemos en Andalucía” como hilo conductor de las actividades. De esta 
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Amanera, GECA quiere destacar, especialmente, 
aquellas experiencias de gestión representati-
vas de Andalucía, poniendo en valor el hecho 
cultural, y, al  mismo tiempo, hacer visible el 
ejercicio profesional como gestores culturales.

Siguiendo esta pauta, el foro de Chiclana no se 
planteó como en años anteriores en diversas 
mesas de trabajo en las que los asistentes se 
tienen que dividir, sino como una serie de po-
nencias que todos los participantes pueden 
seguir. Cada ponencia corresponde a una expe-
riencia cultural de las ocho provincias andalu-
zas, contada de mano de sus protagonistas más 
directos, por lo general directores, representan-
tes o coordinadores de esas experiencias. El sá-
bado por la tarde llegará de Almería “El tiempo 
de la uva de Barco”, según representantes de la 
Asociación Cultural “Museo Histórico Municipal 
de Terque”. Córdoba presentará el proyecto de  
capitalidad de la cultura en Europa para 2016. 
El Magomigue llega de Granada para presentar 
uno de los festivales de magia más importantes 
de Europa: el Hocus Pocus. Por su parte, Vicen-
te Roselló Olivares hablará de las Jornadas de 
Patrimonio de la Sierra de Huelva, mientras que 
Jaén ha seleccionado como experiencia cultural 
el conocido festival Etnosur, siendo el director 
del festival, Pedro Melguizo el encargado de 
acercarnos sus vivencias. Desde Genalgüacil-
Málaga se expondrá el proyecto “Encuentros de 
Arte del Valle del Genal”, con la presencia de 
Beatriz Álvarez y Fernando Centeno. La marato-
niana sesión del sábado por la tarde la cerrará 
Rubén Barroso con el festival de arte de acción 
Contenedores de Sevilla.  La provincia que se 
sale de la norma será Cádiz, que, al acoger el 
foro, dispondrá de toda la mañana del sábado 
para mostar la experiencia cultural “Arte Con-
temporáneo en la Dehesa Montenmedio” de 
Vejer de la Frontera, unas instalaciones de la 
Fundación NMAC. 

Además de la presentación de experiencias, el 
foro lo completan la ponencia marco de la jorna-

da inaugural (viernes tarde), dedicada al Plan 
Estratégico de la Cultura de Andalucía. José Mª 
Rodríguez Gómez, Viceconsejero de Cultura de la 
Junta de Andalucía será el encargado de tras-
ladar a los asistentes este importante plan. La 
jornada inaugural será completada con la pre-
sentación de la revista de GECA y la página web. 
El domingo se cerrarán los actos del foro con  la 
tradicional convocatoria de Asamblea General y 
Extraordinaria de socios. El viernes y sábado por 
la noche estarán reservados para que los gesto-
res culturales disfruten de actividades lúdicas, 
fundamentalmente conciertos.

Las acciones desarrolladas tanto por el sector 
público como por el sector privado o incluso por 
el voluntariado cultural, dotadas de una signifi -
cación cultural relevante,  necesitan ser anali-
zadas desde la óptica profesional de la gestión  
cultural , y este Foro se propone como uno de los 
instrumentos idóneos para proporcionar ese mar-
co de análisis , refl exión e intercomunicación. Contenedores, experiencia de la provincia de Sevilla presentada en el foro

El Magomigue, director del festival de magia Hocu Pocus, experiencia de la provincia de Granada presentada en el foro
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MEMORIA 
ANUAL DE 
ACTIVIDADES DE 

GECA

De marzo de 2005
a marzo de 2006

2005
4,5 y 6 marzo. Celebración V FORO DE GESTORES CULTURALES DE ANDALU-
CIA. Andújar, Jaén.  

10,11 y 12 marzo. Realización  del Curso “Gestión Cultural:Equipamientos 
culturales municipales”, dentro del Programa de Formación  del IAPH (Ins-
tituto Andaluz de Patrimonio Histórico)

15 marzo. Edición de 1.000 folletos con información general de GECA y 
comienzo de cambio de imagen corporativa de la asociación.

31 de Marzo y 1 de Abril. Participación en el VI Seminario “Cultura y Mu-
nicipio: La Agenda 21: Desarrollo cultural, desarrollo local, (Coordinación 
de la Mesa ¿Qué signifi ca la Agenda 21 de la Cultura para la vida munici-
pal?”). Moderador:Rafael Morales Astola, Vicepresidente de GECA. Jerez de 
la Frontera-Cádiz

15 abril: Participación en el 1º Seminario de Gestión Cultural: ”El perfi l del 
gestor cultural: nuevos retos en el contexto  del actual mercado del ocio (Po-
nente Javier Rodríguez Fito, Secretario de GECA). Universidad de Málaga.

27 Mayo: Participación en la Reunión Estatal de Asociaciones de Gestores 
Culturales de Alcoy, representados por Juan Antonio Jara.

2-5 junio: Participación en la Feria de Teatro de calle de Espartinas, con 
un stand.

4-8 julio: Participación en la Feria de Teatro del Sur de Palma del Rio, con 
un stand. 

Septiembre: Celebración de las Asambleas Provinciales para la elección de 
los coordinadores  provinciales (Sevilla: día 8; Almeria: día 15; Cádiz: día 
19; Jaén: día 20; Córdoba, Huelva y Granada: día 22, Málaga: día 23).

10 Septiembre: Participación en la Reunión Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales de Tárrega. Representados por Juan Antonio Jara y por 
Gonzalo Andino.

Diciembre: Coordinación y tutorización de las prácticas de dos becarios de 
animación sociocultural, que han realizado las prácticas en la secretaria de 
la sede social de GECA de Octubre a Diciembre de 2005.

2006
Enero: Participación en las mesas de trabajo del PECA (Plan estratégico de 
cultura de Andalucia). Mesa 5: Javier Fito; Mesa 6: Juan Antonio Jara y coor-
dinador Nicolás Palacios; Mesa 7: Isabel Sagrera; Mesa 8:Rafael Morales.

Enero: Realización de la Página Web de Geca www.gecaandalucia.org.

16 Enero: Participación en la Reunión Estatal de Asociaciones de Gestores 
Culturales de Madrid, representados por Juan Antonio Jara.

1, 2 y 3 febrero: Realización del Curso GECA –IAPH (Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico :”GESTION CULTURAL: Las nuevas tecnologías como 
herramientas de la gestión cultural”

10 y 11 febrero: Realización del FORO GECA-CAT  :” Foro Internacional de 
Teatro Público y  Teatro Privado”.

Febrero: Reestructuración y revisión de la base de datos de socios de 
GECA. 

Marzo 2006: Elaboración Revista GECA número 6. 

Marzo 2006: Diseño y Elaboración del carnet de socio de GECA 

17, 18 y 19 marzo: Celebración VI FORO PROFESIONAL DE GESTORES CUL-
TURALES DE ANDALUCÍA. Chiclana de la Frontera, Cádiz. 
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FORO 
INTERNACIONAL DE 
TEATROS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS

GECA organizó en febrero 
su primera actividad 
conjunta con el CAT

Los días 10 y 11 de febrero tuvo lugar, en la Capilla de San Luis del edifi cio del 
Centro Andaluz de Teatro (CAT) en Sevilla, la primera edición del Foro Interna-
cional de Teatros Públicos y Teatros Privados, organizado por el CAT, y por GECA, 
contando con la colaboración del Institut Français de Sevilla. El coordinador del 
foro fue Rafael Morales, vicepresidente de la asociación de gestores. 

Ya en el planteamiento previo del foro Rafael Morales defi nía las líneas 
y objetivos principales de GECA, entre los que se encuentran la cualifi ca-
ción y reconocimiento del profesional de la cultura, el acercamiento de los 
participantes del hecho cultural (instituciones, gestores, artistas, público, 
etc) y la elaboración de propuestas encaminadas a la consecución de estos 
objetivos. El Foro cubría estos propósitos por ser una buena oportunidad de 
contraste de metodologías de trabajo y realidades de los asistentes, servir 
como lugar de encuentro y diálogo y mostrarse como motor de iniciativas y 
propuestas constructivas. 

Los ejes centrales del Foro fueron tres: 1) la tensión entre el sector público 
y el sector privado a la hora de abordar la producción y la distribución; 2) las 
carencias presupuestarias y la necesidad de nuevas políticas adaptadas a la 
mundialización y al intercambio de información; y 3) la patente diversidad de 
modelos de gestión y de objetivos en los distintos espacios escénicos.

Aunque se notó que el tiempo era escaso para afrontar con profundidad 
los temas que se trataban, los asistentes de GECA y los ponentes venidos 
de distintos centros dramáticos autonómicos (Galicia, Cataluña, Aragón, An-
dalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana), de salas andaluzas (Teatro 
Lope de Vega de Sevilla y Teatro Villamarta de Jerez), de centros europeos o 
iberoamericanos (Théâtre Chaìllot de París, Teatro di Pisa, Berliner Ensemble, 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires), de instituciones internacio-
nales (ITI UNESCO) y de compañías (Compañía Nacional de Teatro Clásico y la 
Asociación de Compañías de Teatro de Andalucía, ACTA) hicieron un plausible 
esfuerzo por apuntalar las ideas y situar las refl exiones en un marco útil de 
discrepancia y entendimiento.

Entre las propuestas más notables, destacan: preparar una segunda edi-
ción del Foro, equilibrar la presencia en el mismo del sector público y del 
sector privado, y abrir aún más las puertas al conjunto de la profesión (ins-
tituciones teatrales, compañías, gestores de artes escénicas, salas, críticos, 
dramaturgos, actores…) a la hora de celebrar encuentros de este tipo, que 
son tan necesarios en nuestra comunidad autónoma.

