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En	2008	GECA	cumplirá	diez	años.	Es	un	momento	adecuado	para	la	reflexión	y	
para	situarnos	ante	los	temas	que	pueden	ser	centrales	no	sólo	en	la	vida	cotidiana	
de	la	Asociación	sino,	y	sobre	todo,	en	el	devenir	de	la	gestión	cultural	y	los	nuevos	
desafíos	y	retos	que	ha	de	abordar.
La	interculturalidad	y	la	cooperación	internacional,	las	industrias	culturales,	el	papel	
del	gestor	cultural	en	las	políticas	culturales	del	siglo	XXI,	el	moobing	laboral	que	
estrangula	a	menudo	a	nuestros	compañeros	y	compañeras	en	sus	centros	de	trabajo,	
son	los	temas	que	la	nueva	Junta	Directiva	ha	seleccionado	para	ser	tratados	en	
el	VIII	Foro	de	GECA,	que	tendrá	lugar	en	El	Viso	del	Alcor	(Sevilla),	los	días	15,	16	
y	17	de	febrero	de	2008.	Pensamos	que	todos	ellos	son	temas	que	cierran	debates	
abiertos	hace	diez	años	o,	mejor	dicho,	que	aportan	una	continuidad	coherente	
con	los	nuevos	retos	surgidos	en	esta	década.	Para	este	foro	no	debemos	olvidar	
que,	además	de	ser	uno	de	los	puntos	culminantes	de	la	celebración	por	los	diez	
años,	se	cierra	el	ciclo	de	la	rotación	del	foro	por	provincias	andaluzas,	al	ser	el	
octavo,	y	será	el	primer	foro	de	esta	nueva	Junta	Directiva.	Todo	ello	hace	que	para	
nosotros	sea	especialmente	importante	este	momento	como	punto	de	inflexión	y,	
fundamentalmente,	de	mirada	hacia	el	futuro.	
Una	vez	más	volveremos	los	socios	y	socias	de	GECA	a	vernos	en	la	cita	anual	de	

VIII FORO DE GECA EN EL VISO DEL ALCOR
Nuevos retos para una nueva etapa

JUNTA	DIRECTIVA	GECA:
Presidente:	Rafael	Morales	Astola			 	 647	20	41	37	/	959	13	14	50	 rmastola@terra.es
Vicepresidente	And.	Occidental:	Juan	Antonio	Jara	 670	34	45	52	/	959	12	23	94	 jara@diavolocultura.com
Vicepresidente	And.	Oriental:	Jose	Miguel	Fernández	 627	97	57	45	/	950	21	11	95	 jmferman@diplame.org
Secretaria:	Mª	Ángeles	Expósito	López	 	 953	11	44	47	 	 toriexp@yahoo.es
Tesorero:	Jose	Javier	Herrera	Sánchez		 	 605	51	69	18	/	954	50	56	30	 jjherrera.cultura@sevilla.org
Vocal	Andalucía	Oriental:	Mª	José	Quero	Cervilla	 607	87	52	53	 	 mqg@uma.es
Vocal	Andalucía	Occidental:	Mª	José	Dávila	Cabañas	 666	89	26	24	 	 cultura@medinasidonia.com

COORDINADORES	PROVINCIALES
Almería:	Charo	Chía	 		 	 	 659	12	94	36	 charo@chdecharo.com
Cádiz:	Juan	Oslé	 	 	 	 627	46	99	67	 julosle@lycos.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	Estrada	 	 	 659	75	97	40		 jestrada@diphuelva.es
Jaén:	Mª	Ángeles	Expósito	López	 	 	 651	67	73	48	 	 toriexp@yahoo.es
Málaga:	José	Manuel	Martín	Ruiz	 	 	 606	16	91	19	 	 artema@inforvip.es
Sevilla:	Gonzalo	Andino	Lucas	 	 	 647	26	47	00	/	954	53	33	61	 director@lateatral.com

la	Asamblea,	con	un	objetivo	claro	y	contundente:	situar	nuestra	Asociación	en	el	
sector	como	un	interlocutor	no	sólo	válido	sino,	sobre	todo,	operativo	y	útil	entre	las	
instituciones	y	la	sociedad	a	la	que	va	dirigida	nuestro	trabajo.
En	1998	GECA	abrió	un	camino	nuevo	en	el	que	los	gestores	culturales	pudiéramos	
reconocernos,	intercambiar	nuestra	experiencia	y	nuestro	saber,	organizarnos.	En	
2008	tendremos	que	repensar	muchas	cosas,	establecer	nuevas	metas,	abordar	
proyectos	novedosos	que	incluyan	las	necesidades	de	nuestra	sociedad,	de	nuestros	
territorios:	las	relaciones	de	la	gestión	cultural	con	la	comunicación,	con	sectores	
sociales	como	los	discapacitados,	con	la	interculturalidad,	con	la	globalización,	
con	los	centros	de	trabajo	sean	públicos	o	privados…
En	esa	tarea	valemos	todos	y	todas,	contamos	con	todos	y	con	todas,	nos	necesi-
tamos	mutuamente,	y	es	la	participación	activa	la	que	debe	definir	las	pautas	de	
una	acción	que	consideramos	determinante:	trabajar	para	que	la	cultura,	como	
se	afirma	en	el	Plan	Estratégico	para	la	Cultura	en	Andalucía	(PECA),	se	consolide	
como	un	derecho	y	como	un	recurso.
El	camino	de	la	cultura	es	controvertido	siempre,	pero	precisamente	por	ello	es	
siempre	rico	y	sorprendente.	Ahí	debe	estar	GECA,	haciendo	más	camino	para	que	
la	gestión	cultural	sea	como	el	pan	de	cada	día.

Edita:	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía.	Consejo	de	Dirección:	Gonzalo	Andino	Lucas,	Rafael	Morales	Astola	y	Javier	R.	Fito.	
Maquetación:	NOLETIA,	S.L.	Logotipo	Portada:	Victoria	Rodríguez	Cruz.	Imprime:	ESCANDÓN.	Colabora:	Junta	de	Andalucía.	Consejería	de	Cultura.
DEP.	LEGAL:	H-128-2002.		ISSN:	1695-1794		Contacto:	geca@gecaandalucia.org		Sede:	C/	Pacheco	y	Núñez	del	Prado,	nº	11,	41002	-	Sevilla.	954	90	59	44

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

11 MARZO 2007

ACTAS  DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  DE GECA CE-
LEBRADA A LAS 13,00 H. DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2007, EN EL 
HOTEL RÍO PISCINA DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA) CON EL 
SIGUIENTE ÓRDEN DEL DÍA

- Presentación de la Candidatura a Junta Directiva. 

- Situación de los Coordinadores Provinciales

- Elección de Nueva Junta Directiva.

- Propuesta de Modificación de Estatutos.

- Presentación del Documento Cero sobre la profesión y el perfil profesional.

- Ruegos y Preguntas.

Presentada la nueva  candidatura por el aspirante a Presidente de la direc-
tiva de GECA, se dan a conocer los miembros de la misma: 

Presidente: D. Rafael Morales Astola - Huelva

Vicepresidente: D. Juan Antonio Jara- Huelva

Secretaria: Dª Mª de los Ángeles Expósito López- Jaén

Tesorero: D. José Javier Herrera- Sevilla

Coordinadora oriental: Mª José Cervilla- Málaga

Coordinadora occidental: Mª José Dávila.- Cádiz.

A las 13.05 se abre el proceso electoral, formando la mesa la Secretaría 
constituida para este fin (Juan Antonio Jara y Mª Ángeles Expósito), y se 
incorpora para el recuento de votos el miembro más joven de la Asociación, 
que resulta ser Alba Peña Estrella, socia de Andújar (Jaén).

Comprobado el censo, se procede a la votación, con un recuento de 39 vo-
tos, una vez contabilizados los autorizados y recibidos  por correo o por las 
vías establecidas por la Secretaría, con el siguiente reparto: 

35 votos a favor

2 votos en contra

2 abstenciones. 

Y no habiendo reclamaciones, levantando actas del resultado, se constituye 
la nueva Junta Directiva. 

Toma la palabra el nuevo Presidente, Rafael Morales Astola, y explica cómo 
desea trabajar, que pretende continuar en la misma línea de trabajo que 
hasta ahora ha llevado la Presidenta, pero en la estructura desea introducir 
algunos cambios que suponen la modificación de los Estatutos. Que es-
tas modificaciones no son gratuitas sino que pretenden integrar y dar más 
participación, amén de que son necesarias ante las nuevas necesidades 
que surgen. Se reproduce literalmente el siguiente texto del que dio cuenta 
Rafael Morales, en su declaración de intenciones.

TEXTO PRESENTACIÓN CANDIDATURA
Las legislaturas de la Junta Gestora y primera Junta Directiva, presididas 
ambas por Javier R. Fito, además de múltiples acciones, desarrollaron lo 
que puede denominarse como “etapa de fundación y consolidación”, siendo 
su aportación más destacada la celebración anual del Foro Profesional de 
Gestores Culturales de Andalucía y la creación de la revista GECA, así como 
la captación de una cantidad de socios que nos ha llevado hasta nuestros 
números actuales.

La pasada legislatura de la Junta Directiva, presidida por Mª Isabel Sa-
grera, se ha definido claramente, gracias sobre todo a un trabajo enorme 
de reforma estatutaria y de medidas dirigidas a los socios, como “etapa 
de despegue y saneamiento interno”, habiendo logrado avances importan-
tes en la formación (Master, cursos IAPH…), en difusión ( página web, 
e-mails…)  y en el reconocimiento profesional (Jornada de la Profesión, 
presencia institucional PECA. Federación estatal…). 

La intención de esta candidatura es marcar una “etapa de reconciliación 
dialéctica”, que supere definitivamente los binomios sector privado/sector 
público y otros desencuentros, y que nos prepare para los retos venideros. 
La idea de reconciliación dialéctica remite al propósito de buscar en GECA 
el establecimiento de un espacio donde quepan las coincidencias y 
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Atodas las divergencias, prevaleciendo en todo momento la norma de que el 
diálogo crítico es la herramienta decisiva para crecer y mejorar.

En esta línea se crea la figura del Consultor, que será convocado a Junta 
si el tema a tratar lo requiere, de forma puntual. Se somete a votación 
esta propuesta de creación del Órgano Consultivo, quedando aprobada por 
unanimidad. 

Sobre el hecho de si este Consultor tendrá voto o no, se somete a votación 
en la Asamblea, resultando aprobada la propuesta de que NO tenga voto 
por  19 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones. 

Igualmente, por unanimidad, se aprueba que el número de consultorías y 
consultores los determine la Junta Directiva. 

Por tanto, se aprueba que exista un Órgano Consultivo, con voz pero sin 
voto, propuesto por la Presidencia y ratificado por  la Junta Directiva.

En relación a las coordinaciones provinciales, (aun con dos años de vigen-
cia por delante, a excepción de aquellos casos como , Cádiz o Huelva, en 
los que el coordinador provincial, por distintas causas, no continúan) se 
aprueba que se cree una junta directiva provincial en aquellas provincias 
en las que así se demande. 

Nicolás Palacios, que informa de la soledad operativa que siente en rela-
ción a los socios de su provincia, cuestiona la viabilidad de esta propuesta, 
pues puede suponer sólo un exceso de burocratización interna, idea que 
comparten otros socios presentes. Rafael Morales explica que se trata de 
una fórmula ideada para acercar a GECA hacia los socios, aumentar el 
espíritu federalizante de Punta Umbría y contribuir a la creación de nuevos 
equipos; además, trata de crear unas condiciones de decisión nuevas, de 
abajo hacia arriba, pues las decisiones de la Junta Provincial que afecten 
exclusivamente a la respectiva provincia serán vinculantes para la Junta 
Directiva. Gonzalo Andino expone que a él sí le puede venir bien la creación 
de una Junta Provincial en Sevilla, pues tiene socios dispuestos a arrimar 
el hombro.

Nicolás Palacios comprende la idea, una vez que cada claro que se trata 
de una medida para que cada provincia decida si desea o no crear esa 
Junta Provincial.

Esta propuesta se aprueba, tras ser sometida a votación, por 24 votos a 
favor y 4 abstenciones.

Llegado a este punto, Isabel Sagrera pide la palabra, y solicita que conste 
en Acta, que la coordinación de Málaga, por problemas personales y labo-
rales de la coordinadora, no ha funcionado bien. Por imposibilidad de dedi-
cación, y la nueva Junta Directiva deberá contactar con esa coordinadora, 
para ver si desea continuar o no, ya que al no haber asistido a la Asamblea, 
no se sabe cuál es su intención

Del mismo modo, se somete a votación la creación de la figura del Vicepre-
sidente Oriental, en la persona de José Miguel Fernández Galdeano, siendo 
aprobada por Unanimidad.

A continuación se procede a la presentación del Documento Cero.  Lo ex-
pone Juan A. Jara, y explica que se abrirá un proceso de información a los 
socios, tras la elaboración de un documento propio de GECA. 

Algunos socios asistentes proponen que este documento se apruebe en 
asamblea plenaria.

Juan A. Jara propone que se cree, se registre y se difunda. 

Originándose un debate, se opta por someter a votación las distintas pro-
puestas, adoptándose por mayoría (24 votos a favor, 3 en contra y una 

Nicolás Palacios y Mª Ángeles Expósito, en la secretaría del foro
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Juan de Dios de la Calzada propone que se establezca un plazo de aportacio-
nes que finalice antes del verano, y después se vote en Asamblea General.

Ante tales propuestas, se somete a votación RATIFICAR el documento Cero 
en Asamblea, queda aprobada dicha propuesta por 19 votos a favor, 2 en 
contra y 2 abstenciones.

Sin otras alegaciones al respecto, se pasa a

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El primer tema es la realización del próximo Foro. 

Se propone que se realice el Foro en días laborales. Juan Antonio Estrada 
propone que esto lo decida la Junta Directiva, a lo que apunta Paco Toro 
que  se decida contando con la necesidad de los socios. 

Isabel Sagrera por su parte propone que todas las comunicaciones viables 
se hagan a través de correo electrónico, para evitar gastos innecesarios. Se 
aprueba por unanimidad.

En cuanto al lugar de celebración del Foro, Isabel Sagrera explica que sólo 
existe una propuesta por escrito, y es la del Ayuntamiento de Tomares. 

A esta propuesta, Carlos Romero expone que vista la política cultural de 
Tomares, que considera controvertida, pide que no lo hagamos allí, y no le 
demos legitimidad. A esta opinión se suma Sonia Carmona. Carlos Rome-
ro, por su parte, expone que le han pedido que proponga Constantina.

José Miguel Fernández opina que nosotros no somos los que debemos en-
trar en las políticas que desarrollan los municipios. 

Victoria Rodríguez se suma a esta opinión y añade que no cree que el 
hecho de que GECA vaya a un lugar lo legitime.

Víctor Salinas propone que se haga en algún lugar de la Sierra.

Finalmente se propone, por unanimidad, que sea la Junta Directiva la que 
seleccione el lugar de celebración del Foro y la estructura del mismo.

Y del mismo modo, se presenta la propuesta, por parte de Jaime Vicent de 
que se celebre una Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos que han 
quedado sobre la mesa (Elaboración de un plan estratégico de intervención 
en GECA…), y ahí se de cuenta de las propuestas finales de la Junta .

Finalmente el Presidente toma la palabra, y da las gracias a los asistentes, 
a los que le han votado y a los que no. Destaca la buena armonía que ha 
existido en la anterior Junta Directiva, y que espera que se mantenga en la 
nueva. Da las gracias finalmente al organizador del Foro, Nicolás Palacios, 
felicitándolo nuevamente, y se cierra la sesión a las 14.50 horas.

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA�

Socios de GECA durante la visita cultural en el poblado íbero de Almedinilla
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Coincidiendo con la celebración de la Feria de Palma del Río, tuvo lugar una 
reunión bilateral entre GECA y ACTA, dos de las más importantes asociaciones 
de profesionales de la gestión y/o empresas productoras de artes escénicas. Por 
parte de GECA estuvieron el presidente, Rafael Morales y Alfonso Alcalá, vocal 
por Granada, y por parte de ACTA también estuvo su presidente, Sergio Casado, 
así como José María Barea, secretario-tesorero.

La reunión se desarrolló en un extraordinario ambiente de cordialidad, lo que, 
sin duda, propició una discusión y debate muy fructíferos para ambas orga-
nizaciones. La atmósfera creada por las cuatro personas asistentes ayudó a 
abordar temas de gran calado que afectan profundamente tanto a la gestión 
cultural como a las actividades que las empresas del sector de las artes escé-
nicas desarrollan. 

ACTA y GECA coincidían en la necesidad de hacer cierta autocrítica sobre modos 
de funcionamiento que todos queremos superar. Se abordó con mesura pero 
con profundidad la necesidad de redefinir qué ha de ser la gestión cultural en 
general y específicamente en lo que se refiere a las artes escénicas y qué ha de 
ser una empresa de artes escénicas. Todos coincidíamos en lo importante de 
aclarar nomenclaturas.

Por ambas partes, que pronto dejaron de ser dos para ser una, coincidíamos 
en la necesidad de abordar proyectos conjuntamente y de desarrollar labores 
complementarias. Entendíamos también que el planteamiento común era no-

vedoso para todos y que además adolecemos de referentes, lo que hace que el 
reto sea aún más emocionante. Coincidíamos en la buena situación que nuestra 
comunidad autónoma vive en cuanto a la puesta en valor de todo lo referente 
a Industrias Culturales, pero también la necesidad de definir fronteras y meto-
dologías de trabajo.

Desde ACTA, y estamos convencidos de que desde GECA también, hemos depo-
sitado muchas expectativas e ilusión en esta comisión a la que le vemos gran 
capacidad de recorrido y podrá ayudarnos a abordar con mas conocimiento de 
causa por todas las partes, cuestiones indispensables para el fortalecimiento 
del sector, el incentivo del mercado y la generación de público, cuestiones de 
preocupación común.

Estamos seguros de que con las sinergias aparecidas, la capacidad de trabajo 
y la responsabilidad demostrada por ambas organizaciones tenemos garantías 
para abordar procesos de trabajos que sin duda son complejos (redefinición 
del mercado de las artes escénicas, generación de figuras mixtas de gestión, 
visiones modernizadas sobre funcionamiento de circuitos de artes escénicas 
profesionales, incorporación de administraciones locales en un gran pacto por 
la cultura....). Sin duda el trabajo que queda por delante es ingente, pero si 
somos capaces de encontrar la metodología idónea y no caemos en el error de 
querer solucionar el todo sin contar con las partes, tendremos asegurado el 
éxito, pues las ganas de trabajar y el marco del entendimiento ya están.

Nines Carrascal, Sergio Casado y José Mª Barea, miembros de la Junta Directiva de ACTA en una reunión interna

REUNIÓN 
CON 
ACTA

Por Sergio Casado, 
Presidente de ACTA
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Las reuniones mantenidas entre la Junta Directiva 
de GECA y la Consejera de Cultura, Rosa Torres, 
y con la Directora General de Fomento y Promo-
ción Cultural, Guadalupe Ruiz, han propiciado un 
proyecto de cooperación formativa  entre nuestra 
asociación y  la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales, a través del Centro de Estudios 
Escénicos de Andalucía “Escénica  Técnica”. Esta 
colaboración se ha concretado en la organización 
del Curso on-line de “GESTION CULTURAL EN LAS 
ARTES ESCÉNICAS”, dirigido a los técnicos de cul-
tura de los municipios adscritos  a los circuitos 
culturales de la Consejería de Cultura, estando re-
servadas  cinco plazas, de las 40 totales ofertadas, 
exclusivamente para socios de GECA. El objetivo de 
este curso es facilitar a los gestores culturales una 
formación teórico-práctica que les permita desarro-
llar  su actividad con más eficacia y eficiencia.

Este curso se realiza conjuntamente con la empre-
sa La Suite, que se ocupa de la gestión docente y 
de la plataforma informática, mientras que GECA 

GECA EMPIEZA 
A COLABORAR 
CON ESCÉNICA
EN MATERIA 
FORMATIVA

es la encargada de la coordinación general del mismo y de la secretaría, y ha 
participado también en la propuesta de selección del profesorado adecuado a 
los contenidos del curso.

El curso  se estructura en cinco módulos que recogen  los fundamentos teóricos 
de la cultura y políticas culturales (Luís Ben), las bases jurídicas y fiscales (An-
tonio Castro, Lola Vega y Juan Antonio Estrada), la programación y los equi-
pamientos culturales (Nines Carrascal, Salvador Catalán y Gustavo Pérez), la 
gestión y producción cultural (Toni Hurtado y Lourdes García) y el marketing 
y la comunicación cultural (José Mª Cano de Mauvesin y Felipe G.Gil /Pedro 
Jiménez), y se viene realizado del 24 de Septiembre al 23 de noviembre.

La modalidad elegida, a través de una plataforma e-learning, ha sido un gran 
aliciente para el colectivo de los técnicos de cultura y gestores culturales, que 
han presentado 107 solicitudes de inscripción al mismo, pues permite acceder 
a un proceso de formación y de reciclaje profesional sin estar sometido a los ho-
rarios rígidos de los cursos presenciales y que por las características laborales  
de los profesionales del sector, con horarios  muy  diversos, resulta muy difícil 
acceder a ellos. El curso se inició con una jornada presencial en la que Jesús Ci-
marro desarrolló la ponencia: “Iniciativa pública-iniciativa privada en las artes 
escénicas”, y en la que se explicó a los participantes el proceso de aprendizaje 
a través de la plataforma on-line.

Con esta línea de colaboración iniciada entre GECA y la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales esperamos continuar profundizando con 
ediciones de diversas acciones formativas dirigidas a los profesionales de las 
artes escénicas. Junto a la ya existente y consolidada  relación  con el Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio Histórico, con el que ofertamos cursos de gestión 
cultural con un carácter más generalista, nuestra asociación va afianzando la 
formación sistemática de los gestores culturales que desarrollan su actividad 
profesional en nuestra comunidad autónoma.

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA�
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GECA SE 
REÚNE CON LA 
CONSEJERA DE 
CULTURA

El	23	de	mayo	tuvo	lugar	el	primer	encuentro	entre	la	Consejera	de	Cultura,	
Rosa	Torres,	a	la	que	acompañaron	la	Directora	General	Guadalupe	Ruiz	y	la	
Jefa	de	Gabinete	Maite	G.	de	Casasola,	y	GECA,	representada	por	la	Consultora	
en	Relaciones	Institucionales	Maribel	Sagrera	y	el	Presidente	Rafael	Morales	Asto-
la.	En	dicha	reunión	el	Presidente	de	GECA	expuso	las	siguientes	demandas:

-	Propuesta	de	un	convenio	de	colaboración	con	la	Consejería	de	Cultura	que	
potencie	la	actividad	cultural	en	Andalucía	y	que	afecte	tanto	al	reconocimien-
to	de	los	gestores	culturales	como	a	la	realización	de	proyectos	participativos	
e	innovadores.	Respuesta:	Este	Convenio	se	elaborará	en	coordinación	con	el	
Viceconsejero,	a	través	del	Coordinador	General	de	la	Viceconsejería.

-	Apoyo	de	la	Consejería	a	la	creación	de	un	cuerpo	de	gestores	culturales	en	
la	administración.	Respuesta:	Hay	que	buscar	la	solución	en	la	Consejería	de	
Justicia	y	Administración	Pública,	instando	a	que	pidamos	la	cita	correspon-
diente	para	plantear	nuestra	reclamación.

-	Incorporación	en	lo	posible	de	GECA	en	institutos,	circuitos	y	consejos,	aus-
piciados	por	la	Consejería	de	Cultura.	Respuesta:	Hay	que	estudiar	su	via-
bilidad	de	cara	a	la	ley	de	incompatibilidades,	ya	que	la	presencia	de	GECA	
en	ciertos	consejos	puede	conllevar	que	no	podamos	acceder	a	subvenciones	

que	nos	son	necesarias	para	la	realización	de	proyectos.

-	Apoyo	a	que	los	Masters	en	Gestión	Cultural	existentes	(Universidad	de	Sevi-
lla	y	de	Granada)	se	hagan	oficiales	dentro	de	la	nueva	Ley	de	Universidades.	
Respuesta:	Se	va	establecer	un	diálogo	con	los	directores	de	los	Masters	exis-
tentes,	ya	que	la	Consejería	de	Cultura	es	la	que	los	patrocina.	Se	propondrá	
su	valoración	a	las	comisiones	académicas	de	los	Masters.	

-	Establecer	una	cooperación	constante	en	el	PECA,	en	cuyas	mesas	partici-
pamos,	y	consideramos	su	grado	de	participación	ciudadana	como	su	mayor	
tesoro.	Respuesta:	Se	está	trabajando	internamente,	a	la	espera	de	ofrecer	
un	marco	nuevo	de	difusión	del	mismo	entre	los	sectores	implicados.

-	Ayuda	para	el	establecimiento	de	una	sede	permanente	en	Sevilla,	la	con-
tratación	de	un	gestor	que	administre	la	Asociación	y	continuar	con	la	ayuda	
a	la	edición	de	nuestras	dos	revistas	anuales.	Respuesta:	Se	va	a	estudiar	en	
qué	convocatoria	puede	inscribirse	esta	petición	para	ofrecer	una	solución;	se	
estudiarán	las	formas	de	resolverlo	en	otras	asociaciones	afines.	Se	procura-
rá	seguir	el	mismo	criterio	que	con	otras	asociaciones	profesionales.

-	Implicación	de	la	Consejería	en	la	celebración	del	VIII	Foro	de	Gestores	Cul-
turales	en	Andalucía,	que	tendrá	lugar	en	la	provincia	de	Sevilla	en	2008,	
donde	GECA	cumple	diez	años	desde	su	fundación.	Respuesta:	Apoyo	total	
de	la	Consejera,	que	expresa	su	deseo	de	inaugurar	dicho	Foro	y	posicionarlo	
muy	bien	en	una	de	las	convocatorias	para	subvencionarlo	adecuadamente.

-	Apoyo	de	la	Consejería	al	proyecto	“Enciclopedia	Audiovisual	de	los	Territo-
rios	de	Cultura	en	Andalucía”.	Respuesta:	Entusiasmo	de	la	Consejera	hacia	
el	borrador	del	proyecto,	viéndolo	como	un	proyecto	de	legislatura	y	con	más	
envergadura	de	la	que	aparece	en	nuestra	propuesta.

-	Información	de	que	el	Consejo	Audiovisual	apoya	enteramente	la	idea-proyecto	
de	la	Enciclopedia	Audiovisual	(más info en pag 17).	Respuesta:	Lo	correcto	es	
que	el	CAA	lidere	dicho	proyecto,	aunque	la	Consejería	se	incorpore	al	mismo.

-	Propuesta	de	GECA	de	crear	un	Observatorio	Cultural	(y	no	de	Artes	Escé-
nicas)	que	incluya	todos	los	aspectos	de	la	cultura	y	que	unifique	criterios	e	
indicadores.	Respuesta:	Es	una	de	las	acciones	más	avanzadas	del	PECA	y	
aún	está	en	fase	de	decisión.