Hubo, entre otros muchos, un punto de acuerdo indiscutible: el acierto de 
la iniciativa promovida por el director del CAT, Francisco Ortuño, y la voluntad 
de consolidar este nuevo camino que comienza. Para GECA, sin duda se trata 
de una oportunidad única en sus objetivos de posicionamiento estratégico 
dentro del sector de la cultura en Andalucía, por lo que esta primera edición, 
por expectación generada, participación e interés posterior suscitado, se pue-
de considerar un gran éxito para la asociación. 

Asistentes a este foro internacional
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GECA 
PARTICIPA EN 
EL MÁSTER 
EN GESTIÓN 
CULTURAL DE 
GRANADA

Ya ha arrancado en Granada la segunda edición del Máster en Gestión Cul-
tural, un curso de postgrado para el que GECA participó activamente en 
su primera edición y en el que continuará trabajando, dentro del Área de 
Formación de la asociación. Este curso está organizado desde en Centro de 

Formación Continua de la Universidad de Granada. El límite de alumnos 
se estableció este año en 40 plazas, alumnos que recibirán 540 horas de 
tutelaje repartidas entre marzo de 2006 y septiembre de 2007, a razón de 
una semana de trabajo al mes. 

Según los organizadores, “Andalucía necesita profesionales que a partir 
de una formación adecuadas puedan asumir las diferentes demandas que 
proclama nuestra sociedad en el ámbito de la planifi cación y la gestión 
cultural. La cultura es un sector dinámico vinculado a otras políticas pú-
blicas de desarrollo local, medio ambiente, turismo y asuntos sociales. La 
planifi cación de las políticas culturales, la programación de actividades, 
la gestión de recursos patrimoniales, la producción y fomento de las artes, 
etc. se han convertido en tareas cotidianas de nuestros municipios, que 
demandan técnicos especializados para llevarlas a cabo”. 

De esta forma, el máster se marca como objetivos: Defender la fi gura del 
gestor cultural como experto en actividades de diseño, producción, promo-
ción y difusión cultural. Formar titulados superiores comprometidos con el 
desarrollo cultural y que persigan un equilibrio ético, estético y económico 
en la consecución de proyectos culturales. Transmitir la cultura como sector 
básico de políticas públicas para fomentar el desarrollo social, cultural y 
económico de una comunidad. Ofrecer al alumno herramientas sufi cientes 
que puedan aplicar a la gestión cultural. Orientar a los alumnos para la 
incorporación al mundo laboral en el sector de la gestión cultural.

El máster se ha estructurado en los siguientes contenidos: 

1. Gestión de las políticas culturales.

2. El proyecto cultural.

3. Equipamientos culturales.

4. Cooperación cultural.

5. Gestión del Patrimonio Cultural.

6. Gestión de las Artes Escénicas y de la Música.

7. Gestión de las Artes Plásticas y Audiovisuales.

8. Gestión Cultural de las Letras y el Fomento de la Lectura.

9. Innovación y Experiencias.

Sus coordinadores son Mª Luisa Hernández Ríos y Rafael López Guzmán, 
quien también ejerce de director del máster. El profesorado lo forman hasta 
40 profesionales de toda España vinculados de forma activa con la Gestión 
Cultural y/o con la docencia universitaria. 

miembros de GECA en la I edición del Máster de Gestión Cultural
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En abril de 2005 se publicaba la revista de 
AGAAC, la Asociación de Galerías Andaluzas de 
Arte Contemporáneo, en la que hemos tenido la 
oportunidad de conocer más de cerca los entre-
sijos de este sector profesional de las artes en 
nuestra comunidad autónoma. En su editorial se 
hacía referencia a las principales galerías  con 
una descripción de su calendario de exposicio-
nes, gerencia y dirección, además del contenido 
y artistas con los que trabajan.

Arte - 21 y Carmen del Campo, de Córdoba; art gea 
y Alfredo Viñas, referentes del arte contemporáneo 
malagueño, con la difusión de artistas consagra-
dos y noveles; Margarita Albarrán (desde el 2000), 
Birimbao, la Caja China (desde el 2000),Cave-
canem (desde 1992), Félix Gómez, Full Art (des-
de 2002), Haurie, Isabel Ignacio, Rafael Ortiz y 

LAS GALERIAS ANDALUZAS DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO SE ORGANIZAN EN 
UNA ASOCIACIÓN PROFESIONAL

Concha Pedrosa, todas ellas de Sevilla; Benot y 
Milagros Delicado de la ciudad de Cádiz. Desde 
el otro extremo de Andalucía nombra a la galería 
Meca, de Almería (desde 1989). Desde Granada ha 
destacado la labor de Rprsntación y Sandunga, y 
fi naliza nombrando la programación de la Galería 
Fernando Serrano en Huelva.

Felicitamos esta iniciativa, a su consejo de redac-
ción y a la presidenta de AGAAC Milagros Delica-
do, al igual que a los profesionales que la com-
ponen desde 1997. Todas estas galerías de arte 
están trabajando por la promoción de los artistas 
contemporáneos andaluces,  desde sus espacios y 
desde su participación en ferias nacionales e in-
ternacionales. Mucho ánimo en el empeño...

Por Javier Fito

ESCENIUM, EL 
GRAN ENCUENTRO 
DE LOS GESTORES 
CULTURALES Y LAS 
ARTES ESCÉNICAS
Una cita que se hace impres-
cindible en el debate de la 
profesión teatral y los gesto-
res culturales de toda España

Escenium desde Bilbao, como lo fue Mercartes 
desde Sevilla, suponen el esfuerzo en el que la 
Red de Teatros y Auditorios de España propone 
una refl exión sobre el pasado, presente y futuro 
de nuestro sector profesional. Con una progra-
mación de conferencias y un foro de alta calidad 
en contenidos, nos ofreció en su ultima edición, 
además, un fructífero intercambio entre compa-
ñías y programadores. El marco incomparable fue 
el Palacio de Congresos de la capital bilbaína.

Portadas de las revistas de GECA publicadas hasta la actualidad:

Números 1 y 2, diciembre 2001 Número 3, febrero 2003 Número 4, julio 2004 Número 5, febrero 2005 Número 6, marzo 2006
(cambio de formato)
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UNA INICIATIVA 
POR EL FOMENTO 
DE LA CULTURA 
EN ANDALUCÍA

Plataforma Cultural Andaluza

La Plataforma Cultural Andaluza (PLACA) es una asociación que se formó 
para analizar qué se entiende por cultura andaluza y promover el desarro-
llo del sector, teniendo especial atención en la defensa y cuidado de los 
creadores. Partió con intención de ayudar a la consolidación de la cultura 
en esta comunidad, señalando importantes metas como el aumento del 
diálogo entre cultura y sociedad ó cultura y administración, el cobijo a 
jóvenes artistas, el desarrollo empresarial, etc. 

    Los integrantes de la Plataforma son un grupo de profesionales heterogé-
neos provinentes de ramas diversas, con nombres destacados entre los fun-
dadores como el arquitecto Juan Ruesga (presidente de la asociación), 
la bailaora Cristina Hoyos, el humorista Josele Moreno, el guitarrista 
Manolo Sanlúcar, el cantante José María Montoya o personas vin-
culadas a la dirección, dramaturgia y producción teatral como 
José María Roca, Salvador Távora y Pedro Álvarez-Ossorio. 

Encuentro Debate: Andalucía: Cultura y Turismo

Una de las actividades celebradas por la Plataforma en el año 2005 fue el 
Encuentro-Debate “Andalucía: Cultura y Turismo”, en la Casa de la Pro-
vincia de Sevilla los días 8 y 9 de junio. En este encuentro se plasmaron 
algunas de las pautas de trabajo sobre las que se asienta PLACA, pautas 
especialmente orientadas a la realidad y posibilidades del turismo cultural 
en Andalucía. De esta forma, se subrayó la unión necesaria entre cultura y 
turismo tras observar las posibilidades de la cultura, por ejemplo en cuan-
to a la capacidad de la cultura de satisfacer diversos tipos de públicos, la 
aceleración del consumo de cultura en España en los últimos años o el sa-
ludable y cada vez más común hábito de disfrutar del patrimonio. Además, 
el turismo cultural es menos estacional y proporciona turismo de calidad. 

   Estas conclusiones animaron a los asistentes a proponer una serie de 
actividades que contribuyan a fomentar el turismo cultural, como el diseño 
de un programa nacional de turismo cultural, coordinado con las distin-
tas autonomías. También se planteó la creación de estudios de mercado y 

análisis del turismo cultural y la inversión en formación de especialistas 
en la materia ó herramientas prácticas como la intensifi cación de 

la señalización en las ciudades, el merchandising o los eventos. 
Toda una serie de iniciativas que confl uirían en un acercamiento 
y aumento de intensidad de las relaciones entre producción cul-
tural y turismo. 
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EDUARD 
DELGADO, IN 
MEMORIAM

PIONERO DE LA GESTIÓN 
CULTURAL EN ESPAÑA

De forma casual y por boca de un amigo común, tuve noticias de que 
nos había dejado Eduard Delgado (1949-2004), uno de los pioneros de 
la gestión cultural en España. Catalán convencido, sin olvidar nunca su 
europeísmo, había ido, poco a poco, ampliando sus territorios personales. 
Actualmente era también un infatigable cooperador latinoamericano.

Lo conocí a fi nales de los años setenta y tuve el placer de compartir con 
él muchas reuniones, mesas redondas, coloquios, ..., en diferentes puntos 
geográfi cos. También tuve la oportunidad de aprender muchas cosas de él y 
maravillarme permanentemente de su estar al día en cuestiones de política 
cultural y de su capacidad de políglota; era capaz de mantener reuniones o 
discursos utilizando tres o cuatro idiomas a la vez.