En	 todo	momento,	hallamos	en	 la	Consejera	una	predisposición	 total	a	 la	
cooperación	con	GECA.	El	encuentro	fue	abierto,	amable	y	muy	constructivo.	
Al	final,	informamos	de	un	proyecto	en	ciernes,	como	es	el	“Foro	sobre	Gestión	
Cultural	y	Discapacidad”,	que	también	llamó	en	mucho	la	atención	de	la	Con-
sejera.	Asimismo,	nos	reafirmamos	como	una	asociación	que	busca	promover	
iniciativas,	sin	ningún	deseo	de	protagonizar	acciones	que	les	corresponden	
a	los	poderes	públicos.	En	virtud	de	ello,	expresamos	que	no	teníamos	incon-
veniente	alguno	en	brindar	nuestros	proyectos	a	la	Consejería,	de	manera	que	
se	abanderaran	desde	la	Junta	de	Andalucía.De izquierda a derecha: Maribel Sagrera, Guadalupe Ruiz, Rosa Torres y Rafael Morales
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Gracias	 a	 la	 experiencia	 que,	 desde	 hace	 años,	
venimos	desarrollando	con	el	 Instituto	Andaluz	de	
Patrimonio	Histórico	 en	 relación	a	programas	 for-
mativos	sobre	gestión	cultural,	pensamos	que,	en	
efecto,	se	trata	de	una	entidad	que	no	sólo	articula	
acciones	 y	programas	dirigidos	a	 la	 restauración,	
conservación,	 legislación,	 difusión	 y	 valorización	
del	patrimonio	histórico	andaluz,	sino	que	promueve	
acciones	vinculadas	a	la	gestión	cultural	en	su	más	
amplio	sentido,	constituyéndose	en	un	elemento	ca-
talizador	que	repercute	muy	positivamente	en	el	re-
conocimiento	profesional	de	los	gestores	culturales	
andaluces	y	en	el	necesario	reciclaje	que	debe	darse	
en	nuestros	centros	de	trabajo.

La	realización	y	preparación	de	cursos	como	”Toma	
de	decisiones	y	contabilidad	en	la	gestión	cultu-
ral”,	 ”Equipamientos	 culturales	 municipales”,	
“Las	nuevas	tecnologías	como	herramientas	para	
la	 gestión	 cultural”,	 “Cultura	 libre	 y	 propiedad	
intelectual”,	”El	patrimonio	cultural	y	 la	dinami-
zación	del	territorio”	y	el	aún	en	ciernes	“Taller	de	
Cooperación	Cultural	en	Europa”,	representan	sólo	un	botón	de	muestra	de	la	
tarea	de	cooperación	que	hemos	llevado	a	cabo	entre	el	Instituto	Andaluz	de	
Patrimonio	Histórico	y	la	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía.

Porque	la	dinamización	del	patrimonio	histórico	y	cultural	está	extendiéndose	
en	nuestra	comunidad	como	un	verdadero	motor	de	desarrollo	local.	Como	un	
verdadero	recurso	para	la	esperanza	de	ciudades	y	pueblos.

Y	no	estamos	hablando	de	algo	absolutamente	nuevo,	sino	de	algo	cuyo	an-
claje	hay	que	buscarlo	en	la	razón	antropológica	del	ser	humano.	En	los	albo-
res	de	la	humanidad,	alguien	propuso	el	mejor	día.	Alguien	fue	a	recoger	la	
leña.	Alguien	preparó	algo	de	comida	y	bebida.	Alguien	fabricó	las	pinturas.	
Alguien	“confeccionó”	el	traje	de	la	bestia.	Alguien	fue	designado	para	vestir	
el	traje.	Alguien	se	encargó	de	hacer	prender	la	primera	llama.	Alguien	avisó	
a	los	demás.	Alguien	señaló	el	comienzo	del	acto.	Alguien	conducía	el	ritmo	y	
las	pautas	de	los	cantos	y	las	danzas.	Esta	gente	organizó	y	celebró	el	evento	
del	rito.	Al	día	siguiente	marcharon	a	trabajar:	había	que	capturar	la	fuente	
de	vida	(esta	vez	en	forma	de	animal).	Pero	antes	de	que	el	rito	concluyera,	el	
más	joven	alzó	la	mirada	y	fijo	sus	ojos	en	las	estrellas.	Cuando	bajó	la	mirada,	
encontró	la	hoguera	transformada	en	un	castillo	o	en	un	templo	o	en	cualquier	
otra	edificación	cargada	de	identidad	y	de	historia,	la	piel	de	la	bestia	se	había	
convertido	en	 trajes	de	otra	época,	 los	cantos	en	conciertos,	 las	danzas	en	
espectáculos	de	teatro,	etc.	También	alguien	había	avisado	a	los	demás,	

Señor	Presidente	de	la	Comisión,	Señorías…

Volamos	a	ras	de	tierra	y	corremos	en	las	alturas,	eso	somos	los	gestores	cul-
turales,	y	en	nombre	de	ellos	y	especialmente	de	los	socios	y	socias	a	los	que	
represento,	quiero	agradecer	al	Presidente	de	la	Comisión	de	Cultura,	D.	Ildefonso	
Manuel	dell’Olmo	la	invitación	que,	en	virtud	del	artículo	112	del	Reglamento	del	
Parlamento	Andaluz,	permite	a	la	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía	
(GECA)	estar	aquí,	participando	en	el	proceso	de	tramitación	de	una	ley	que	afecta	
a	la	totalidad	del	sector	de	la	cultura	en	nuestra	comunidad	autónoma.

Tras	la	lectura	del	Proyecto	de	Ley	7-06/PL-000012,	por	la	que	se	crea	como	en-
tidad	de	derecho	público	el	Instituto	Andaluz	del	Patrimonio	Histórico,	quisiera	
aportar	las	siguientes	consideraciones:

1.	La	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía	entiende	de	manera	gene-
ral	que	se	trata	de	una	medida	apropiada	para	lograr	un	mejor	funcionamiento	
de	la	entidad.

2.	Entendemos	que	el	Instituto	Andaluz	de	Patrimonio	Histórico	está	siendo	ya	
una	herramienta	eficiente	de	participación	de	los	distintos	sectores	que	concu-
rren	en	el	trabajo	profesional	de	la	cultura	en	nuestra	comunidad	autónoma.

3.	Entendemos	que	el	Instituto	Andaluz	de	Patrimonio	Histórico	acomete	y	debe	aco-
meter	iniciativas	que	fomenten	la	idea	de	que	nuestro	patrimonio	cultural	está	unido	
inexorablemente	al	desarrollo	humano	y	económico	de	nuestros	territorios,	por	lo	que	
precisa	de	herramientas	que	redunden	en	una	gestión	planificada	y	transversal	de	

GECA EN EL 
PARLAMENTO: 
LEY PARA EL 
INSTITUTO 
ANDALUZ DE 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Exteriores de la sede del IAPH, Isla de la Cartuja, Sevilla
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Las Juntas Provinciales son un nuevo órgano impulsado que tiene el 
objeto de dotar de autonomía a las provincias (dentro de un espíritu 
federalista de la asociación) y de fomentar la participación de los 
socios por medio de herramientas efectivas y explícitas para ello.

Creación de la Junta Provincial de Sevilla.
Gonzalo Andino crea la primera Junta Provincial de GECA, en virtud 
de las modificaciones de Estatutos que se aprobaron por mayoría 
en la asamblea de Almedinilla. Sus miembros son: el propio Gonzalo 
Andino (Presidente), Maribel Sagrera (Secretaria), Sonia Carmona 
(Vocal) y Francis Cuberos (Vocal).

Julián Oslé crea la Junta Provincial de Cádiz.
Tras la elección de la Junta Provincial de Sevilla, le toca el turno a la 
provincia de Cádiz. Ha sido una de las primeras medidas de su coor-
dinador provincial, Julián Oslé. Le damos la enhorabuena y estamos 
seguros de que este nuevo equipo contribuirá de manera decisiva a 
que GECA se consolide aún más y pueda abordar nuevos proyectos.

mientras	otros	habían	sazonado	alimentos	y	aliña-
do	bebidas	que	animaban	a	una	“tribu”	feliz	y	fa-
nosamente	convertida	en	sociedad	de	ciudadanos.	
Otra	 gente	 –de	 aspecto	 más	 sofisticado–	 había	
gestionado	el	evento	de	otro	 rito.	Al	día	siguiente	
marcharon	a	trabajar:	había	que	capturar	la	fuente	
de	vida	(esta	vez	en	forma	de	recursos	económicos,	
materiales	o	infraestructurales).	

Aquél	era	un	evento	para	la	supervivencia.	Éste	
de	 hoy,	 además	 de	 para	 el	 ocio,	 también	 lo	 es	
para	 nuestra	 supervivencia.	 Es	 una	 estrategia	
para	la	supervivencia	de	territorios	desindustria-
lizados,	 secularmente	 aislados,	 desestructura-
dos	económica	y	socialmente,	abocados	a	buscar	
una	fuente	nueva	de	prosperidad	material	en	la	
que	los	“nativos”	ponen	su	confianza	ancestral	
en	añagazas	para	dominar	el	futuro.

En	el	arco	de	la	humanidad	que	va	de	la	pre-his-
toria	a	la	post-historia,	la	dinamización	del	patri-
monio	cultural	marca	un	hito	de	revivificación	de	la	
lucha	por	la	vida,	a	partir	de	una	empresa	colectiva	

SE CREAN LAS 
PRIMERAS 
JUNTAS 
PROVINCIALES 
EN CÁDIZ Y
SEVILLA

que	 pone	 en	 acción	 todos	 los	 recursos	 humanos,	
materiales	y	de	la	imaginación.

Recursos	internos	y	externos,	recursos	humanos		y	
materiales,	 recursos	 naturales	 e	 históricos,	 todas	
las	 catalogaciones	 que	 podamos	 formular	 escla-
recen	una	 realidad:	en	 la	dinamización	del	patri-
monio	 irrumpe	 la	urgente	demanda	de	 recursos	y	
equipamientos	que	den	cobertura	a	este	campo	de	
acción	cultural,	política	y	económica	que	pretende	
alumbrar	un	renacimiento	de	lo	humano	basado	en	
la	diversidad,	la	identidad	abierta,	la	creatividad	y	
la	participación	democrática.

Por	 ello,	 y	 para	 finalizar,	 GECA,	 la	 Asociación	 de	
Gestores	Culturales	de	Andalucía,	quiere	mostrar	su	
apoyo	al	proyecto	de	ley	7-06/PL-000012,	confiando	
en	que	servirá	para	profundizar	más	en	la	idea	de	
que	el	Instituto	Andaluz	de	Patrimonio	Histórico	sea	
un	emplazamiento	político	y	técnico	donde	la	plani-
ficación	y	la	intervención	estratégicas	en	el	amplio	
sector	profesional	de	la	cultura	y	del	patrimonio	sea	
una	de	sus	prioridades	en	Andalucía.Exteriores de la sede del IAPH, Isla de la Cartuja, Sevilla

GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 9 | Noviembre 2007



GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 9 | Noviembre 2007

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA1�

AC
TU

AL
ID

AD
 G

EC
A

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO
En primer lugar, Carlos Alberdi, Director Gene-
ral de Cooperación y Comunicación Cultural del 
Ministerio de Cultura, atendiendo a la invitación 
realizada desde la Federación, interviene para 
explicar las gestiones y acciones llevadas a cabo 
desde su Ministerio en relación con el tema del 
reconocimiento de la profesión y, mas concreta-
mente, en relación con el Congreso “Institucio-
nalización de la Cultura y Gestión Cultural”, or-
ganizado por el Ministerio de Cultura que tendrá 
lugar los días 14, 15 y 16 de Noviembre en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y al 
que nos ha invitado a participar con un repre-
sentante de la Federación.  

De cara a la presentación de la Federación en 
el Congreso “Institucionalización de la Cultura y 
Gestión Cultural”, se acuerda elaborar un primer 
documento, sobre perfiles profesionales y gestión 
cultural, a partir de los documentos elaborados 
por Valencia, Navarra y Andalucía. Este primer 
documento servirá para elaborar un segundo 
documento más depurado de cara a nuestro 
Congreso de 2008. GECA elaborará y enviará un 
documento, antes del 25 de junio, sobre el que 
trabajar en las juntas directivas de cada aso-
ciación, y que será devuelto con las correcciones, 
anotaciones y puntualizaciones oportunas antes 
del 5 de julio. 

ASISTENTES
AEGPC, Asociación Española de Gestores de Pa-
trimonio Cultural, representada por Ana Velasco, 
gerente, Raquel Iglesias, vocal y María Velasco, 
miembro del Consejo Asesor
AGCEX, Asociación de Gestores Culturales de Extrema-
dura, representada por Carmen Hernán, presidenta
AGCPV, Asociación de Gestores Culturales del País 
Valencia, representada por Francesc González, pre-
sidente
AGETEC, Asociación de Gestores y Técnicos de la 
Comunidad de Madrid,  representada por Remedios 
Núñez, miembro de la Junta Directiva 
APGCC, Asociació de Profesionals de la Gestió Cul-
tural de Catalunya, representada por Elena Mende-
lewicz, presidenta
APGCNA, Asociación de profesionales de la Gestión 
Cultural de Navarra, representada por Nieves Belo-
qui, presidenta
ARTEC, Asociación Regional de Técnicos de Cul-
tura de Castilla-La Mancha, representada por Mª 
Angeles García, presidenta, Mercedes Lozano, Na-
talia Martínez, Remedios Vázquez y Pilar Cascante, 
miembros de la Junta Directiva
GECA, Asociación de Gestores Culturales de Anda-
lucía, representada por Rafael Morales, presidente y 
Juan Antonio Jara, vicepresidente occidental
PROCURA, Asociación de técnicos de cultura de 
Aragón, representada por José Luis Melendo, vice-
presidente y Javier Brun, vocal.

ACTA DE LA ASAMBLEA 
PLENARIA DE LA 
FEDERACIÓN 21 Y 22 
DE JUNIO DE 2007 
(EXTRACTO)

Respecto al tema de la situación legal de la 
Federación, Ana Velasco, confirma la situación 
plenamente legal de la misma.

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO
Presentación de las fichas propuestas por José 
Luis Melendo de cada una de las Asociaciones, 
de la que saldrá el Libro Blanco de la Federa-
ción. 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO
Preparación del Congreso de la Federación para  
2008.

Comisiones de trabajo: logística y organizativa; 
administración, financiación y tesorería; po-
nencias y recursos humanos; documentos del 
Congreso; diseño, elaboración y acopio de los 
contenidos; publicidad, prensa y comunicación; 
relaciones institucionales; relaciones internacio-
nales

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO
Reforma de estatutos de la Federación.

Congreso de la Institucionalización de la Cultura 
del 14,15 y 16 de noviembre de 2007, organizado 
por el Ministerio de Cultura.  Nuestra participa-
ción en el mismo. Postura general,  y  presenta-
ción de la Federación en el mismo.

Líneas futuras de trabajo de la Federación: infor-
mación y comunicación (web de la Federación); 
relaciones exteriores y cooperación internacional 
con otras federaciones similares; formación y 
reciclaje; ayudas y patrocinio de la Federación; 
creación de una línea editorial, etc.

Se acuerda aceptar el ofrecimiento de Castilla-
La Mancha y hacerlo en Toledo en noviembre de 
2008, alrededor de la tercera semana, con una 
estructura de 2 días y medio, preferiblemente 
miércoles, jueves y viernes. Contenidos del Con-
greso: Profesionalización y Retos de la Gestión 
Cultural en el marco Europeo

NOVEDADES DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE GESTORES CULTURALES
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La	reunión,	celebrada	en	la	sede	de	la	Federación	Española	de	Municipios	
y	Provincias	(FEMP),	tuvo	lugar	el	viernes	27	de	julio.	De	parte	de	la	FEMP,	
asistió	su	Directora	del	Área	de	Cultura,	 Juana	Escudero.	De	parte	de	 la	
Federación	Estatal	de	Asociaciones	de	Gestores	Culturales	 (FEAGC),	 José	
Luis	Melendo	de	PROCURA,	Mª	Ángeles	García	de	AGTEC,	 y	 Juan	Antonio	
Jara	y	Rafael	Morales	Astola	de	GECA.

Se	describió	 la	situación	actual	de	 la	FEAGC,	que	cuenta	con	10	asocia-
ciones	y	más	de	1.500	socios	y	socias.	Los	Estatutos	recién	modificados	y	
la	Junta	Directiva	recién	nombrada	dan	una	idea	de	la	nueva	etapa	que	se	
inicia	llena	de	proyectos.	Entre	ellos,	destacan:	la	presentación	oficial	de	
nuestra	federación	en	el	Congreso	sobre	Institucionalización	de	la	Cultura	y	
Gestión	Cultural,	organizado	por	el	Ministerio	de	Cultura	para	noviembre	de	
2007,	la	preparación	de	nuestro	Congreso	Nacional	para	2008,	la	edición	
del	Libro	Blanco	de	la	FEAGC	que	incluye	el	Documento	Cero	para	los	Ges-
tores	Culturales	en	España	y	la	creación	de	una	página	web	que	nos	sirva	
de	intercomunicación	y	proyección	social	e	institucional.	A	ello	hay	que	su-
mar	encuentros	previstos	con	el	Ministerio	de	Trabajo	y	con	el	Consejo	de	
Universidades,	en	el	propósito	de	avanzar	en	la	consecución	de	un	epígrafe	
específico	en	el	INEM	para	la	gestión	cultural	y	en	la	implantación	de	una	
enseñanza	reglada	en	dicho	ámbito	profesional,	respectivamente.		

Por	otra	parte,	se	explicó	que	el	70	%	de	los	socios	y	socias	de	la	FEAGC	
pertenecen	a	la	administración	local;	de	ahí	la	importancia	estratégica	de	
la	FEMP	en	nuestros	procesos	profesionales	e	institucionales.

En	este	sentido,	se	busca	una	colaboración	intensa	en	diversos	aspectos:	
elaboración	de	un	temario	para	las	plazas	de	gestor	cultural,	estudios	esta-
dísticos	sobre	la	profesión,	recomendación	de	la	FEMP	a	los	Ayuntamientos	
para	que	faciliten	que	sus	técnicos	puedan	acudir	al	Congreso	Nacional	de	
la	FEAGC	en	2008	y	firma	de	un	convenio	de	colaboración.

Ante	todo	este	arsenal	de	peticiones	y	demandas,	Juana	Escudero	respondió	
en	todo	momento	con	una	gran	cordialidad	y	actitud	positiva.	

Al	final	de	la	reunión	se	le	hizo	entrega	a	la	Directora	del	Área	de	Cultura	de	
la	FEMP	de	una	copia	del	Libro	Blanco	de	la	FEAGC.		

LA FEDERACIÓN 
DE GESTORES 
CULTURALES Y 
LA FEMP SE 
REÚNEN EN 
MADRID PARA 
HABLAR SOBRE 
LA PROFESIÓN
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MEMORIAS 
DE GECA (I):
“LOS 
COMIENZOS”
Por Javier Fito
Técnico Superior de Gestión Cultural 
Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS)
Ayuntamiento de Sevilla

Corría	el	año	1998	de	nuestro	señor	Jesucristo,	en	fecha	22	de	diciembre,	
cuando	un	grupo	de	gestores	y	profesionales	de	la	cultura	en	Andalucía	
se	proponían	la	creación	de	una	asociación	que	representara	al	sector.	
La	bautizaron	con	el	nombre	de	“Asociación	de	Gestores	Culturales	de	An-
dalucía”,	con	la	abreviatura	de	GECA,	y	llenos	de	generosidad	e	ilusión	se	
disponían	a	hacer	el	trabajo	que	le	correspondería	hacer	a	la	Consejería	de	
Cultura	a	través	de	un	Instituto	de	la	Gestión	Cultural	de	Andalucía.

El	 acta	 fundacional	 la	 firmaban	 Javier	 Fito,	 Rafael	 Morales,	 Uberto	 Stá-
bile,	Eugenio	Gil	y	José	Simón	Sánchez.	Todos	ellos	técnicos	de	cultura	en	
diversos	pueblos	de	la	provincia	de	Huelva,	lugar	donde	tuvo	su	gestación	
y	organización.	El	origen	de	la	asociación	se	dio	aquí,	puesto	que	el	antece-
dente	del	que	procede	fue	la	red	de	técnicos	promovida	desde	la	Diputación	
Provincial	de	Huelva.

Tuve	la	fortuna	de	trabajar	casi	una	década	(desde	1989	hasta	1998)	como	
técnico	de	coordinación	cultural	(plaza	de	funcionario)	en	dicha	institución,	
promocionando	la	creación	de	varias	redes	de	talleres	artísticos	municipa-
les,	de	los	técnicos	de	cultura	municipales,	los	circuitos	de	artes	escénicas	
y	la	dirección	del	festival	de	teatro	y	danza	Castillo	de	Niebla.	Fue	en	este	
contexto,	y	una	vez	investigada	la	irregular	situación	de	las	8	provincias	
andaluzas,	 cuando	 trasladamos	 las	 inquietudes	 y	 problemas	 de	 nuestra	

profesión	en	Huelva	al	resto	de	la	geografía	andaluza.	Aunque	el	perfil	pro-
fesional	de	los	gestores	culturales	públicos	era	muy	diverso	(los	contratos	
y	condiciones	 laborales	muy	diferenciados),	 la	problemática	coincidía	en	
casi	 todo	el	 territorio:	 falta	de	estudios	homologados	y	 titulación	acadé-
mica,	contrataciones	precarias,	responsabilidades	por	encima	del	contrato	
firmado,	irregularidades	laborales,	en	definitiva	“chicos	para	todo”	a	mer-
ced	del	nuevo	concejal	municipal	de	turno.	

Todo	ello	ha	creado	un	antecedente	en	nuestra	comunidad	autónoma	en	el	
que	numerosas	plazas	son	cubiertas	unas	veces	“a	dedo”	por	políticos	de	
segundo	rango,	como	“cementerio	de	elefantes”	para	la	dirección	de	funda-
ciones,	artistas	venidos	a	menos	con	buenas	amistades	entre	la	clase	po-
lítica,	y	un	largo	etcétera	de	enchufismo	y	amigismo	que	suponen	una	dura	
lacra	casi	infranqueable	a	la	hora	de	organizar	la	profesión	en	Andalucía.
Todo	ello	desde	pequeños	municipios	hasta	los	grandes	organismos	y	con-
sejerías.	El	producto	fueron	los	clásicos	“reinos	taifas”	y	administraciones	
inconexas	con	personal	arrinconado	o	sin	funciones	cuando	llega	un	nuevo	
partido	político	con	el	cambio	de	legislatura.	Este	variopinto	puzzle	de	fal-
ta	de	comunicación	entre	pueblos,	 capitales,	provincias	 y	 consejerías	es	
el	que	nos	abruma	constantemente	a	los	técnicos	que	dedicamos	nuestra	
vida	a	la	carrera	administrativa.	Un	constante	sentimiento	de	manipula-
ción	y	victimismo	que	caracteriza	a	la	profesión	hasta	la	actualidad.

Los	objetivos	de	GECA	propuestos	fueron:	promover	el	debate	y	la	reflexión	
de	los	gestores	culturales,	analizar	su	perfil	profesional,	favorecer	la	for-
mación	y	el	intercambio	de	experiencias,	vincularnos	al	resto	del	estado	(la	
federación	de	asociaciones	de	gestores	culturales	de	España),	y	promover	
una	 cultura	 participativa	 y	 estos	 conceptos	 en	 Andalucía.	 A	 partir	 de	 la	
anterior	asociación	de	Huelva	la	hicimos	extensiva	al	resto	de	la	comunidad	
autónoma	y	se	creó	una	Junta	Directiva	inicial	de	la	que	también	formaron	
parte	el	resto	de	provincias:	Pedro	Vargas	(por	Málaga),	Juan	Alonso	Sán-
chez	(por	Granada),	Lucía	Cano	(por	Jaén),	Antonio	Santos	(por	Cádiz),	Ra-
fael	Castejón	(por	Códoba)	y	Juan	Antonio	Martín	(por	Almería).	Mucho	

Cuatro personajes clave: Javier Fito (presidente 1998-2004), José Javier Herrera (actual tesorero), 
Maribel Sagrera (presidenta 2004-2007) y Rafael Morales (presidente 2007-?) 
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voluntarismo	 y	 generosos	 esfuerzos	 fue	 el	 que	
entregaron	 estos	 profesionales	 que	 dedicaban	
horas	 robadas	 a	 sus	 familias	 después	 de	 sus	
respectivos	 trabajos,	 con	 el	 fin	de	aportar	algo	
de	luz	a	estas	sombras,	ante	la	ausencia	de	una	
política	 cultural	 capaz	 de	 responder	 a	 los	 pro-
blemas	de	nuestra	profesión	en	Andalucía.	Unos	
quedaron	en	el	camino,	otros	hemos	continuado	
a	lo	largo	de	los	años.	Ante	todo	el	agradecimien-
to	a	tantas	inquietudes,	energía	y	tiempo	entre-
gada	por	cada	una	de	estas	personas.

Se	unieron	a	la	junta	directiva	José	Javier	Herrera	
(tesorero),	Luís	Ben	(por	Cádiz),	Alfonso	Alcalá	(por	
Granada),	Lucio	Zenón	(por	Huelva),	Francisco	Toro	
(por	Jaén),	Isabel	Sagrera	y	Antonio	Castro	(por	Se-
villa)	y	José	Miguel	Fernández	(por	Almería).

El	 segundo	 foro	 se	 organizó	 en	abril	 de	2002,	 en	
Aguadulce	 (Almería),	 iniciando	así	 el	 carácter	 ro-
tatorio	por	provincias	que	perdura	hoy	día.	Contó	
con	tres	mesas	de	trabajo:	El	marco	profesional	del	
Ggstor	 público,	 políticas	 culturales	 y	 modelos	 de	
gestión,	y	la	gestión	cultural	como	factor	de	desa-
rrollo	social.	El	tercer	foro	fue	en	marzo	de	2003,	en	
Nerja	(Málaga),	en	el	que	analizamos	el	perfil	y	la	
problemática	profesional	en	Andalucía.	Todos	ellos	
con	correspondiente	asamblea	general	en	la	que	se	
medía	anualmente	la	vitalidad	y	la	participación	de	
los	asociados.

Son	los	tiempos	en	los	que	iniciamos	los	primeros	
contactos	 y	 la	organización	de	actividades	con	el	
Instituto	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Consejería	de	
Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	también	de	la	re-
vista	en	otoño	de	2003,	la	organización	de	jornadas	
de	reflexión	y	la	búsqueda	de	una	secretaría	para	
la	sede	de	la	asociación.	Empezaban	las	conversa-
ciones	para	 la	promoción	del	 I	Master	de	Gestión	
Cultural	de	Adalucía,	con	la	colaboración	de	la	uni-
versidades	de	Sevilla	y	Granada	(curso	2003/04).

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA 1�

Los	 foros	 de	 gestores	 culturales	 también	 tienen	
su	antecedente	en	la	Diputación	de	Huelva,	don-
de	realizábamos	un	foro	anual	de	gestión	cultural	
en	la	provincia:	un	encuentro	en	el	que	técnicos,	
gestores,	 empresas	 y	 creadores	 mostraban	 sus	
proyectos.	Una	puesta	en	común	e	intercambio	de	
experiencias	de	la	vida	cultural,	informada	direc-
tamente	por	sus	gestores.	

El	 primer	 foro	 de	 GECA	 se	 realizó	 en	 marzo	 de	
2001,	en	Loja	(Granada),	versando	sobre	el	tema	
“Cultura	y	poderes	públicos.	Un	compromiso	hacia	
la	calidad	en	la	gestión”.	Contó	con	tres	mesas	de	
trabajo:	los	gestores	culturales	a	la	luz	de	la	socie-
dad,	de	los	poderes	y	de	la	profesión.	Fue	el	mo-

mento	en	que	se	plantea	el	debate	de	apertura	
de	la	asociación	al	sector	privado	y	empre-

sas.	Hasta	el	momento	nos	mostrábamos	
reticentes	ante	un	posible	manejo	por	

parte	 de	 las	 empresas	 culturales.	
El	temor	de	que	prevaleciesen	los	

intereses	 particulares	 sobre	 los	
generales	y	que	pudieran	utili-
zar	 la	asociación	con	fines	de	
lucro	personal.	Finalmente	vi-
mos	que	son	ambos	sectores,	
público	y	privado,	 los	que	de-
ben	trabajar	de	la	mano,	pues	
la	problemática	de	la	profesión	
es	común.