Eduard, independientemente de su titulación en Historia y Antropología, 
era fundamentalmente un agitador y un comunicador. Había trabajado y 
mantenía colaboraciones con diferentes medios de comunicación. Durante 
los primeros años ochenta fue responsable de la descentralización cultural 
del Ayuntamiento de Barcelona y uno de los impulsores de la red de centros 
cívicos barceloneses, antecesores de casi todos los españoles.

Eduard era un saltador de obstáculos que muchas veces se ponía él mismo. 
Después del Ayuntamiento de Barcelona pasó a la Diputación, siempre en te-

mas culturales, fue una pieza importante en el montaje del Centro de Estudios 
y Recursos Culturales en 1986, en el Pati Manning de la antigua Casa de la 
Caritat de Barcelona; vinculado, desde fi nales de los setenta, al Consejo de Co-
operación Cultural, dentro del Con  sejo de Europa, órgano que esta ba muy lejano 
de nuestra general preo cupación, recién abiertas las puertas de la democracia 
en nuestro país.

Durante estos años, ochenta y primeros de los noventa, Eduard fue un 
gran colaborador del Ministerio de Cultura Español, compaginándolo, hasta 
su fallecimiento, con sus tareas de consultor de organismos como la UNES-
CO y la Unión Europea entre otros.

Ha escrito, dictado, conversado, polemizado, ... sobre Cultura y Territorio, 
la cultura en el debate económico y político, el turismo cultural, la forma-
ción cultural, ..., en prácticamente todo tipo de foros, congresos, jornadas, 
revistas, etc. Desde hace años su gran preocupación era la cooperación 
cultural y fue fundador y director, desde 1995, de la Fundación Interarts, 
Observatorio Europeo de Políticas Culturales, Urbanas y Regionales. Ac-
tualmente estaba trabajando, entre otras muchas iniciativas que se le po-
dían estar ocurriendo, en la organización del diálogo “Derechos culturales 
y desarrollo humano” para el Forum Universal de las Culturas. Barcelona 
2004.

Si difícil me fue comenzar a escribir este breve recordatorio, más difícil 
se me hace el ponerle fi n y, probablemente, lo más difícil sea usar la frase 
“descanse en paz”. Lo he sentido mucho, por él, por nosotros su gran canti-
dad de amigos de todo el mundo y, en especial, por su familia.

Eduard Delgado en una conferencia

Un texto de Chus Cantero
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- Actual: Equilibrio entre modernidad y tradición, respetando los valores de 
Andalucía sin por ello abandonar el acercamiento a las vanguardias.

- Participativo: Todos los segmentos culturales deben ser representados y 
tenidos en cuenta.

- Comprensivo: Proyecto cultural global, con una solución tanto de los ac-
tuales como de los previsibles nuevos confl ictos culturales.

- Integral: Capacidad para insertarse en otras políticas públicas.

- Útil: Con medidas que sirvan a todos los que en el sector buscan un 
camino de crecimiento.

- Duradero: Capaz de entender por dónde va a ir el futuro de la cultura y sin 
detenerlo; ser capaz de preverlo.

- Referencial: Convirtiendo su carácter pionero en otro de sus atractivos 
para quienes quieran construir algo parecido.

- Evaluativo: El PECA debe saber que al primero que debe analizar es a 
sí mismo. Debe ser un Plan capaz de dialogar consigo mismo para poder 
reformularse sin traumas.

Confi guración de las Mesas
El PECA tiene que desembocar en un escrito que plasme las idas y conclu-
siones a partir de un proceso de trabajo estructurado en diferentes mesas 
de trabajo. Éstas pretenden abarcar la realidad cultural andaluza desde 
una perspectiva global y que permita forjar unos cimientos sólidos. Las 
mesas responden a una serie de discursos políticos y que quieren corres-
ponder a la mayor pluralidad posible. Cada mesa tiene un coordinador que 
conduce las líneas principales del discurso saliente y un relator que sir-
va de herramienta de recopilación y trasmisión de las ideas que se hayan 
aportado. Este es el resumen de los objetivos de cada una de las mesas: 

Mesa 1: Cultura y tecnología. Mejora y modernización de los servicios 
culturales: Se habla mucho de tecnología y cultura, pero no se ha estructu-
rado todavía un discurso que sirva para justifi car el marco teórico en el que 
se ha desarrollado su inserción. Esta mesa buscará los modelos que sirvan 
para acompañar la puesta en marcha de los nuevos planes de los campos 
culturales en esta materia.

Mesa 2: Economía y cultura. La Cultura como recurso. Las Industrias 
Culturales: Las Industrias Culturales son hoy en día la gran ventana de la 
cultura, además de un atractivo sector económico. Para que este impulso 
sea lo más certero posible se ha de investigar su situación actual en 

ANDALUCÍA 
TIENE UN 
PLAN

PECA 
(Plan Estratégico de la 
Cultura en Andalucía)

GECA ha participado activamente en la confi guración de las mesas de tra-
bajo del PECA, Plan Estratégico de la Cultura de Andalucía, un proyecto de 
la Junta que pretende vertebrar el tejido y evolución de la cultura en nues-
tra comunidad. Concretamente, diversos miembros de la junta directiva de 
GECA han asistido a las sesiones de trabajo: Javier Fito en la mesa 5, Juan 
Antonio Jara en la 5, Nicolás Palacios en la 6, Mª Sagrera en la 7 y Rafa Mo-
rales y Francisco Toro en la 8. Más abajo se describen cada una de ellas. 

Se pretende que el PECA “se convierta en una herramienta que contribuya 
al fortalecimiento de la tolerancia y el respeto como valores de conviven-
cia, fomentando el espíritu democrático, incentivando la participación y 
la aceptación de la diferencia como algo consustancial a su discurso”. 
El Plan parte con la premisa de la cultura como sector generador de em-
pleo, transmisor de desarrollo del uso social de las nuevas tecnologías, 
cohesionador de las políticas de género emprendidas en otros sectores 
laborales, dinamizador de capitales, introductor de los jóvenes a las es-
tructuras mercantiles, etc.

La Consejería de Cultura ha defi nido una serie de características que el 
PECA debe reunir para mantener una estructura sólida: 
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la Comunidad, así como contribuir a su sosteni-
bilidad y productividad, estimular su crecimiento 
y decidir con qué medidas se debe apoyar.

Mesa 3: Innovación y Creatividad. Fomento de 
la creación: Al transformar la cultura en produc-
to, muchas veces perdemos la necesaria calidad 
de la misma. Por ello se ha de poner una especial 
atención en permanecer fi eles a unos criterios de 
calidad y creatividad. 

Mesa 4: Difusión, Promoción y Comunicación. 
Proyección de la cultura realizada en Andalucía: 
Debemos huir de los clichés habituales, con una 
imagen abierta, moderna, vanguardista que pone 
a dialogar su pasado y su futuro. Además, ya no 
se puede trabajar de espaldas a unos medios de 
comunicación cada vez más trascendentes.

Mesa 5: Identidad y modernidad: La identidad 
es cambiante y se construye a partir de cosas 
que no se circunscriben únicamente al pasado. 
Patrimonio y modernidad han de ir de la mano.

Mesa 6: Estrategias de Cooperación y Partici-
pación cultural: La cooperación con el exterior y 
sus líneas maestras pueden ser transportables a 
la cooperación interior y los modos de inserción 
social de otras culturas que hoy viven en Anda-
lucía. Hay que buscar modelos de construcción 
con otros y no sólo transmitir ayudas que sirvan 
a otros.

Mesa 7: Modelos de Gestión Cultural. Institu-
ciones Culturales y profesionales de la cultura: 
Hay que convertir a las instituciones, que son los 
espacios de participación ciudadana más acti-
vos, en protagonistas de este Plan, dándoles las 
reformas pertinentes y persiguiendo de ellos la 
excelencia requerida. Para ello es fundamental 
dar con el perfi l profesional idóneo.

Mesa 8: Interculturalidad y Diversidad cultural. 
Reconocimiento de los derechos culturales: Es 
necesario una visión multicultural, en el diseño, 
desarrollo, ejecución y evaluación de todas las 
políticas que este Plan active o ayude a activar.

Mesa de trabajo del PECA
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UNA INICIATIVA 
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
SEVILLA

Presupuestos Participativos 
en el Área de Cultura  2006

Por Javier Fito
Secretario de GECA

El Ayuntamiento de Sevilla lleva un par de años destinando parte de su 
presupuesto a que los vecinos de la ciudad decidan dónde invertirlo. El 
programa se llama “Presupuestos Participativos” y parte como iniciativa 
y está coordinado desde el Área de Participación Ciudadana. Los “Presu-
puestos Participativos” están divididos en una serie de áreas sobre las 
cuales los ciudadanos pueden tomar decisiones: Urbanismo, Deporte, Edu-
cación, etc. Una de estas áreas es la de Cultura, de forma que la Delegación 
de Cultura tiene previsto potenciar una serie de 
proyectos culturales y artísticos elaborados por 
los ciudadanos de nuestros barrios. Dichas pro-
puestas fueron presentadas a través de los cen-
tros cívicos de la ciudad el pasado año. Desde 
los diferentes distritos de Sevilla se estableció 
un proceso de propuestas y votaciones vecinales 
que está previsto que se realicen a lo largo del 
ejercicio 2006.

Personas físicas, asociaciones, colectivos artís-
ticos y vecinos han presentado sus ideas en los 
centros cívicos que el ayuntamiento de Sevilla 
posee en diferentes barrios de la ciudad. Concre-
tamente, se han recogido ideas y propuestas en 

los centros cívicos de  Triana-Los Remedios (Tejar del Mellizo, Las Columnas 
e Hispanoaviación), Distrito Sur (El Esqueleto, Torre del Agua y Bellavista), 
Macarena (Los Carteros, San Jerónimo y Entreparques), Nervión-San Pablo 
(San Pablo y Buhaira), Casco Antiguo (Las Sirenas y San Julián) y Distrito 
Este (Alcosa, Blas Infante, Cerro del Águila y Torreblanca).