Una imagen para la memoria: II Foro de GECA (Aguadulce, Almeria, 2002)

Javier Fito, primer presidente y gran impulsor de GECA
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II JORNADA DE
LA PROFESIÓN
“FINANCIACIÓN 
DE LA CULTURA”

15 diciembre 2007
Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico. 
Sevilla.

El	20	de	enero	de	este	año	se	celebró	la	primera	Jornada	de	la	Profesión,	
dedicada	al	Perfil	del	Gestor	Cultural	en	Andalucía.	GECA	apostaba	así	por	
un	nuevo	formato	de	encuentro	entre	sus	socios	y	socias,	que	consistía	en	
un	debate	intenso	durante	un	día	completo	acerca	de	un	tema	concreto.	La	
gratuidad	para	los	asociados	de	GECA	suponía	además	un	plus,	que	venía	a	
reconocer	la	implicación	de	éstos	en	un	proceso	de	reconocimiento	profesio-
nal	en	el	cual	GECA	se	ha	embarcado	desde	sus	orígenes.

Le	toca	ahora	a	la	Financiación	de	la	Cultura.	Un	tema	que	se	suscitó	en	la	
pasada	edición	y	que	muchos	reclamaron	para	un	debate	urgente.	Las	indus-
trias	culturales,	la	economía	de	la	cultura,	las	relaciones	del	sector	privado	
y	del	sector	público	a	la	hora	de	los	pagos,	serán	las	piedras	de	toque	de	un	
encuentro	que	pretende	ser	tan	exitoso	como	el	que	tuvo	lugar	en	enero.

Contaremos	con	ponentes	especializados	y	mesas	de	debate,	plantearemos	
los	dilemas	y	realidad	prácticos	a	los	que	se	enfrentan	el	sector	de	la	cultura	
a	 la	hora	de	 su	financiación,	daremos	 respuestas	operativas	a	una	mejo-
ra	en	la	financiación	de	la	cultura	tanto	en	el	sector	público	como	privado,	
publicaremos	los	resultados	como	un	manual	de	buenas	prácticas	que	sea	
útil	 tanto	para	 las	administraciones	públicas	como	para	 las	empresas	del	
sector,	promoveremos	la	conectividad	entre	el	sector	público	y	el	sector	pri-
vado	como	partes	estratégicas	del	desarrollo	cultural	en	nuestra	comunidad	
autónoma,	 innovaremos	 en	 los	 mecanismos	 de	 relación	 entre	 los	 sectores	

público	y	privado,	y	pondremos	en	valor	la	filosofía	de	la	cooperación	como	
un	eje	central	para	la	modernización	tanto	de	la	administración	pública	como	
de	las	empresas.

Es	crucial	también	potenciar	la	importancia	de	los	indicadores	económicos	en	
el	desarrollo	del	sector	cultural	y	de	los	territorios	andaluces,	así	como	articu-
lar	un	documento	que	recoja	una	serie	de	datos	y	propuestas	aplicables	es-
tratégicamente	en	el	sector	de	la	cultura	en	nuestra	comunidad	autónoma.

La	Jornada	sobre	la	Financiación	de	la	Cultura	tendrá	lugar	el	sábado	15	de	
diciembre	de	2007.	Esperamos	contar	con	un	buen	número	de	participantes,	
a	los	cuales	expediremos	certificado	de	asistencia	y	tendremos	el	placer	de	
agasajar	con	un	buen	menú	en	la	cafetería	del	IAPH.

Cartel de la I Jornada de la Profesión, “El Perfil Profesional del Gestor Cultural”
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El	 23	 de	 mayo	 se	 celebró	 un	 encuentro	 entre	 el	
Consejo	Audiovisual	de	Andalucía	 y	GECA.	En	 re-
presentación	del	Consejo,	estuvo	el	Presidente,	Ma-
nuel	Ángel	Vázquez	Medel,	y	su	Secretario,	David	
Fernández	Cabeza;	en	representación	de	GECA,	su	
Presidente,	Rafael	Morales	Astola,	y	su	Coordina-
dor	Provincial	por	Sevilla,	Gonzalo	Andino	Lucas.

En	la	reunión	se	trataron	los	siguientes	asuntos:

-	La	determinación	del	CAA	para	lograr	en	nuestra	
comunidad	autónoma	la	denominada	“alfabetiza-
ción	mediática”,	paso	indispensable	para	promo-
ver	y	afianzar	una	sociedad	del	conocimiento	que,	
a	su	vez,	se	decante	–con	la	incorporación	de	los	
valores	éticos–	como	una	sociedad	del	saber.

-	 Mediación	 por	 parte	 del	 CAA	 para	 que	 GECA	
esté	 presente	 en	 la	 Plataforma	 de	 Televisiones	
Digitales.

-	Apoyo	del	CAA	al	proyecto	“Enciclopedia	Audio-
visual	de	los	Territorios	de	la	Cultura	en	Andalu-
cía”.	Expresamos	nuestra	propuesta	de	abordar	el	
proyecto	de	la	Enciclopedia	de	manera	conjunta,	

NUEVOS 
PROYECTOS: 

GECA Y EL 
CONSEJO 
AUDIOVISUAL 
DE ANDALUCÍA

siendo	GECA	más	un	promotor	de	la	idea-proyecto	que	un	organizador.	

-	 Mediación	 del	 CAA	 en	 la	 Consejería	 de	 Innovación	 de	 cara	 a	 lograr	 más	
apoyos	para	el	proyecto	de	la	Enciclopedia.	

-	El	apoyo	de	GECA	a	la	difusión	de	acciones	y	medidas	del	CAA,	tales	como	
el	 Premio	 Internacional	 Francisco	 Ayala	 de	 Comunicación	 Audiovisual,	 sus	
Recomendaciones	a	Favor	de	la	Lectura	y	de	la	Cultura	del	Libro	y	la	Oficina	
de	Defensa	de	la	Audiencia.

-	Importancia	de	GECA	en	las	televisiones	de	proximidad	y	en	los	avances	que	
se	están	dando	en	la	Televisión	Digital	Terrestre.

-	El	papel	de	los	gestores	culturales	ante	ciertas	potencialidades	derivadas	
de	la	inteactividad	que	se	apunta	con	la	TDT,	y	en	la	comunicación		a	través	
de	las	televisiones	locales	en	torno	a	programas	de	animación	a	la	lectura,	
artes	escénicas,	etc.

-	La	importancia	del	apagón	analógico	en	la	televisión	a	partir	de	2010,	que	
repercutirá	en	la	evolución	de	los	discursos	audiovisuales.

El	ambiente	de	la	reunión	fue	altamente	cordial	y	favorable	a	trabajar	juntos	
y	cerrar	acuerdos	concretos	en	relación	tanto	a	proyectos	como	a	intercambio	
de	información.	Finalmente,	quedamos	a	la	espera	de	un	estudio	del	proyecto	
de	la	Enciclopedia	por	parte	del	CAA,	para	adecuarlo	en	todos	sus	aspectos	a	
la	cooperación	entre	ambas	entidades.

De izquierda a derecha: Gonzalo Andino Lucas, Rafael Morales Astola y Manuel Ángel Vázquez Medel
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GECA INICIA LOS 
FESTEJOS DEL 
DÉCIMO 
ANIVERSARIO 
CON UN LOGOTIPO 
CONMEMORATIVO
Por Victoria Rodríguez Cruz
Socia de GECA y gestora cultural de Diávolo Producción Cultural

El	Logo:	un	gran	“10”	de	fondo,	con	fuerza,	con	el	
peso	del	tiempo	y	del	trabajo	en	equipo.	Una	aso-
ciación	de	diez.	El	diez,	una	década,	simboliza	el	
final	de	un	ciclo	y	para	ello,	el	naranja,	color	que	
simboliza	entusiasmo.

Estamos	 de	 celebraciones,	 celebramos	 10	 años	
juntos,	con	ganas	de	crecer	y	de	reciclarnos.	Por-
que	hay	que	tener	ganas,	después	de	la	intensidad	
de	nuestro	trabajo,	con	el	desgaste	de	energía	que	
sufrimos	en	cada	proyecto,	de	juntarse	para	seguir	
hablando	de	la	profesión,	creando	un	discurso	co-
mún,	el	discurso	de	la	profesión.	Y		no	son	uno,	ni	
dos,	ni	tres….	sino	diez	años,	o	una		década,	o	dos	
lustros,	o	la	décima	parte		de	un	siglo…o...	mucho	
trabajo,	entusiasmo,	dedicación,	reuniones,	foros	y		
demás.

Pues	eso,	que	tenemos	que	celebrarlo,	con	todos	los	
honores	y	con	formato	de	gran	evento,	que	nos	hici-
mos	grandes	y	mayores,	que	llegamos	a	la	década	
con	energías	renovadas	y	empeñados	en	formarnos,	
en	abrirnos	al	panorama	español,	en	seguir	partici-
pando	en	foros	abiertos	sobre	la	cultura…	y		que	
estamos	maduros,	¡unos	más	que	otros	claro!

Victoria Rodríguez Cruz

diez años de

GECA
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INTERVENCIÓN 
DE GECA EN EL 
PARLAMENTO 
POR EL 
PROYECTO LEY 
DE MUSEOS Y
COLECCIONES 
MUSEOGRÁFICAS 
DE ANDALUCÍA

GECA,	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía,	que	representa	al	con-
junto	de	profesionales	de	la	gestión	cultural,	tanto	del	sector	público,	como	
del	privado,	en	nuestro	territorio	cultural,	y	ante	la	consulta	pública	para	la	
aprobación	del	PROYECTO	DE	LEY	DE	MUSEOS	Y	COLECCIONES	MONOGRÁFI-
CAS	DE	ANDALUCÍA,	quiere	destacar	brevemente	:

La	concepción	que	de	los	museos	se	hacen	en	las	“Exposición	de	motivos	I”,	
como	“un	núcleo	de	proyección	cultural	y	social”	y	los	aspectos	específicos	de	
“atracción	turística”,	“papel	sociocultural”	y	“reconocimiento	de	la	partici-
pación”	recogidos	en	la	“Exposición	de	motivos	II”,	justifican	la	implicación	
de	los	profesionales	de	la	gestión	cultural	en	las	prácticas	museísticas	y	la	
inclusión,	de	nuestro	colectivo	profesional	 y	de	 la	propia	asociación,	en	 la	
planificación	de	los	museos.

El	Artículo	4	del	Título	Preliminar	del	Proyecto	de	Ley	en		el	que	se	recogen	las	
funciones	de	los	museos,	detalla	en	su	apartado	f	que	una	de	las	funciones	
de	los	mismos	es	“el	fomento	y	la	promoción	del	acceso	público	a	los	museos	
y	a	sus	servicios	culturales,	de	manera	presencial	y	por	medio	de	las	nuevas	
tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación”.	Con	la	inclusión	de	esta		
función	se	abre	el	camino	a	la	dinamización	cultural	de	los	museos,	aspecto	
central	del	trabajo	de	los	gestores	culturales	y	explicita	la	presencia	de	los	
servicios	culturales	en	los	propios	museos.

El	detalle	que,	en	el	Capítulo	III,	recoge	las	funciones	de	la	dirección,	deter-
mina	que	es	la	difusión	una	de	esas	funciones,	y	concreta	como	una	de	las	

tareas	específicas	la	“elaboración	de	los	programas	de	difusión,	educación,	y	
comunicación,	y	en	general	de	todas	aquellas	otras	actividades	que	fomente	
el	disfrute	de	los	bienes	,y	el	acercamiento	y	participación	de	la	sociedad	en	
la	institución”.	Esta,	es	una	tarea	específica	de	los	agentes	culturales,	por	lo	
que	consideramos	que	en	este	Capítulo	III	“de	organización	y	personal	de	los	
museos	y	colecciones	monográficas”,	se	debería	hacer	mención	explícita	del	
personal	técnico	de	gestión	cultural,	j	unto	a	la	dirección	del	museo,	para	el		
codesarrollo	y	ejecución	técnica	de	esas	tareas	de	difusión	cultural	y	para	el	
establecimiento	del	plan	museológico.

En	el	Título	II,	Artículo	19,	apartado	g,	que	establece	como	competencia	de	la	
Junta	de	Andalucía,	consideramos	que	se	debería	hacer	mención	específica	a	
la	formación	en	gestión	cultural	para	potenciar	los	servicios	culturales	que	se	
ofertan	desde	los	museos	y	potenciar	la	interacción	social	y	participativa.

Por	otra	parte,	así	como	se	recoge	de	forma	explícita	(Título	III,	Artículo	32),	
que	Asociaciones	del	sector,	como	en	este	caso	la	nuestra	–GECA-,	podrán	
estar	 representadas	 en	 los	 Consejos	 de	 Participación	 Social,	 creemos	 que	
también	 las	Comisiones	 Técnicas	deberán	 integrar,	 no	 sólo	 a	personas	de	
prestigio	en	el	 	 campo	museístico,	 como	se	señala	 ya	en	el	proyecto,	 sino	
también	a	expertos	agentes	territoriales	y	culturales	que	contribuyan	a	una	
práctica	y	desarrollo	óptimo	del	museo.

Los	museos	deben	responder	a	los	deseos	de	información	y	a	los	de	experi-
mentación	e	 innovación	que	actualmente	demanda	 la	sociedad.	El	museo,	
puede	y	debe	responder	a	ambas	necesidades	propiciando	su	función	de	me-
dio	de	estudio	y	consulta,	junto	a	la	de	ser	el	lugar	apropiado	en	el	que	los	
objetos	se	pueden	ver	y	tocar.	Potenciar	ambas	oportunidades	está	en	función	
directa	del	tipo	de	gestión	cultural	que	se	determine	a	través	del	“plan	mu-
seológico”	(Título		III,	Cap.II,	Art.26).

Para	finalizar,	queremos	destacar,	que	este	Proyecto	de	Ley	únicamente	hace	re-
ferencia	a	la	financiación	de	los	museos	por	la	vía	de	las	subvenciones	y	ayudas	
establecida	por	la	Junta	de	Andalucía,	pero	también	creemos	que	se	debe	regular	
otras	formas	de	autofinanciación	como	complemento	y	medio	de	obtención	de	
recursos	financieros	que	contribuyan	al	rendimiento	social,	cultural	y	patrimonial	
de	los	museos.	GECA	espera	que	estas	sugerencias	y	aportaciones	puedan	ser	es-
tudiadas	y	valoradas	por	la	Comisión	de	Cultura	correspondiente	y	se	puedan	in-
corporar	al	proyecto	de	Ley	de	Museos	y	Colecciones	Museográficas	de	Andalucía.

* Finalmente, esta ley se ha aprobado el 5 de Octubre de 
2007, Ley 8/2007 de Museos y Colecciones Museógrafi-
cas de Andalucia y está publicada  en el BOJA de 18 de 
octubre de 2007 
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LOS DIEZ
DE HESTORAMANDAMIENTOS

Zemos98 da una visión de la gestión cultural. Por Felipe Gil

Moisés	tenía	algunos	hermanos.	Entre	ellos	se	encontraba	Hestora.	La	his-
toria	sobre	la	mitología	cristiana	ha	sido	bastante	cruel	con	ella,	porque	
lo	cierto	es	que	realmente	Moisés	copió	su	idea	de	los	10	mandamientos	
de	ésta.	

Hestora	 era	 considerada	 una	 chica	 muy	 rara.	 Solía	 ser	 bastante	 crítica	
con	las	cuestiones	dogmáticas	planteadas	por	sus	hermanos.	Le	gustaba	
leer,	escribir,	ver	obras	de	teatro...a	pesar	del	machismo	imperante	en	la	
sociedad	 que	 vivía,	 fue	 capaz	 de	 montar	 un	 negocio	 de	 gestión	 cultural	
y	dirigirlo	ella	misma.	Era	una	convencida	de	la	palabra,	la	reflexión	y	el	
pensamiento.	A	través	de	su	empresa,	llegó	a	plantear	incluso	sustituir	el	
Portal	de	Belén	por	un	Portal	de	la	Cultura.

Moisés,	quizás	un	poco	celoso	de	que	su	hermana	pequeña	 triunfara	en	
sus	actividades,	decidió	un	día	 rebuscar	entre	 los	papeles	de	ésta	 y	así	
fue	como	encontró	el	diario	personal	en	el	que	Hestora	esbozaba	los	“10	
mandamientos	del	gestor	cultural”.	Moisés	se	arrepintió	y	se	lo	contó.	Ésta	
le	dijo	que	no	se	preocupara	y	que	podía	remezclar	la	idea	si	quería...y	así	
hizo	éste	 (es	bien	sabido	por	 todos	que	 los	10	mandamientos	de	Moisés	
poco	tienen	que	ver	con	la	gestión	cultural,	¿no?).	
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“Los	10	mandamientos	del	gestor	cultural”
1.	Crearás.	La	creación	no	es	exclusiva	de	los	seres	divinos.	Crea	tus	propios	
esquemas,	tus	propios	mandamientos	y	haz	que	éstos	te	sirvan	de	guía.	Debes	
saber	siempre	hacia	donde	te	diriges	o	si	no	serán	otros	quienes	lo	hagan.	

2.	No	temerás	la	competencia.	La	competencia	te	exige	ser	mejor,	te	obliga	
a	aprender	cosas	que	no	sabes	y	en	muchas	ocasiones	temerla	es	una	tor-
peza,	puesto	que	a	más	competencia,	más	mercado	y	a	más	mercado,	más	
posibilidades	de	trabajo	para	ti.	

3.	Te	dejarás	asesorar.	Sabes	de	todo	pues	casi	todo	lo	has	visto,	pero	no	
todo	sabes	hacerlo.	Si	consigues	rodearte	de	profesionales	especializados,	
déjate	asesorar	por	éstos	y	no	intentes	intervenir	siempre	en	todo.

4.	Asesorarás.	Recíprocamente,	tendrás	que	exigir	que	se	respete	tu	criterio	
de	especialista	en	gestión	cultural.	Tu	campo	de	trabajo	es	un	ente	lo	sufi-
cientemente	abierto	e	indefinido	como	para	que	cualquiera	con	unos	pocos	
conocimientos	o	con	el	poder	de	saberse	propietario	e	impulsor	económico	
de	un	proyecto,	opine	deliberadamente	sobre	cómo	cree	que	deben	hacerse	
las	cosas.	Aplica	tu	experiencia,	aplica	tu	criterio,	tú	eres	el	especialista.	

5.	No	dejarás	de	moverte.	Investiga,	conoce,	intercambia.	Sólo	si	viajas,	
si	compartes,	si	revisas	tu	punto	de	vista,	podrás	llegar	a	tener	un	conoci-
miento	más	amplio	y	rico	de	tu	práctica	laboral.	

6.	Trabajarás	en	red.	Necesitas	de	la	inteligencia	colectiva	para	poder	ac-
ceder	a	nuevos	terrenos	inexplorados	en	tu	camino.	Amigos,	colaboradores,	
agentes	externos...mantén	el	contacto	y	cuida	la	comunicación	con	quienes	
elijas	para	rodearte,	en	ellos	habrá	muchas	de	las	respuestas	que	no	en-
cuentres	en	ti	mismo.

7.	Errarás	y	aprenderás.	Errar	 forma	parte	de	tu	trabajo.	Y	aprender	de	
los	errores	no	es	una	simple	taxonomía.	Debe	convertirse	en	el	eje	de	tus	
prácticas	y	la	base	de	tu	evolución:	ser	autocrítico	es	indispensable	para	
gestionar	cultura.	

8.	Dormirás	y	desayunarás.	Tu	vida	y	tus	pensamientos	están	en	tu	tra-
bajo.	Pero	debes	conseguir	mantener	una	porción	dedicada	a	los	placeres	
esenciales	de	la	vida.	Porque	si	la	gestión	cultural	llega	a	conquistar	todas	
las	parcelas	de	 tu	 tiempo...serás	peor	 gestor.	Disfrutar	 de	 la	 vida	 no	 es	
incompatible	con	ser	cada	vez	mejor	profesional.	

9.	Te	dispersarás.	Uno	de	los	principios	activos	de	la	creación	es	el	caos.	
No	pretendas	tenerlo	todo	siempre	atado.	Si	no	dejas	lugar	a	la	dispersión,	
vivirás	obsesionado	en	búsqueda	de	un	orden	perfecto	de	las	cosas	que	no	
existe.	El	desorden	puede	ayudarte	a	veces	a	ser	más	creativo	si	es	aplicado	
con	inteligencia.	

10.	Recrearás.	 Todos	 estos	preceptos	 y	 todos	 los	que	 crees	deben	estar	
sujetos	no	sólo	a	la	autocrítica	sino	a	la	revisión	y	sobre	todo,	re-producción	
de	los	mismos.	Recrea,	como	base	de	la	mejora	de	tus	técnicas,	tus	ideas	
y	tus	principios.	

Hestora,	sorprendida	con	el	éxito	de	los	mandamientos	de	su	hermano,	de-
cidió	no	publicar	los	suyos.	Solamente	lo	compartió	oralmente	con	su	red	de	
colaboradores	mientras	les	insistía	a	cada	uno	de	ellos	que	en	vez	de	copiar	
lo	que	ella	decía,	simplemente	crearan	su	propia	guía.	

Fotografías: Juan Jiménez
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A	la	pregunta	“¿qué	tipo	de	sociedad	queremos	para	nosotros,	y	qué	tipo	de	
sociedad	queremos	garantizar	para	las	generaciones	venideras?”,	tanto	la	
clase	política	como	el	pensamiento	más	social	de	los	países	occidentales	
actuales	suelen	contestar	apelando	cada	vez	más	por	sociedades	menos	
basadas	en	el	dinero,	el	éxito	y	el	consumo,	y	en	cambio	 	más	respetuo-
sas	 con	 el	medioambiente	 o	más	centradas	 en	 el	 respeto	de	 los	 valores	
ciudadanos	 en	 contextos	 crecientes	 de	 interculturalidad.	 Para	 ayudar	 a	
conseguir	estos	cambios,	desde	hace	decenios	sobran	las	referencias	que	
demuestran	la	vital	importancia	de	la	práctica	artística,	tanto	para	el	equi-
librio	individual	como	para	la	armonía	social	en	su	conjunto.	Este	beneficio	
“social”	 de	 las	 prácticas	 artísticas	 depende	 de	 una	 eficiente	 educación	
artística	y,	para	ser	más	precisos,	de	si	esta	educación	es	infantil	y	gratuita	
y,	por	 lo	tanto,	capaz	de	garantizar	–		cuánto	antes	y	para	cuántas	más	
personas	sea	posible	–		la	asimilación	de	estas	prácticas.	Una	buena	edu-
cación	artística	en	edades	tempranas,	condicionando	por	otro	lado	el	éxito	
de	las	enseñanzas	artísticas	y	el	efectivo	disfrute	del	acceso	a	los	bienes	
y	 las	estructuras	culturales,	acaba	de	perfilarse	como	piedra	angular	de	
nuestras	sociedades.	Pero,	si	es	efectivamente	así,	¿no	debería	gozar	ésta	
de	una	mejor	protección	jurídica,	en	términos	de	derechos	fundamentales?

EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA,
¿OLVIDADO DE 
LAS POLÍTICAS 
CULTURALES?

Por Antoine Leonetti

La	 educación	 artística,	 una	 de	 las	 bases	 del	
equilibrio	individual	y	social...
La	educación	artística,	infantil	y	gratuita,	considerada	como	un	elemento	
clave	del	edificio	social,	en	cuanto	se	considera	también	la	cultura	como	
una	de	sus	componentes	básicas,	corresponde	a	una	cuestión	profunda-
mente	transversal:	los	beneficios	de	una	buena	educación	artística	se	han	
percibido	desde	todas	las	vertientes	de	las	ciencias	sociales,	desde	la	pe-
dagogía	infantil	hasta	la	sociología,	pasando	por	la	sicología,	la	filosofía	
o	la	economía.	

Estas	disciplinas,	al	advertir	de	 los	peligros	de	 los	hábitos	consumistas	
contemporáneos,	 han	 insistido	 repetidamente	 sobre	 los	 beneficios	 de	 la	
participación	ciudadana	a	través	de	la	práctica	artística,	con	el	valor	irre-
petible	de	la	posibilidad,	para	uno,	de	poder	pintar	o	hacer	música	de	forma	
gratuita	y	personal	a	lo	largo	de	toda	su	vida,	sin	tener	que	recurrir	a	la	
adquisición	de	ningún	“producto”,	aunque	sea	cultural.		Poder	practicar	un	
instrumento	en	la	edad	adulta,	sin	la	ayuda	de	ningún	artificio,	depende	
en	el	fondo	de	que	se	haya	garantizado	una	educación	artística	obligatoria	
durante	 la	 infancia.	A	 los	que	rechazan	este	concepto	de	obligatoriedad,	
invocando	 que	 no	 todos	 somos	 capaces	 de	 tocar	 un	 instrumento,	 basta	
recordarles	 que	 enseñar	 las	 matemáticas	 no	 implica	 que	 queramos	 que	
nuestros	 hijos	 sean	 todos	 matemáticos,	 y	 que	 lo	 mismo	 debería	 pasar,	
por	ejemplo,	con	la	música	o	el	dibujo.	Es	esencial	ofrecer	una	enseñanza	
obligatoria	de	estas	materias	en	la	enseñanza	pública	en	las	edades	más	
tempranas	para	que	el	aprendizaje	sea	realmente	efectivo	(a	partir	de	los	
cuatro	años	para	el	aprendizaje	de	la	lectura	musical	por	ejemplo),	
y	dar	por	lo	menos	la	posibilidad	a	los	más	jóvenes	de	poder	en	el	futuro	
desarrollar	sus	predisposiciones	artísticas.

Tocamos	aquí	cierta	idea	de	jerarquía:	¿dentro	del	currículum	escolar,	de-
ben	algunas	materias	recibir	una	atención	especial?	¿Es	más	importante	
la	ciencia,	porque	nos	dará	quizás	de	comer,	que	el	dibujo	 y	 la	música?	
Si	apelamos	efectivamente	al	modelo	social	que	tanto	se	debate,	no	po-
demos	dejar	de	ver	claramente	que	 la	educación	artística	debe	gozar	de	
una	atención	de	primerísimo	plano,	en	la	misma	medida	que	los	otros	su-
puestos	“núcleos	duros”	que	 representan	 tradicionalmente	 la	enseñanza	
de	la	ciencia,	la	lengua	y	la	historia.	Los	objetivos	de	cada	uno	pueden	ser		
ciertamente	distintos,	si	bien	cabe	no	encerrar	unas	y	otras	materias	en	
categorías	herméticas	y	no	dar	así	a	la	educación	artística	un	lugar	menor,	
“solamente”	porque	no	 tiene	 obligatoriamente	una	finalidad	profesional;	
“solamente”	porque	condiciona	a	su	vez	el	equilibrio	personal,	social,	sico-
lógico	o	afectivo,	la	educación	artística	tiene	una	importancia	también	de	
primer	orden.
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Al	 observar	 los	 claros	 beneficios	 transversales	
que	 implica,	 vemos	 por	 otro	 lado	 la	 poca	 rele-
vancia	que	se	le	ha	dado	a	la	educación	artísti-
ca	en	el	terreno	del	derecho.	Considerando	este	
hecho	con	curiosidad,	dado	también	lo	complejo	
que	resulta	tradicionalmente	concretar	el	ámbito	
de	los	“derechos	culturales”,	¿no	se	debería	po-
sitivizar,	precisamente,	un	verdadero	derecho	a	
la	educación	artística?