Entre los proyectos culturales presentados en las asambleas de barrio des-
tacan: la realización de cines de verano y ciclos monográfi cos, circuitos de 
teatro en barrios, títeres para niños y adultos, talleres de artes escénicas 
y danza, actividades artísticas en colegios, charlas y conferencias, mejo-
ras en bibliotecas, talleres de lectura, conciertos de música étnica, rock 
y pop, actuaciones de la banda municipal, murales artísticos, teatro de 
calle, ayudas para asistir a los teatros, cuentacuentos, jornadas musicales 

y festivales. 

Ahora solo queda dar respuesta a los cerca de 40 
proyectos culturales más votados, de entro los 101 
presentados. Para ello el Área de Cultura pretende 
aportar 60.000 euros, además de asesoramiento 
técnico y en gestión cultural, comunicación y pro-
ducción para su correspondiente ejecución a lo 
largo de 2006. En el Área de Cultura del Ayunta-
miento de Sevilla trabajan varios socios de GECA 
que se han involucrado activamente en este inte-
resante pro  yecto de gestión cul tural. Ade más, en 
el área de Participación Ciudadana, impulsora de 
este programa, también trabajan com pañeros de 
GECA en la coordinación y supervisión general. 
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La Asociación Andaluza de Antropología (ASANA) se constituyó en Córdoba, 
en el año 1984, por iniciativa de un grupo de profesionales de la Antropolo-
gía preocupados por el desarrollo, la consolidación y la difusión de la dis-
ciplina y para activar el papel de ésta en la sociedad andaluza. Su ámbito 
territorial es Andalucía y se integra en la Federación de Asociaciones de 
Antropología del Estado Español (FAAEE), que engloba a las Asociaciones 
equivalentes de las diversas comunidades autónomas.

Pueden pertenecer a ASANA aquellas personas que se dediquen profesio-
nalmente a la Antropología, o tengan interés por el análisis antropológico 
de los grandes temas y problemas de nuestro mundo contemporáneo y de 
nuestra concreta realidad andaluza.

Junta Directiva

Actualmente, tras las elecciones celebradas en la última asamblea de so-
cios, y pendiente de la designación de algunos vocales, el presidente de 
ASANA es Isidoro Moreno Navarro, y la presidenta Esther Fernández de Paz, 
siendo tesorero David Florido de Corral y Secretrario Juan Agudo Torrico. Las 
vocalías las forman: Gema Carrera Díaz, Aniceto Delgado Méndez, Elodia 
Hernández León, Javier Hernández Ramírez, Carmen Mozo González, Victoria 
Quintero Morón y Félix Talego Vázquez.

Objetivos
1. Impulsar los estudios antropológicos dando difusión a los resultados con-
seguidos mediante conferencias, seminarios, reuniones y publicaciones.

2. Potenciar las relaciones y la coordinación entre los antropólogos/as y el 
contacto con disciplinas afi nes, así como la realización de actividades y 
gestiones en el ámbito de la enseñanza, tanto universitario como no uni-
versitario.

3. Contribuir a la sensibilización sobre el valor del Patrimonio Cultural an-
daluz, en todas su dimensiones, y actuar en su defensa, denunciando su 
puesta en peligro y su mercantilización. Contribuir asimismo, a la potencia-
ción y orientación de los museos de nuestra disciplina.

4. Plantear a los distintos órganos de las administraciones públicas, en 
especial de la autonómica, orientaciones, sugerencias, denuncias y reivin-
dicaciones en el ámbito de la antropología y de la aplicación de ésta a las 
realidades y problemas andaluces.

5. Fomentar las relaciones con las distintas organizaciones y asociaciones 
de la sociedad (ONGs, asociaciones vecinales, asociaciones de madres y pa-
dres, colectivos de mujeres, de inmigrantes, sindicatos, y otros), ofreciendo 
nuestra colaboración para la realización de actividades de formación o sen-
sibilización desde el ámbito de la Antropología, respecto a los problemas de 
nuestro tiempo, tanto generales como específi camente andaluces.

Entendemos que la Antropología, por su dimensión omnicomprensiva de la 
realidad social y cultural, tiene un importante papel en la construcción de 
una sociedad no etnocéntrica, no racista ni xenófoba, no sexista y no cla-
sista, en un ámbito, como el andaluz, cada día más complejo, pluriétnico 
y multicultural.

En relación con nuestros objetivos, están constituidos varios grupos de tra-
bajo, abiertos a la participación de todos los socios y personas interesadas y 
teniendo en cuenta que en el futuro podrán formarse cuantos grupos de tra-
bajo se estime convenientes para el desarrollo de los fi nes de la Sociedad.:

-Relaciones y actividades con las Universidades andaluzas.

-Actividades y gestiones en Enseñanza Media.

-Actividades y colaboraciones con ámbitos no docentes: entidades 
ciudadanas.

-Patrimonio cultural y museos.

-Boletín, página web y relaciones con la prensa.

-Sección de estudiantes.

ASÍ ES LA 
ASOCIACIÓN 
ANDALUZA DE 
ANTROPOLOGÍA 
(ASANA)

Por Elodia Hernández, 
vocal de ASANA
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ES LA FILMOTECA 
DE ANDALUCÍA
DE CÓRDOBA:

La recuperación 
de la experiencia 
cinematográfi ca

El pasado 14 de diciembre la Filmoteca de Andalucía en colaboración con 
la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Pública Provincial inauguró una 
subsede en Granada en honor a José Val del Omar. Esta acción, heredera de 
un arduo y continuo trabajo de la Filmoteca en pos de su recuperación para 
la memoria histórica,  supuso el broche fi nal  para el Centenario del cineasta 
granadino a la vez que un homenaje vivo y permanente muy alejado de otro 
tipo de eventos conmemorativos que tienen fecha de caducidad y que normal-
mente fenecen en la memoria colectiva para ser sustituidos por el siguiente. 

Sin embargo, a raíz de este magnifi co pretexto lo que se ha puesto en el 
tapete no ha sido la creación de una infraestructura cultural aislada con 
más o menos programación. No, lo que de verdad está en juego es un plan 
de transformación y fortalecimiento de una institución como la Filmoteca 
de Andalucía,  que incluso llega más allá de un simple plan de expansión 
en el resto de las provincias andaluzas, aún siendo este un proyecto muy 
importante y con un resultado concreto y visible como el de Granada.

El planteamiento de descentralización que aplicó la Junta de Andalucía cuan-
do se creó el marco de la Autonomía propició la adjudicación de determinadas 
instituciones en distintas provincias andaluzas. Fruto de esas decisiones se 
creó la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba en el año 87. Decisión, 
que una vez tomada, al margen de otro tipo de opiniones (todas ellas respeta-

bles) que propugnaban otros escenarios para tal sede, en función de su histo-
ria mítica con el cine, Almería, no en vano, llamada “tierra de cine”; ciudades 
con facultades de comunicación audiovisual, Málaga o Sevilla; condiciones 
climatológicas ideales, Granada o Jaén; o posicionamientos en eventos fílmi-
cos veteranos, Huelva o Cádiz, no ha hecho más que responder en justicia a 
una ciudad como la de Córdoba que ha sido históricamente y culturalmente 
muy importante y que no admite más discusión ni debate. 

Las Filmotecas son centros que nacieron a partir de los años 30 al abrigo de 
la necesidad comercial de  conservar  las películas para poder volver a verlas, 
razón muy práctica pero que ha evolucionado en otros servicios de orden do-
cumental. Habitualmente existen malentendidos con respecto a la noción de 
las verdaderas funciones de una Filmoteca, bien relacionándola exclusivamente 
con el  almacenamiento de fondos o encuadrándola en la mera proyección de 
ciclos, siendo por tanto lógico que se llegue a confundir la creación de una sala 
con el hecho mismo de crear otra Filmoteca. Pero en realidad ambas nociones 
no tienen porqué ser incompatibles sino más bien al contrario y desde luego no 
puede ser considerada Filmoteca aquella que no hace preservación de sus ma-
teriales para garantizar la consulta a los usuarios y a las generaciones futuras, 
de manera permanente en el tiempo. El cine, lamentablemente, es un arte pere-
cedero que requiere una urgente conservación y sólo un archivo central dotado 
con los medios adecuados puede hacer frente a dicha exigencia.

entrada a la Filmoteca de 
Andalucía en Córdoba
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El reto de enfrentarse a un territorio de la ex-
tensión de Andalucía, unido a las exigentes 
funciones que por estatuto de creación tiene 
encomendadas esta institución (localización, 
conservación, restauración, documentación, in-
vestigación y difusión), obliga a la actuación y  
a afrontar con todas las consecuencias un orden 
de prioridades que debe incluir la remodelación 
del centro para que esas colecciones y servicios 
puedan visualizarse con claridad. Medidas como 
la creación de espacios expositivos, unidad del 
Centro de Documentación y desarrollo de los 
espacios sociales. Después de este proceso es 
cuando se puede acometer un plan de expansión, 
pero ello debe producirse con las pautas que la 
Filmoteca de Andalucía establece para que esta 
presencia sea posible, y no son otras que la crea-
ción de  infraestructuras de calidad con equipa-
mientos preparados para todos los soportes de 
sonido e imagen. Cumplir con el código ético y 
la normativa de la FIAF (Federación Internacional 
de Archivos Fílmicos) de la que la Filmoteca es 
miembro asociado. Por último y no menos impor-
tante, contar con el personal técnico cualifi cado 
capaz de hacer frente a esas responsabilidades. 

La imagen de los especialistas y cinéfi los que-
da indisolublemente asociada a la Filmoteca y 
no puede ser de otra forma, ya que responde a 
la mítica que se creó en los años 60 alrededor 
de la Filmoteca Francesa en París junto a sus 
recordados “Chicos de la Filmoteca” (Godard, 
Truffaut, etc). Sin embargo, sin tener que renun-
ciar a ese perfi l de público que es inherente a la 
fi losofía fi lmotequera,  debemos  ampliar nuestro 
campo de acción en busca de otros públicos que 
se integren al vasto universo cinematográfi co. 
Cuando hablamos de público en realidad esta-
mos hablando de los distintos públicos, ya que 
pueden compartir películas pero es muy posible 
que el espectador cinéfi lo interesado en el cine 
clásico sea distinto de aquel que quiere estar al 
día de las fi lmografías de autores independien-
tes actuales. Nuestra misión es crear alianzas, 
descubrir una base de colaboradores, relacionar 
esas concepciones para tratar de ayudar a ad-
quirir una cultura cinematográfi ca, pero, sobre 
todo, perpetuar la costumbre social, el ritual de 
la sala oscura. Tenemos una materia prima de 
primer nivel con la que trabajar, esta no es otra 
que el cine, arte con gran poder de seducción en 

el  imaginario colectivo. La religión pagana de 
nuestro reciente siglo, la maquina de viajar a 
través del tiempo, el arte puesto al servicio de 
los mensajes ideológicos. El medio de conocer 
otras culturas. Por eso nuestra fi losofía de pro-
gramación ha tratado de confi gurar un mapa con 
distintas secciones donde se recoge un aspecto 
diferenciador cinematográfi co con unos horarios 
adaptados para un mejor visionado.

Esta misión no puede dejar de lado a ninguna 
persona. Tenemos que trabajar en la creación de 
cantera con los colegios y los institutos. No pode-
mos dejar en manos de los intereses comercia-
les de la televisión ni de las salas de exhibición 
lo que es un conocimiento y un legado que nos 
pertenece a lo largo de distintas generaciones. 
Tenemos que trabajar con la tercera edad, un co-
lectivo olvidado en las materias culturales y que 
nos pueden ayudar y enseñar mucho todavía. No 
solo debemos hacer hincapié en la recuperación 
de determinados títulos o ciclos sino en la recrea-
ción de la propia experiencia cinematográfi ca, 
inculcando aspectos pedagógicos, sociológicos e 
históricos para actualizarlos a nuestra época.
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S EL PERFIL DEL 
GESTOR CULTURAL: 
UNA PROFESIÓN 
A DEBATE

I Seminario de gestión 
cultural de la Universidad 
de Málaga

Por Mª José Quero

En los últimos años la Economía de la Cultura está comenzando a conso-
lidarse como una rama científi ca particular, y los motivos de este proceso 
los podemos encontrar básicamente en dos factores: el sistema de fl ujos 
económicos que genera el sector cultural y la amplia variedad de agentes 
(públicos y privados) que se encuentran involucrados en la confección de 
una oferta que no acaba de consensuar aspectos como la fórmula de fi nan-
ciación más adecuada o el compendio de habilidades que ha de caracteri-
zar a la fi gura del gestor cultural.  

La importancia social y económica de la Cultura en sus diferentes di-
mensiones contrasta con la escasez de información dirigida a profundizar 
en el conocimiento de cuestiones tales como: ¿qué posición ocupan los 
servicios culturales en el actual mercado del ocio? ¿qué peculiaridades 
presentan desde la perspectiva de la gestión? ¿quién debe decidir sobre su 
proceso de producción? ¿y sobre su comercialización? 

Los profesionales del sector muestran una sensibilidad y una preocupación 
cada vez mayores respecto a los temas de gestión, y comienzan a demandar 
el tratamiento académico del que tradicionalmente han carecido, revindican-
do que se encuentre a la altura de su importancia y valor social y económico.

Actualmente, la Universidad de Málaga se encuentra trabajando en este 
campo de conocimiento con el fi n de dar respuesta a esta creciente deman-

da: necesitamos conocer más sobre la gestión de la cultura, y situarla al 
mismo nivel que otros sectores económicos tanto en el ámbito de la inves-
tigación como en el del consumo. La amplia experiencia de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales como formadora de profesionales de 
la gestión la sitúan en un lugar excelente para abordar el reto que supone 
en la actualidad la comercialización de los productos culturales, y concre-
tamente satisfacer la creciente necesidad de gestores especializados en 
cultura, que es previsible que siga creciendo en los próximos años de modo 
similar a las principales ciudades de Europa.  

En este contexto se lanza en abril de 2005 el I Seminario de Gestión 
Cultural, el primero de una serie dirigida a abordar diversos ámbitos de 
actualidad e interés en el entorno de la gestión cultural.  Nuestra preten-
sión es recoger las aportaciones de profesionales que nos aporten conoci-
miento, experiencias y respuestas sobre los actuales retos de futuro a los 
que se enfrenta el sector.

Los distintos sectores que conforman la oferta cultural global se han 
adaptado de forma desigual a este contexto, y en este proceso de adap-
tación el consumo de entretenimiento se reparte de forma diferente entre 
las distintas industrias y servicios culturales. ¿Qué criterios han de regir 
la gestión de una entidad cultural? ¿qué papel han de jugar los gesto-
res culturales? ¿cómo han de adaptarse para satisfacer las nuevas 

Cartel del seminario
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demandas de ocio? Estos son algunos de los 
interrogantes a los que se pretende dar res-
puesta en esta serie de Seminarios de Gestión 
Cultural, buscando conseguir una aproximación 
a la realidad cultural desde la perspectiva de la 
gestión, en el marco que nos ofrece la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales para la 
formación de profesionales de la gestión.

La serie de seminarios propuestos se enmar-
can dentro del Programa de Seminarios organiza-
dos anualmente en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y tiene la califi cación 
de título propio de la Universidad de Málaga.

Los Seminarios de Gestión Cultural tienen 
como fi n abordar ámbitos específi cos de interés 
y actualidad en la gestión cultural a través de la 
confl uencia de aportaciones de profesionales del 
sector, que aporten información y den respuesta 
sobre las diferentes temáticas planteadas. 

El formato de seminario se perfi la como un 
modelo adecuado para conseguir los siguientes 
objetivos:

· Formar e informar a los profesionales y estu-
diantes universitarios sobre la realidad de la 
gestión cultural.

· Ofrecer un espacio para el debate y la refl exión, 
en el que puedan entrar en contacto especialis-
tas de diversos ámbitos de la cultura.

· Satisfacer la creciente demanda del sector de 
profesionales que combinen el conocimiento 
de las técnicas de gestión con las peculiarida-
des que presentan los productos culturales.

La primera edición del seminario obtuvo un 
saldo excelente tanto en lo que respecta a nú-
mero de asistentes como en la evaluación de los 
contenidos, hecho éste que viene a corroborar el 
interés que genera la gestión cultural, que di-
fícilmente puede pasar inadvertida, debido a la 
importancia que los productos culturales tienen 
en  comportamiento del consumidor del siglo XXI. 
Este año 2006, y con los buenos resultados cose-
chados en la primera edición como referencia, se 
realizará el segundo seminario. 

Más información: 
María José Quero: mqg@uma.es

DIRECCIÓN ACADÉMICA - seminario gestión cultural málaga

Dra. Dña. María José Quero Gervilla
Profesora del área de Comercialización e Investigación de Mercados
Departamento de Economía y Administración de Empresas. Universidad de Málaga

Dr. D. Rafael Ventura Fernández.
Vicedecano de Cooperación Empresarial y Relaciones Institucionales
Profesor titular de Organización de Empresas. Departamento de Economía y Administración de 
Empresas. Universidad de Málaga

Participantes y coordinadores del I seminario
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S FORO EUROPEO 
SOBRE CULTURA, 
DEPORTE Y 
PROXIMIDAD

Un centenar de profesionales 
de toda Europa en un foro 
organizado por la Diputación 
de Almería

Un texto de José Miguel Fernández Galdeano
Técnico de Cultura de la Diputación de Almería

Las redes Partenalia y Sigma, de administraciones intermedias de proximi-
dad en Europa, junto con la Diputación Provincial de Almería, organizaron 
un  Foro Europeo sobre ‘Cultura, Deporte y Proximidad’ que se  celebró en 
la capital almeriense el  5 de mayo de 2005. Un centenar de técnicos y po-
líticos europeos participaron en este evento al que asistieron responsables 
de diferentes programas que se llevan a cabo actualmente en distintas 
instituciones internacionales. Este acontecimiento sirvió como preámbulo a 
los XV Juegos Mediterráneos celebrados en Almería el verano pasado, unos 
juegos que, de esta manera, también fueron sensibles a otras realidades 
cercanas al deporte, como la cultura.

La sede de este Foro Europeo surgió a propuesta del Área de Cultura y De-
porte de la Diputación de Almería (miembro de la Red Sigma), como una 
de sus aportaciones a la celebración de los Juegos Mediterráneos que se 
celebraron el pasado año, con el objetivo de crear un espacio de análisis 
y refl exión en torno al binomio entre deporte y cultura en las políticas te-
rritoriales de proximidad, explorando la naturaleza de cada uno de estos 
ámbitos, sus interrelaciones e implicaciones en el terreno de las políticas 
culturales, deportivas, educativas y sociales.

Fue una jornada de debate e intercambio de experiencias en donde destacó 
de manera especial el alto nivel de los ponentes, los cuales fueron desarro-
llando a lo largo de la jornada una serie de conferencias en torno al tema 
central del Foro.

El programa del foro se estructuro a partir de distintos temas y experiencias 
propuestas desde la organización. El primero de ellos fue“Las condiciones 
para el diálogo entre las políticas culturales y las políticas deportivas’, 
a cargo de Jaime Andreu (Jefe de la Unidad de Comunicación e Información 
de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea) y 
Pere Alcober (Presidente Delegado del Área de Deportes de la Diputació de 
Barcelona y vocal de la Comisión de Deportes de la Federación Española de 
Municipios y Provincias).