...	¿no	se	merecería	una	mejor	
garantía	jurídica?
Derecho	a	la	educación,	derecho	a	la	cultura,	dos	
conceptos	no	exentos	de	dificultades	a	la	hora	de	
concretar	sus	efectos.	Por	un	lado,	si	bien	abun-
da	la	reflexión	entorno	al	derecho	a	la	educación	
desde	un	planteamiento	global,	pocos	se	adentran	
en	el	terreno	puramente	artístico	y	desde	el	punto	
de	vista	de	los	derechos	fundamentales.	Por	otro	
lado,	 y	 sobre	 todo,	 el	derecho	a	 la	cultura	care-
ce	 de	 una	 aceptación	 conceptual	 universal	 que	
facilite	su	aplicación	concreta	a	través	de	nues-
tros	 instrumentos	 constitucionales	 y	 legales.	 La	
positivización	 de	 los	 derechos	 culturales,	 desde	
los	dos	Pactos	 Internacionales	de	Naciones	Uni-
das	de	1966	(de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	y	de	
Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales),	 es	
un	 tema	 recurrente	de	debate,	 y	 si	 el	 derecho	a	
la	cultura	se	beneficia	ciertamente	de	una	larga	
trayectoria	doctrinal	y	se	ha	ilustrado	a	través	de	
numerosos	instrumentos	legales	y	constituciona-
les,	 se	 suele	positivizar	 por	 ejemplo	a	 través	de	
otras	 libertades	 fundamentales	como	 la	 libertad	
de	expresión	o	 la	 libertad	de	acceso	a	 las	 infra-
estructuras	culturales,	más	directamente	y	fácil-
mente	aplicables.	Buena	prueba	de	este	problema	
conceptual	es	la	dificultad	de	reivindicar	“direc-
tamente”	el	derecho	a	la	cultura.	Recordemos	en	
este	sentido	que	en	 la	Constitución	española,	el	
“derecho	a	la	cultura”	del	artículo	44.1	no	es	sus-
ceptible	de	ser	invocado	en	un	recurso	de	amparo	
porque	figura	como	uno	de	los	“principios	rectores	
de	la	política	social	y	económica”	y	no	como	uno	
de	las	“libertades	y	derechos	fundamentales”.

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA ��
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$Esta	cierta	borrosidad	conceptual	tiene	unas	consecuencias	bien	conocidas	
a	nivel	social,	en	cuanto	a	la	debilidad	generalizada	de	la	educación	artísti-
ca	en	nuestros	planes	educativos	primarios,	tradicionalmente	más	propen-
sos	a	garantizar	la	asimilación	gradual	y	lógica	de	materias	como	las	cien-
tíficas.	La	enseñanza	artística	en	cambio,	al	no	beneficiarse	directamente	
de	una	clara	garantía	supralegal,	no	responde	a	esta	lógica,	y	la	música	
por	ejemplo,	quizás	por	la	ausencia	de	un	derecho	constitucionalmente	ga-
rantizado	a	la	educación	artística,	no	suele	enseñarse	siguiendo	las	pautas	
naturales	de	asimilación	que	ésta	supondría,	sino	que	se	relega	a	edades	
demasiado	 tardías	 para	 la	 fácil	 y	 efectiva	 asimilación	 del	 lenguaje	 y	 la	
escritura	musical,	haciendo	de	esta	enseñanza	algo	casi	forzado	y	en	todo	
caso	casi	inútil	a	efectos	de	una	posible	práctica	musical	posterior.	Algo	así	
como	enseñar	un	idioma	extranjero	a	un	adulto	de	25	años,	pretendiendo	
que	éste	pueda	llegar	con	facilidad	a	ser	novelista	en	esta	lengua...

La	educación	artística	se	queda	por	lo	tanto	entre	dos	aguas	–	el	derecho	
a	 la	 educación	 y	 el	 derecho	a	 la	 cultura	–,	 sin	beneficiarse	directamen-
te	de	una	protección	efectiva,	considerada	desde	el	punto	de	vista	de	las	
libertades	 fundamentales.	Por	su	especificidad,	por	el	 valor	añadido	que	
aporta	tanto	al	ser	humano	como	al	conjunto	de	la	sociedad,	esta	educación	
artística	merecería	un	reconocimiento	particular,	a	modo	de	discriminación	

positiva	 entre	 las	 diferentes	 ramas	 del	 derecho	 a	 la	 educación	 o	 de	 los	
derechos	culturales.	No	sería	en	este	sentido	el	primer	ejemplo	de	discri-
minación	positiva	en	el	terreno	de	los	derechos	culturales:	la	Constitución	
española	protege	 especialmente,	 por	 ejemplo,	 el	 derecho	de	acceso	 a	 la	
cultura	de	 los	prisioneros,	 en	 la	medida	en	que	el	artículo	25.2,	que	 les	
garantiza	 este	 derecho,	 sí	 puede	 ser	 objeto	 de	 un	 recurso	 individual	 de	
amparo...	

Un	claro	derecho	a	 la	educación	artística,	 infantil	 y	gratuita,	a	parte	de	
fundamentar	el	conjunto	comportamental	del	ser	humano	y	de	definir	direc-
tamente	un	modelo	de	sociedad	no	basado	exclusivamente	en	el	consumo,	
nos	aporta	un	elemento	claro	y	concreto	de	respuesta	en	cuanto	a		la	de-
finición	de	estos	derechos	culturales,	tan	debatidos	y	tan	poco	traducidos	
todavía	al	 derecho	positivo	 constitucional.	 A	 su	 vez,	 aporta	un	 elemento	
más	al	debate,	también	muy	actual,	sobre	la	difícil	coordinación	entre	ad-
ministraciones	estatales	de	cultura	 y	de	educación.	 ¿He	aquí,	acaso,	un	
eslabón	perdido	entre	el	derecho	a	la	educación	y	el	derecho	a	la	cultura?

* Antoine Leonetti, Doctor en derecho y especializado en administración de la 
cultura, es coordinador académico y profesor del Programa de Gestión Cultural 
de la Universidad de Barcelona. Contacto: aleonetti@ub.edu – 93 403 9711
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LA EXTERNALIZACIÓN YA ESTÁ 
AQUÍ (Y YO CON ESTOS PELOS)

Por Pedro Vargas

Versión pirateada de “ las Jornadas sobre mo-
delos de externalización de los equipamientos y 
servicios culturales de titularidad pública” Bar-
celona 19-20 de septiembre 2007.
“Cuando	se	reúnen	muchas	personas	que	aspi-
ran	a	ser	sabios,	salta	el	demonio	de	los	egos	y	
desaparece	la	sabiduría“
Juan	de	Siria.

LA	EXTERNALIZACIÓN,	en	principio,	es	un	proceso	
freudiano,	pues	se	necesita	un	psicoanálisis	para	
discernir	 la	 esquizofrenia	 de	 la	 nueva	 palabra	
mágica	 EXTERNALIZACIÓN.	 La	 introducción	 del	
término	en	nuestro	diccionario	básico	y	de	urgen-
cias	de	Gestión	Cultural	responde	a	una	dinámica	
que,	desde	 los	años	90	del	pasado	siglo,	en	un	
proceso	 de	 canibalismo,	 va	 permeabilizando	 el	
sector	público	 con	estrategias	de	mercado	 y	de	
la	empresa	privada:	gestión,	marketing,	calidad	y	
excelencia	y,	por	fin,	la	Externalización.	Con	esas	
premisas	de	ilusionante	futuro	nos	apuntamos	a	
todos	los	congresos,	jornadas	y	monipodios	para	
convertirnos	en	el	“Buen	Gestor”.	En	un	horizonte	
cercano	se	 oteaba	un	espléndido	 yacimiento	de	
empleo	en	la	propia	administración	pública	para	
esta	nueva	especie	de	trabajadores	de	la	cultura.	
Aunque	en	nuestro	inconsciente	sólo	estaban	re-
glados	los	estudios	del	TASOC,	de	donde	muchas	
promociones	 han	 terminado	 bailando	 polkas	 en	
hoteles	de		nuestras	maravillosas	costas.

Poniéndonos	académicos	cito	a	uno	de	los	ponen-
tes	de	las	Jornadas.	D.	Miquel	Salazar	i	Canal,	del	
Departamento	de	Economía	y	Finanzas	de	la	Gene-
ralitat	de	Cataluña,	diferencia	acertadamente	los	

conceptos	EXTERNALIZAR	Y	PRIVATIZAR.	El	primero	
implica	 que	 el	 servicio	 prestado	 continúa	 siendo	
público	y	la	responsabilidad	(planificación,	control	
y	evaluación)	también	lo	es.	La	privatización	cam-
bia	el	panorama,		pues	se	deja	de	tener	cualquier	
tipo	de	responsabilidad	directa	sobre	el	servicio	o	
actuación	que	hasta	el	momento	era	responsabili-
dad	pública	de	las	distintas	administraciones.	Esta	
visión	no	es	compartida	por	el	sector	privado	que	
sintetiza	 rápidamente	 con	 la	 ecuación	 Einstiana		
EXTERNALIZACIÓN	=PRIVATIZACIÓN.

La	delgada	línea	que	separa	los	dos	sistemas	nos	
lleva	a	una	 	 	 realidad	 inquietante:	cuando	 la	ad-
ministración	deja	de	prestar	servicios	(que	normal-
mente	no	generan	ingresos)	en	este	caso	culturales	
o	artísticos,	comporta	una	pérdida	de	conocimiento,	
información	e	imaginación	esencial.	Lo	público	en	
la	 cultura	 (como	 debería	 serlo	 en	 la	 sanidad,	 la	
educación,	etc.)	es	un	deber,	una	responsabilidad	
civil	y	un	esfuerzo	universal.	El	Festival	de	Teatro	de	
Aviñón…	¿cuántos	años	 lleva	existiendo	y	siendo	
referencia	mundial	de	las	artes	escénicas	?*	Este	
festival	es	un	paradigma	de	cultura	pública.

En	un	plano	económico,	no	hay	que	competir	con	
la	empresa	privada	en	el	terreno	cultural,	más	bien	
hay	que	establecer	el	concepto	de	COMPLEMENTA-
CIÓN	 (has	 oído	 bien:	 no	 es	 contraprogramación).	
Con	 planes	 inteligentes	 desde	 la	 administración	
que	desarrollen	una	política	de	creación	de	un	teji-
do	local	o	provincial	de	empresas	que	abran	nuevas	
puertas	 a	 la	 cultura.	 No	 podemos	 hacer	 todos	 lo	
mismo.	Para	eso	está	 la	 imaginación	y	 la	 forma-
ción.	Para	dinamizar	Empresas,	Pymes,	cooperati-
vas,	 incubadoras	que	aporten	nuevos	proyectos	 y	

servicios	culturales	que	pongan	en	valor	las	nuevas	
tecnologías,	la	innovación	y	lo	original.	Si	no,	entra-
mos	en	un	discurso	de	fagocitación.

En	un	artículo	aparecido	en	El	País	económico	del	
2	de	septiembre	un	ejecutivo	de	un	multinacional	
declaraba	que	el	sector	público	será	más	eficiente	
si	se	externaliza.	Recuerdo	un	libro	muy	importan-
te	en	la	globalización	del	capitalismo	–“Non	Logo”	
de	Naomí	Klein–	donde	nos	habla	de	un	capitalis-
mo	salvaje,	extraño	y	especulador	que	ha	empo-
brecido	la	mano	de	obra	y	la	vida	y	traído	fenóme-
nos	como	 la	deslocalización,	que	me	 recuerda	a	
la	propia	externalización.	Las	empresas	anuncian	
sustantivas	 rebajas	 en	 los	 costes	 de	 prestación	
de	servicios	o	en	la	producción	(hasta	un	40%),	
pero	hace	recaer	esta	rebaja	en	la	calidad	de	los	
materiales	y	los	bajos	salarios,	y	termina	purgan-
do	a	los	sindicatos	de	defensa	de	derechos	en	el	
trabajo	produciendo	también	la	deshidratación	de	
los	mismos.	Como	ética	del	propio	derecho	consti-
tucional	al	trabajo,	no	se	pueden	permitir	trabajos	
en	 precario	 en	 la	 contratación	 de	 empresas.Las	
empresas	de	automóvil	comenzaron	externalizan-
do	servicios	y	procesos;	de	ahí	se	llegó	a	la	deslo-
calización	y	nosotros	en	Andalucía	heredamos	a	la	
empresa	de	accesorios	del	automóvil	DELPHI,	cuyo	
problema	 tiene	 que	 solventar	 la	 administración,	
claro	está	con	nuestros	impuestos	por	el	abando-
no	de	la	iniciativa	tan	eficaz	de	lo	privado.

Le	robo	una	hermosa	idea	a	otro	de	los	ponentes	
de	estas	Jornadas,	a	Ferran	Farré.	El	alma	de	la	
cultura,	del	arte,	de	un	centro	cultural	no	se	ven-
de,	no	se	externaliza	ni	privatiza;	hay	mucho	tra-
bajo	e	ilusión	para	levantarlo.

Ya	 como	despedida	contaré	que	 esta	mañana	he	
acudido	a	una	caja	de	ahorros	muy	importante	en	
nuestro	país	a	cobrar	un	talón.	El			cajero		estaba	
cerrado,	sólo	había	una	persona	atendiendo	al	pú-
blico	(10	personas	+	yo).	No	podía		esperar	una	cola	
de	diez	personas.	Total	que	lo	mismo	han	externali-
zado	al	cajero	y	yo	me	he	quedado	sin	pasta.	Menos	
mal	que	este	artículo	la	GECA	lo	paga	bien.