Desde media mañana hasta media tarde se  presentaron las siguientes 
experiencias: ‘Equipamientos culturales y deportivos integrados: El caso 
de los centros cívicos en la ciudad de Vitoria’, a cargo de José Luis Pérez, 
Director del Departamento de Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, ‘La contribución de un gran evento deportivo al desarrollo territorial: 
El caso de los Juegos Olímpicos de Invierno 2006 en la provincia italiana 
de Torino’, a cargo de Mario Burgay, miembro del Comité Organizador, ‘El 
deporte como recurso para la integración en el Reino Unido. Los Progra-
mas Positive Futures, Sport Action Zones and Active Communities, por 
Rachel Roberts, del Sport England, The Home Offi ce, UK Government’. 
‘Deporte y multiculturalidad: Investigación desarrollada en el marco 
del Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004’, a cargo de 
Chris Kennett, Centro de Estudios Olímpicos de Barcelona, ‘Cooperación 
transfronteriza: la Eurociudad del deporte’, a cargo de un representante 
de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y ‘Nuevos espacios para el deporte y 
la cultura’, a cargo de Marie-Thérèse Sauvage y Gonzague Gobert, Conseil 
General de la Seine-Saint-Denis, Missión Europe.

Para fi nalizar, se desarrolló una mesa redonda con los participantes en el 
Foro, bajo el siguiente título: ‘¿Es el deporte un componente fundamen-
tal de la cultura contemporánea?’. La introducción y conducción estuvo a 
cargo de Javier Olivera, profesor del Institut Nacional d’Educació Física de 
Barcelona.

Desde la Diputación de Almería se ha mostrado siempre interés en formar 
parte de este tipo de redes a nivel europeo, ya que suponen una plataforma 
para acceder a todo tipo de información relacionada con proyectos euro-
peos; así como para dar a conocer aquellos aspectos relacionados con el 
Plan General de actuación que realiza esta institución provincial a través 
del Área de Cultura y Deporte.
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ASÍ NACE UN 

MOVIMIENTO 

Valencia, I Congreso Interna-
cional sobre la Formación del 
Gestor Cultural

El I Congreso Internacional sobre la Formación de los Gestores y Técnicos de 
Cultura de Valencia (SARC), organizado en mayo de 2005 por el Servicio de 
Asistencia y Recursos Culturales de la Diputación de Valencia, nació con un 
espíritu renovador, como punto de partida de un movimiento. Tanto es así, 
que las conclusiones de este congreso han sido denominadas “Declaración” 
por parte de los organizadores y, como tal, admite adhesiones de los profesio-
nales y colectivos que trabajen en la cultura de nuestro país. De esta forma, el 
congreso no se acabó con el acto de clausura, sino que la declaración confor-
ma toda una serie de “pistas de futuro“.  Tanto la Declaración (conclusiones 
del congreso) como la fi rma de adhesión se pueden consultar en Internet: 
http://www.dva.gva.es/sarc/WEB/varios/congreso/congreso_menu.html

Las conclusiones versan sobre el perfi l profesional, sobre los contenidos 
formativos y sobre el perfi l curricular del gestor cultural, indicando una 
serie de requisitos de conocimientos y técnicas de gestión de infraestruc-
turas culturales y su aplicación práctica.  Es decir, un ambicioso texto que 
pretende defi nir, de la manera más concreta y menos ambigua posible, la 
profesión y la posición de un sector que la propia GECA reivindica.

Dentro del capítulo dedicado al perfi l del gestor cultural, la Declaración 
hace una clasifi cación entre el técnico o gestor superior, el técnico medio 
y el auxiliar, determinando sus defi niciones, competencias y funciones, y 

sugiriendo una titulación mínima y recomendable para cada una de las 
categorías. Además, se añade un apartartado para “otros perfi les”, en el 
que encontramos a los “Auxiliares de Cultura” (un perfi l cercano a la con-
serjería, mantenimiento, labor administrativa y de atención al público, etc, 
orientados a la cultura). 

Dentro del apartado del “Perfi l Curricular del Gestor Cultural” se tiene en 
cuenta la ausencia de formación reglada para trazar unos requisitos de-
seables del trabajador de la cultura. Y, a partir de esta carencia formativa, 
la Declaración enumera una serie de puntos que considera que se deberían 
tratar en un plan formativo de un futuro técnico  de la cultura, con puntos 
concernientes a la planifi cación, el márketing y promoción, los estudios de 
mercado, la gestión de recursos humanos, los conocimientos de las políti-
cas y evoluciones de las realidades culturales, gestión de presupuestos e 
infraestructuras, etc. 

Por último, la Declaración manifi esta una serie de solicitudes a distintas 
instituciones: al Gobierno de la Nación y al Gobierno Autonómico,  a la Di-
putación de Valencia, a las Universidades y al mismo SARC (Servicio de 
Asistencia y Recursos Culturales) de la Diputación de Valencia, solicitudes 
que giran en torno a la difusión de las conclusiones vertidas en la propia 
Declaración y al reconocimiento del profesional de la cultura. 
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1. INTRODUCCIÓN

OIKOS, Observatorio Andaluz,  es una asociación sin ánimo de lucro que 
se concibe como instrumento para el conocimiento, enfocado al análisis 
de tendencias. Para ello, selecciona datos, vincula disciplinas, reconoce 
experiencias y elabora información signifi cativa e inédita para ponerla al 
servicio de la toma de decisiones de los gestores culturales, las instancias 
públicas y los investigadores. 

OIKOS observa desde la realidad andaluza, pero conectada con otros espa-
cios. Persigue la comparación, el contraste y la cooperación en proyectos 
que creen y fortalezcan vínculos regionales y transnacionales. El territorio 
se propone como lugar en el que es posible un análisis integrador de los 
fenómenos culturales en todas sus dimensiones y perspectivas.

OIKOS está formado por un grupo de profesionales que comparten y quieren 
promover un  foro abierto a la expresión de las ideas, la participación y la 
creatividad, como contribución independiente al progreso de Andalucía.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La labor llevada acabo por OIKOS desde su fundación puede circunscribirse 
a cuatro ámbitos:

2.1. Los Encuentros

Desde el año 2002 OIKOS viene organizando, en colaboración con el grupo 
de investigación “Análisis Económico y Economía Política” (SEJ 359) de la 
Universidad de Sevilla, un Encuentro anual en el que se pretende abordar 
algún aspecto central de la disciplina Economía de la Cultura. Los temas 
elegidos en las cuatro ediciones celebradas han sido: la Valorización del 
Patrimonio Histórico (2002), las Industrias Culturales Clásicas (2003), el 
Mercado del Arte y el Coleccionismo en España (2004), y la Economía de 
la Cultura como disciplina: elementos para una agenda de investigación 
(2005). En el Encuentro del año 2006 abordaremos el tema de la Protección 
de la Diversidad Cultural: un debate entre cultura y mercado.

OIKOS también ha colaborado en la organización de sendos encuentros sobre 
Museo y Territorio celebrados en Sevilla (junio, 2002) y Siena (abril, 2003). Ese 
mismo año 2003 organizó una jornada sobre “Las Fiestas de la Primavera de 
Sevilla desde la perspectiva de la Economía de la Cultura”.

OIKOS:
OBSERVATORIO 
ANDALUZ PARA LA 
ECONOMÍA DE LA 
CULTURA Y EL 
DESARROLLO

Una evaluación de los cuatro 
primeros años de existencia

Un texto de Luis Palma Martos
Vicecoordinador General de OIKOS
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nomía de la Cultura”

El número uno de la revista apareció en el segun-
do semestre del año 2003. Hasta este momento 
han aparecido tres números y está en preparación 
hasta el número seis. Los contenidos de la revista 
se estructuran en cinco secciones: “Artículos Cien-
tífi cos” sobre la disciplina; “Notas”, que ofrece 
una aproximación sintética a cuestiones diversas; 
“Experiencias” que nos ofrecieran perspectivas 
aplicadas de la rica problemática que la discipli-
na encierra;  “Últimas Publicaciones” aparecidas 
tanto en España como en el extranjero; y, por últi-
mo, la revista se cierra con una sección dedicada 
a ofrecer un panorama sobre algunos aspectos de 
la economía de la cultura mediante el uso de indi-
cadores y fuentes de datos diversas.

Ha sido una constante en los números publica-
dos el recoger, reelaborados, los trabajos presen-
tados en los Encuentros organizados por OIKOS, 
así como la participación como autores de los 
miembros de la Asociación.

2.3. Participación en programas y 
cursos de formación en Economía 
de la Cultura

El hecho de que varios miembros de OIKOS sean 
profesores universitarios ha propiciado una oferta 
formativa reglada en Economía de la Cultura en 
la Universidad de Sevilla. Durante los últimos tres 
cursos académicos se ha ofertado con notable éxi-
to una asignatura de libre confi guración curricular 
titulada “Economía de la Cultura”. En el mes de 
julio del 2004 organizamos un curso de verano 
de la Universidad de Sevilla en Osuna y este año 
2005 hemos participado en otro curso de verano 
de la Universidad de Granada, celebrado en la Al-
hambra. Por último, hemos organizado un curso 
de formación complementaria de postgrado en 
Economía de la Cultura y mercado del Arte.

2.4. Participación y realización de 
Proyectos de Investigación

En el marco de un Convenio fi rmado con el Ayun-
tamiento de Sevilla, hemos realizado un trabajo 
sobre “Propuesta metodológica para la evalua-
ción del impacto económico de las fi estas de 
primavera en la ciudad de Sevilla”. A lo largo del 
año 2006 esperamos llevar a cabo el trabajo de 
campo y la evaluación del impacto.

También, para la Diputación de Sevilla, reali-
zamos el estudio Cultura y Desarrollo Local. En 
colaboración con el grupo de Investigación AEEP 
y al abrigo de los Planes Propios de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Sevilla he-
mos llevado a cabo pequeños proyectos sobre 
economía y gestión de museos en cooperación 
con las Universidades de Florencia y Pádova. 

Por último, hemos colaborado en  la preparación 
de un proyecto sobre Nuevos sistemas de gestión 
territorializada del Patrimonio presentado al pro-
grama INTERREG.

El hecho de que varios miembros de OIKOS sean profesores 
universitarios ha propiciado una oferta formativa reglada en 
Economía de la Cultura en la Universidad de Sevilla. 
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HACIENDO 
CAMINOS

Grupo cg.16,
Innovacción 
gestioncultural

En octubre de 2003 fue la primera cita: comenzaba el I Master de Gestión Cul-
tural. Dos años después, el 18 de junio de 2005, se presentaban los proyectos 
fi nales en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, y con ellos, se hacía la 
presentación pública de gc.16 INNOVACCIÓN gestióncultural. Desde entonces, 
la relación y apoyo de la Universidad ha sido una de nuestras constantes. 

Los trabajos empezaron realmente en diciembre de 2004 cuando un grupo 
de personas decidimos involucrarnos en una convocatoria Interreg III-Me-
doc para la creación de un centro de alta cualifi cación en estándares de 
catalogación de los Bienes Culturales y de redes profesionales en el mundo 
de la Cultura.

El equipo de gc.16 INNOVACCIÓN gestióncultural está formado por un grupo 
interdisciplinar de personas provenientes de campos tan diversos como el 
Patrimonio, la Geografía, la Arqueología, las Artes Plásticas, las Artes Es-
cénicas, la Educación, la Participación Ciudadana, etc. 

En gc.16 INNOVACCIÓN gestióncultural tenemos el objetivo último de que la 
Cultura sea un motor de desarrollo para los territorios, las comunidades y las 
personas. Por ello, dentro de nuestras líneas de trabajo no hemos olvidado la 
cooperación con otras regiones y países vecinos, por ejemplo Marruecos.

El pasado 5 de noviembre gc.16 INNOVACCIÓN gestióncultural organizaba 
la I Jornada de Cultura y Economía en el Centro Cívico del Tejar del Mellizo. 
El objetivo era analizar la Cultura como generadora de riqueza y como un 
yacimiento de empleo. El formato sencillo y fl exible de una conferencia a 
cargo de un especialista y una mesa redonda con casos prácticos resultó 
ser ágil. Nuestra intención es realizar la actividad semestralmente, por lo 
que hemos convocado la II Jornada de Cultura y Economía el 20 de mayo de 
2006, en el mismo lugar que la primera y con un enfoque de la Cultura como 
vía de desarrollo territorial y de las comunidades. También contaremos con 
un especialista en la materia para terminar con una mesa redonda. 

Además de estas jornadas, gc.16 INNOVACCIÓN gestióncultural continúa 
inmerso en tres grandes líneas de investigación que trabajamos en pe-
queños grupos y, a la 
vez, van surgiendo pe-
queños encargos. Así 
mismo, mantenemos 
al día nuestra forma-
ción y los contactos 
con colectivos de pro-
fesionales afi nes de 
forma puntual o con 
asistencia a jornadas 
y congresos, como la 
segunda edición de 
Alcultur que se celebró 
del 23 al 26 de no-
viembre en Faro. 
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El presente comunicado fue recibido por GECA con una solicitud de difusión por 
parte de la Plataforma de Profesionales de las Artes Escénicas Valencianas. 
Sin entrar en el análisis de la situación, sí nos pareció oportuno publicar este 
texto de opinión para refl ejar, al menos, el malestar existente dentro de una 
parte de los que trabajan en y por la cultura en la Comunidad Valenciana: 

En un determinado momento, representantes cualifi cados del Gobierno de la 
Comunidad Valenciana, ante las reiteradas propuestas de mejora por parte de 
distintos sectores culturales, manifestaron su compromiso para atenderlas.

Parecía lógico, partiendo de la situación cultural del momento, llegar a 
acuerdos para:

1) Defi nir una política cultural estudiada y consensuada por los colectivos 
culturales, concretada en cuerpos legales como, p.ej., una futura Ley de las 
Artes Escénicas.                                     

2) Racionalizar los recursos, haciéndolos coherentes con las necesidades 
de cada sector:  

-Muestras, Ferias y Festivales de Teatro y Danza (concretar la fi nalidad 
de cada uno de ellos y potenciar su capacidad de proyección). 

DESENCUENTRO
ENTRE  EL MUNDO DE 
LA  CULTURA Y LA 
POLÍTICA “CULTURAL”  
DEL GOBIERNO 
VALENCIANO

Un texto de la Plataforma de Profesionales 
de las Artes Escénicas Valencianas

- Circuito Teatral Valenciano (dotación para infraestructuras escénicas 
y como vehículo de descentralización y difusión, mayor capacidad de 
programación).

- Compañías Profesionales de Teatro y Danza (dotación de medios para 
participar en el “mercado de las artes escénicas” sin desventaja res-
pecto a compañías del resto de Europa. Posibilitar la continuidad de su 
trabajo, principal vía de crecimiento artístico).

3) Consensuar el nombramiento de los responsables artísticos institucionales 
en cada sector y garantizar su estabilidad para desarrollar un proyecto.

4) Garantizar en la Televisión Autonómica Valenciana (Canal 9) como tele-
visión pública que es, la habitualidad y diversidad  de espacios para los 
profesionales de la Comunidad, y potenciar la información y promoción de 
sus trabajos.

Lo hasta aquí expuesto no es una opción del Gobierno Valenciano. Es una 
obligación: la que impone el derecho a un trabajo digno y continuado. 

Sin embargo...

- El Gobierno Valenciano ha optado por una política cultural “fastuosa”, de 
escaparate, de cáscara brillante pero vacía por dentro, incapaz de germinar 
en benefi cio del conjunto de los ciudadanos, e insostenible a largo plazo.

- El Gobierno Valenciano incurre en una forma de perversión de la democra-
cia: gobernar dando prioridad  a la autopromoción personal y a los intereses 
del propio partido sobre los intereses de los ciudadanos.

Por nuestra parte, seguiremos luchando por la dignidad  de la cultura.

Firmado por: 
PLATAFORMA DE PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS VALENCIANAS

AAPV – AVETID - AVED - APDCV - CTV - AGCPV

Esperamos tu adhesión: info@avetid.com
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1 ¿DE QUÉ HABLAMOS?

¿Del huevo o de la gallina? Elevadísimas y pro-
fundísimas defi niciones y recomendaciones por 
doquier confrontadas con las realidades prue-
ban la inconsistencia de las palabras sagradas. 
¿Existe libertad occidental? Sí se menciona la 
cultura oriental. ¿Existe libertad africana? Sí se 
menciona la cultura aborigen. Y así hasta nadie 
sabe dónde ni cuándo. ¿Por qué unas palabras 
aceptan una adjetivación sin fi n, y otras parecen 
no admitirlo? ¿A qué se debe la intocabilidad o la 
promiscuidad de ciertos sonidos y conceptos? ¿A 
que se debe esa necesidad de adjetivarse que, 
como dice Agnes Heller, tiene la cultura? Primera 
(y rápida) respuesta: ¡A la cultura! Segunda (e 
inquietante)  respuesta: ¿A cuál?

2 ¿QUÉ HACEMOS?

Con un enfoque claramente defensor de la alian-
za entre cultura y economía, J. Prieto de Pedro 
señala el paso que va desde la devaluación de 
la cultura por la pérdida de su autenticidad “al 
caer” en la estandarización y reproductibilidad 

LA GESTIÓN 
CULTURAL EN 
ANDALUCÍA, 
DESDE UNA 
PERSPECTIVA 
ASOCIATIVA Y 
PROFESIONAL

autonómicos, etc, formaron un magma insólito 
en nuestra comunidad autónoma.

Cinco Foros de GECA, desde 2001 a 2005, han 
ofrecido, entre otras cosas, la oportunidad de 
elaborar las nuevas políticas culturales contan-
do con la visión realista y práctica de los ges-
tores que, de forma cada vez más organizada, 
intentan promover un discurso coherente, com-
plejo y progresista en relación a la cultura que 
queremos y que hacemos en Andalucía.

2.2 La formación sistemática de los gestores

Dicen que querer es poder y que decir también es 
hacer. Pero no es cierto del todo. La acción coti-
diana de los gestores culturales nos revela una 
y otra vez que lo hecho nunca suele coincidir con 
lo dicho y que lo posible raramente deviene de 
lo deseado. Los territorios están repletos de con-
dicionantes y de pautas que no sólo jalonan los 
procesos operativos de la gestión cultural, sino 
que los defi nen e incluso los legitiman. Por ello, 
instaurar un puente –más kantiano que cernu-
diano–  entre la realidad y el deseo, o más bien 
entre el propósito y el deber, es urgente. 

Los desafíos y retos planteados por la sociedad 
actual a las políticas culturales son inmensos. 
Por ello, urge una articulación de los conte-
nidos y las metodologías que han de poner en 
marcha los gestores encargados de redactar, 
presupuestar, realizar y evaluar los procesos de 
intervención cultural. La situación reclama una 
formación en dos direcciones: una, hacia los 
gestores culturales que operan en el conjunto 
de los municipios andaluces o en empresas del 
sector y que carecen de titulación universitaria; y 
otra, hacia aquellos que sí cuentan con una titu-
lación universitaria. 

La GECA, que pretende ser un refl ejo (entre otros 
muchos posibles) de la realidad cultural de 
nuestra comunidad autónoma, apunta hacia una 
formación sistemática y lo más homologa-

Por Rafael Morales Astola
Vicepresidente de GECA
*Extracto del artículo con mismo título publica-
do en la revista MUS-A.

mecánica (Escuela de Frankfurt), idea refrendada 
de alguna manera por la UNESCO en Montreal en 
1980 , hasta la reivindicación del economicismo 
en el ámbito de la gestión cultural, uniendo ésta 
al desarrollo económico de un territorio. Desde 
luego, ha sido la economía un valor que ha veni-
do a “re-legitimar” los presupuestos destinados 
a “la cultura” y su consideración social y prag-
mática. Actualmente, términos como empleo, 
industria, desarrollo, turismo, impacto, nutren la 
literatura referida a los procesos culturales.

2.1 El asociacionismo de los gestores 
culturales en Andalucía

A mediados de los 90 empezó a gestarse una mo-
vilización efectiva de los gestores culturales. La 
creación de la Asociación de Gestores Culturales 
de Huelva y, después, la Asociación de Gestores 
Culturales de Andalucía (GECA), signifi caron 
el disparo de salida para una situación que ya 
se ponía sobre el tablero como una cuestión de 
primer orden. La profesionalización del sector se 
estaba fraguando en virtud de dos aspectos: 

a) La difusión de los conocimientos acerca de 
cómo gestionar la cultura, gracias a  divulgado-
res o gestores andaluces como Pedro J. González, 
Luis Ben o Jesús Cantero, y otros como Alfons 
Martinell o David Roselló. En este sentido, el pa-
pel que desempeñó la FAMP en la organización de 
cursos fue crucial y marcó un rumbo inédito en 
cuanto a la concienciación de los profesionales.

b) El asentamiento de políticas culturales en 
las instituciones, al menos, como aspiración de 
plasmarse en documentos y, paulatinamente, 
como realización de planes y proyectos. Redes de 
agentes culturales diseñadas por las Diputacio-
nes Provinciales y conveniadas con los Ayunta-
mientos, planes de re-habilitación de espacios 
escénicos, la proliferación de casas de la cultura 
y centros cívicos, dotación de equipamientos, fl o-
recimiento de las empresas privadas dedicadas 
a la producción y a la gestión cultural, circuitos 
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Tras la segunda guerra mundial, Occidente dio a luz el estado del bienestar 
para responder a las emergencias sociales, políticas, económicas y cultu-
rales de su tiempo. A principios de los 80, las prácticas del neoliberalismo 
pujante iniciaron el desmontaje de aquel proyecto realizado y tuvo su anta-
gonista cultural en los principios teóricos de la Declaración de Méjico sobre 
Políticas Culturales de 1982. A fi nales de los 90, despegaron las prácticas 
del neoconservadurismo y también éste ha tenido su antagonista en los 
principios teóricos de la Agenda 21 de la Cultura y la reciente aprobación 
por la UNESCO de la Diversidad Cultural, cuyo propósito es poner la cultura 
bien lejos de los designios de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La fractura entre prácticas neoliberales y neoconservadoras y teorías pro-
gresistas se agranda, al igual que la fractura entre espacios internautas 
y espacios no-internautas. En 2003, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información habló de 5.300 millones de euros para convertir a la hu-
manidad toda en marineros de la red. Otra vez la cosa quedó en principios 
teóricos, ya que nadie quiere pagar la factura.

En nuestra comunidad autónoma la Consejería de Cultura  ha puesto en 
marcha un plan estratégico, PECA, siendo su mayor tesoro el elevado nivel 
de participación de diferentes sectores provenientes de la cultura. Como 
es lógico, vendrá el momento de los presupuestos y el momento de pagar 
la factura. No sería descabellado pensar que Andalucía pueda ahondar en 
las prácticas de una sociedad del bienestar, la cual desde un sistema cen-
tralizado y centralizante anterior transita –en alas del pensamiento rizo-
mático de Deleuze/Guattari– hacia un multi-posicionamiento descentrado, 
descentralizado y descentralizador. En el fi lme Blow-up, de M. Antonioni, 
basado en la narración de J. Cortázar, el fotógrafo protagonista se topa en 
un parque con unos mimos que juegan al tenis ante un público-mimo. De 
un raquetazo la pelota sale despedida más allá del cerco de la cancha. El 
público-mimo mira al fotógrafo diciéndole: “Tráenosla, por favor”. Tras una 
breve duda, el fotógrafo decide que lo que no ve, existe: va por la pelota, 
la toma y la arroja con fuerza hacia la cancha. ¡Cuánto decir en silencio 
y cuánto hacer con lo que no está! Quizá, en un ejercicio considerable de 
imaginación y compromiso, haya que pasar de la palabra al silencio vivo 
y creador del mimo, para así creernos las palabras mismas y después lle-
varlas a la práctica.

“¡Señor, que todos sueñen! ¡Que todos, Señor, piensen!”, escribía Juan Ra-
món Jiménez clamando por un mundo solidario y justo. Hoy, hemos de añadir: 
Que todos actúen. Que todos actuemos, hasta convertir las palabras de Meji-
co-82, de la Agenda 21 de la Cultura y de la Diversidad Cultural en monedas 
de uso corriente y cotidiano. 

da posible. Entre nuestras medidas más inaplazables están: una, promover 
cursos específi cos dirigidos a la totalidad de los gestores en activo; y dos, 
contribuir a la consolidación del Master de Gestión Cultural que organizan 
las Universidades de Sevilla y de Granada, con la Consejería de Cultura, y 
del que fuimos uno de sus promotores. 

3 ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Que no hay recursos para todas las demandas, lo sabemos. Que siempre 
hay recursos para lo que se prioriza, también lo sabemos. Es el primer deber 
priorizar la cultura en los presupuestos. La GECA en sus asambleas ha 
abogado, entre otras cosas, por la creación de un Observatorio Cultural 
en Andalucía y del Instituto Andaluz para la Gestión Intercultural, por la 
formación de equipos transdisciplinares e interculturales en la administra-
ción pública y por el reconocimiento profesional del gestor cultural. Son, sin 
duda, elementos de una arquitectura compleja que debe alzarse sobre los 
suelos escurridizos de la sociedad actual.

De Francia, una vez más, llegan señales que hay que saber interpretar. Ray-
mond Weber apuesta por una “lectura más hermenéutica de la cultura, como 
conjunto de los recursos de sentido compartidos por los actores que pertene-
cen a los mismos conjuntos sociohistóricos”. Quizá otro deber sea aprender 
a leer los textos que se están escribiendo e inscribiendo en la vida cotidiana, 
o bien re-leer los textos de la realidad que hemos heredado en forma de 
tradiciones, costumbres, metas, documentos legales o ideológicos, etc.

Portada de la revista 
mus-A a la que pertenece 
este artículo, del que aquí 
presentamos este extracto
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BAC
Boletín de 
Actividades 
Culturales

ZUT
ARTE Y   

Zut es una revista malagueña sobre arte y pen-
samiento. Con más de 100 páginas y tapas semi-
duras, más parece un libro que una revista. La 
maquetación está muy cuidada, con una línea de 
diseño sobria y moderna, grandes fotos y aspec-
to visual más artístico y onírico que periodístico 
o realista. Se deja entrever el mundo del comic 
como gran infl uencia. Sobre los contenidos, re-
fl exiones sobre la modernidad, la literatura, la 
fotografía, la arquitectura, la sociedad o el orden 
mundial. La revista la completan reportajes en 
profundidad sobre artistas, escritores, exposicio-
nes y ventos y algunas entrevistas.

Puedes consultar sinop-
sis de los artículos en
www.zut-ediciones.com
De momento han pu-
blicado dos números, 
primavera y otoño de 
2005.

REFLEXIÓN

LA CULTURA DE LA JUNTA
El BAC es una publicación mensual gratuita pu-
blicada por la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía en la que se reseñan todas aque-
llas actividades organizadas por esta institución 
o aquellas en las que colaboran. La agenda se 
divide por secciones y, dentro de ellos, por pro-
vincias. Las secciones son:  Archivos, Artes Au-
diovisuales, Artes Escénicas, Bibliotecas, Bienes 
Culturales, Flamenco, Libro, Museos y Conjuntos, 
Música, Publicaciones, Voluntariado y Directorio. 

el contendio del BAC se 
puede consultar tam-
bien en:
www.juntadeandalu-
cia.es/cultura

EL GIRALDILLO
LA GUÍA VETERANA
La revista El Giraldillo ha sido pionera de las pu-
blicaciones culturales de carácter gratuito. Con 
un formato inconfundible (alargado, un A4 do-
blado en vertical), El Giraldillo lleva más de vein-
te años siendo una de las agendas culturales de 
referencia, primero en Sevilla y actualmente en 
toda Andalucía. 
El giraldillo es fundamentalmente una agenda 
de cultura, con algunas reseñas algo más am-

plias sobre actividades destacadas. La música, 
el teatro, el cine o las exposiciones son algunas 
de las actividades principales de la revista. Es 
también una buena agenda de ocio,  con referen-
cias y reseñas de cursos, restaurantes, tiendas, 
gimnasios, viajes, etc. 

El Giraldillo también puede 
consultarse en internet, en el 
portal www.elgiraldillo.es



 de inscripción
fi cha

Centro de Trabajo

Dirección

Provincia

C.P.

Teléfono

E-Mail

Puesto que desempeña

Titulación

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

Nivel del puesto de trabajo

Dirección Particular

Población

C.P.

Provincia

Teléfono(s)

Nº de cuenta( 20 digitos) 

Apellidos 

Nombre

D.N.I.

Fecha de Nacimiento

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

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

1. Presentar debidamente cumplimentada la ficha de inscripción

2. Fotocopia del D.N.I.

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

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

5. Curriculum Vitae

6. Más información en www.gecaandalucia.org

Toda esta documentación debe remitirse a:
GECA. c/Pacheco y Nuñez Prado 11, bajo 41002 - Sevilla
geca@gecaandalucia.org
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C/Pacheco y Nuñez Prado 11, bajo
41002 - Sevilla
Telf 954 90 59 44
geca@gecaandalucia.org
www.gecaandalucia.org
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