* La respuesta correcta es después de la segunda 
Guerra Mundial.
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EN MÁLAGA, 
TALLER DE 
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 
CULTURAL
Por David Barrera
Director del Taller

La	Cultura	es	el	sedimento	del	cambio	y	como	
tal	exige	a	administraciones,	instituciones,	ges-
tores	y	creadores	a	repensar	continuamente	sus	
estrategias	e	instrumentos	para	mantener	el	fino	
nexo	que	 la	mantiene	unida	con	sus	públicos	y	
usuarios.

El	curso	que	proponemos	responde	a	la	necesi-
dad	que	tiene	el	Gestor/a	Cultural	de	intervenir	
en	un	mundo	cada	vez	más	interrelacionado	para	
poder	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	su	te-
rritorio	y,	al	mismo	tiempo,	participar	en	la	crea-
ción	de	una	Cultura	global	de	la	que	Andalucía	
no	puede	quedar	al	margen.

Esta	 responsabilidad	 obliga	 en	 primer	 lugar	 a	
las	 administraciones	 culturales	 a	 rearmarse	
para	 hacer	 frente	 a	 esta	 responsabilidad	 pero	
también	 al	 Gestor/a	 Cultural	 a	 realizar	 un	 es-
fuerzo	 por	 complementar	 su	 formación	 hacia	
otros	 conocimientos	 considerados	 hasta	 ahora	
ajenos	a	la	profesión	

Dentro	de	estas	nuevas	áreas	de	 interés	están,	
desde	luego,	la	economía,	el	marketing,	las	nue-
vas	 tecnologías...,	 pero	 también	 las	 institucio-
nes,	los	programas	y	los	códigos	que	mantienen	
la	cultura	 local	unida	solidariamente	con	otras	
culturas	 y	 otros	 territorios:	 la	 cooperación	 cul-
tural.	 Y	 precisamente	 de	 Cooperación	 Cultural	
hablaremos	en	este	curso,	que	se	desarrollará	en	
Málaga	del	19	al	21	de	noviembre,	que	el	Institu-
to	Andaluz	del	Patrimonio	Histórico,	en	el	marco	
de	colaboración	con	la	Asociación	de	Gestores/as	
Culturales	de	Andalucía,	aquí	os	presentamos.

El	 curso	 va	 dirigido	 a	 Gestores/as	 Culturales	
con	experiencia	en	el	diseño	de	proyectos	y	tiene	
como	 objetivo	 conocer	 las	 instituciones,	 agen-
cias	y	programas	existentes	en	el	ámbito	de	 la	
cooperación	 cultural,	 así	 como	 las	 reglas	 del	
juego	propias	que	se	establecen	para	cada	uno	
de	ellos.	Entendemos	que,	una	vez	finalizado	el	
curso,	 las	 personas	 participantes	 podrán	 tener	
una	amplia	visión	de	conjunto	de	la	cooperación	
cultural,	 así	 como	 información	 suficiente	 para	
lanzarse	a	aprender	cooperando.

Qué: Taller	de	Proyectos	de	Cooperación	Cultural
Quién: Instituto	Andaluz	de	Patrimonio	Histórico	-	GECA
Dónde: Archivo	Histórico	Provincial	de	Málaga.	C/	Martínez	de	la	Rosa	nº	8
Cuándo: Preinscripción,	hasta	21	octubre.	Matrícula,	hasta	30	de	octubre.	
	 					Curso,	19-21	noviembre
Plazas: 30
Más información (programa del curso):
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/formacioniaph/programas/990/geca-07.pdf	

Alumnos del II Máster de Granada (pag siguiente)
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El	día	15	de	junio	se	clausuró	la	2ª	Edición	del	Máster	de	Gestión	Cultural	en	la	
Universidad	de	Granada.	Previo	al	acto	de	clausura	impartió	una	conferencia	
Alfons	Martinell,	Director	General	de	Relaciones	Culturales	y	Científicas	del	Mi-
nisterio	de	Asuntos	Exteriores.	Su	intervención	fue	un	resumen	preciso	del	papel	
del	gestor	cultural,	de	su	compromiso	ético	y	de	 las	posibilidades	 laborales.	
En	la	clausura	intervinieron	D.	Francisco	Martos	Perales	y	Dña.	María	José	
Osorio,	Vicerrectores	de	la	Universidad	de	Granada,	y	Pedro	Benzal	Molero,	
Delegado	Provincial	de	Cultura	de	la	Junta.	Se	trataba,	lógicamente,	de	hacer	
un	balance	del	Máster	desde	el	punto	de	vista	docente	y	administrativo,	aten-
diendo	a	las	razones,	limitaciones	y	consecuciones	del	master	concluido.

El	objetivo	básico	del	Máster	era	dotar	de	 los	 instrumentos	necesarios	para	el	
desarrollo	de	 la	gestión	cultural	 en	cualquier	 institución,	pública	ó	privada,	a	
alumnos	provenientes	de	diversos	campos	formativos,	pero	que	tenían	en	común	
su	clara	vocación	para	vincularse	con	la	elaboración	de	políticas	culturales	en	
cuanto	a	organización,	creación	y	desarrollo	de	las	mismas.	Este	objetivo	bási-
co	suponía	un	diseño	de	contenidos	generalista	y	amplio	de	cara	a	los	posibles	
filones	laborales	en	nuestro	entorno	territorial.	De	ahí	que	se	conjugaran	en	el	
programa	académico	facetas	dispares	que	van	desde	la	gestión	de	las	artes	es-
cénicas,	al	fomento	de	la	lectura,	la	conservación	del	patrimonio	o	la	organización	
de	actividades	relacionadas	con	las	artes	plásticas	o	musicales.		En	paralelo	se	
necesitaba	una	base	conceptual	común	para	los	distintos	ámbitos	de	actuación	
que	partían	de	la	conceptualización	de	las	políticas	culturales,	el	diseño	del	pro-
yecto	cultural	en	abstracto,	el	análisis	de	equipamientos	y	las	posibilidades	de	
cooperación	con	otras	instituciones,	territorios	e,	incluso,	otros	países.	

Para	ello	el	Máster	se	estructuró	en	nueve	módulos	con	responsables	directos	
de	cada	área	que,	a	su	vez,	coordinaron	a	un	amplio	grupo	de	docentes	de	
diversas	procedencias	que	ascienden,	finalmente,	a	más	de	cincuenta.	Los	
tutores	 responsables	de	este	programa	han	sido	Carlos	Romero,	Pedro	 J.	
González,	Luis	Ben,	Pilar	Tassara,	Miguel	Ángel	Sorroche,	Alfonso	Alcalá,	
Carlos	Bruzón	y	Javier	Álvarez.

Pero,	además,	como	objetivo	específico	del	Master	se	ha	intentado	que	los	
alumnos	conocieran	el	conjunto	de	equipamientos	culturales	de	Granada	y	
su	entorno,	destacando	visitas	a	los	centros	de	interpretación	de	Almedinilla	
(Córdoba)	y	Alcalá	la	Real	(Jaén)	o	los	espacios	escénicos	de	Atarfe,	Albolote	
y	Maracena.	Sin	olvidar	otros	viajes	relacionados	con	los	contenidos	de	los	
módulos,	 como	 la	 visita	 realizada	 en	 septiembre	 de	 2006	 a	 la	 Ciudad	 de	
las	Artes	y	de	las	Ciencias	de	Valencia	o	al	Instituto	Andaluz	de	Patrimonio	
Histórico	en	Sevilla.	

El	módulo	complementario	de	“Innovación	y	Experiencias”	ha	permitido	in-
tegrar	contenidos	multidisciplinares	que	van	desde	un	taller	de	protocolo	o	
nuevas	tecnologías,	a	la	presencia	de	las	instituciones	que	hacen	cultura	en	
Granada	o	la	cimentación	teórica	del	papel	del	gestor	cultural.

Además,	nuestros	alumnos	han	realizado	prácticas	en	distintas	 institucio-
nes	 culturales	 con	 un	 doble	 cometido.	 Primero	 analizar	 y	 diagnosticar	 los	
equipamientos	y,	más	tarde,	plantear	un	proyecto	cultural	viable	para	dicho	
equipamiento.	Los	resultados	han	sido	positivos,	obteniendo	los	grupos	una	
alta	valoración	que	no	es	más	que	la	traducción	del	objetivo	formativo	plan-
teado.	Las	instituciones	y	proyecto	culturales	que	nos	han	acogido,	han	sido:	
Patronato	de	la	Alhambra	y	Generalife,	Huerta	de	San	Vicente,	Biblioteca	de	
Andalucía,	Festival	Internacional	de	Jóvenes	Realizadores,	Centro	Cívico	Nor-
te	de	Granada,	Rinconcillo	de	Cristobica	y	Teatro	de	Humor	de	Santa	Fe.

Junto	al	programa	académico	hay	que	valorar	al	grupo	de	alumnos,	verdade-
ros	protagonistas	de	esta	historia,	que	desde	el	respeto	y	la	comprensión	han	
ido	tejiendo	un	mundo	de	relaciones	personales,	con	su	propia	microhistoria	
que	a	lo	largo	de	los	dos	cursos	ha	fermentado	en	amistad,	profesionalidad	
y	en	el	inicio	de	un	futuro	brillante	atento	a	los	logros	evaluados.	Los	valores	
humanos	compartidos	por	este	grupo,	inicialmente	sin	relación	conjunta,	son,	
quizás,	la	mayor	consecución	del	Máster.

No	obstante,	si	desde	la	organización	académica	se	ha	intentado	ofrecer	lo	
mejor,	también	entendemos	que	no	siempre	con	la	perfección	deseada.	Las	
limitaciones	son	propias	del	ser	humano,	la	voluntad	de	superarlas	también.	
Aprendemos	de	nuestros	errores	y	esperamos	que	los	mismos	puedan	eva-
luarse	con	crítica	constructiva	y	desde	la	perspectiva	del	conjunto	programa-
do,	sobre	todo	de	cara	a	la	posible	3ª	edición.

Concluimos	señalando	nuestra	confianza	en	haber	 logrado	cubrir	 la	mayor	
parte	de	los	objetivos	previstos	y,	sobre	todo,	a	proponer	la	Cultura,	con	ma-
yúscula,	como	el	lugar	posible	de	convivencia	en	libertad.

FINALIZA EL 
II MÁSTER DE 
GESTIÓN
CULTURAL DE 
GRANADA
Por María Luisa Hernández Ríos 
(Coordinadora Académica)
Rafael López Guzmán (Director)
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EL INAEM ANUNCIA 
LA FUTURA 
AGENCIA EN EL 
FORO ESTATAL
Rafael Morales, Presidente de GECA, 
acude en representación de la Federación 
de Asociaciones de Gestión Cultural

La	tarde	del	viernes	5	de	octubre	arrancó	el	Foro	con	palabras	del	Alcalde	de	
Sevilla	Alfredo	Sánchez	Monteseirín,	el	Director	General	del	INAEM	Juan	Carlos	
Marset,	y	el	Ministro	de	Cultura	César	Antonio	Molina.	El	Ministro	tomó	la	pala-
bra	para	referirse	a	la	importancia	del	proceso	de	participación	que	se	abría	con	
el	Foro,	siendo	la	constitución	de	la	Agencia	Estatal	para	las	Artes	Escénicas	y	
la	Música	el	propósito	final	de	dicho	proceso.	A	su	vez,	explicó	que	la	Agencia	
Estatal,	 junto	con	el	Consejo	Estatal,	 serían	 las	herramientas	precisas	para	
llevar	a	cabo	una	mejora	de	las	políticas	culturales	dirigidas	al	sector.

Seguidamente	Xavier	Marcé	habló	sobre	un	nuevo	enfoque	para	 las	ayudas	
económicas	del	INAEM.	De	su	exposición	cabe	destacar	la	separación	entre	sub-
venciones	anuales	para	proyectos	específicos	y	puntuales	y	subvenciones	a	tres	
años	como	mínimo	para	proyectos	que	requieren	de	un	apoyo	continuado	y	que	
se	conviertan	en	proyectos	emblemáticos	de	vanguardia	en	el	marco	internacio-
nal.	Se	planteó	también	un	nuevo	tipo	de	ayuda	económica	reintegrable.	Es	de-
cir,	el	INAEM	podría	financiar	un	determinado	proyecto	a	todas	luces	comercial,	
de	tal	modo	que	la	empresa	financiada,	una	vez	rescate	la	inversión	y	produzca	
los	beneficios	esperados,	tendría	que	devolver	el	importe	financiado.

La	segunda	ponencia	corrió	a	cargo	de	Juan	Ruesga	y	versó	sobre	el	Plan	Esta-
tal	para	Equipamientos	de	Nueva	Generación:	objetivos,	criterios	de	evaluación,	

ámbito	de	actuación,	etc.	Tras	algunas	intervenciones,	predominó	el	aplauso	
general	a	una	iniciativa	dirigida	principalmente	al	sector	privado.	El	objetivo	
principal	es	mejorar,	habilitar	o	crear	una	serie	de	salas	de	mediano	y	pequeño	
formato	en	ciudades.	Los	Ayuntamientos	proporcionarían	el	suelo,	mientras	que	
el	INAEM	se	encargaría	de	la	financiación	en	gran	medida.	Las	compañías	o	
grupos	de	música	serían	los	gestores	de	los	espacios	habilitados.

Hubo	un	debate	algo	arisco	sobre	si	iba	dirigido	el	plan	más	al	teatro	que	a	
la	música,	aunque	Juan	Ruesga	insistió	en	que	se	trata	de	adecuar	espacios	
multidisciplinares,	bien	dotados	tecnológicamente	y	de	manera	muy	especial	
atendiendo	al	sector	audiovisual,	como	herramienta	para	grabar	los	productos	
y	generar	así	una	base	de	datos	inmensa	sobre	la	producción	cultural	programa	
en	las	salas.

Desde	la	Federación	hicimos	hincapié	en	dos	aspectos:	

1.	El	encaje	de	las	ayudas	económicas	y	el	plan	de	equipamientos	en	una	polí-
tica	cultural	con	líneas	estratégicas	definidas,	de	manera	que	no	dependiera	su	
posterior	uso	y	desarrollo	de	coyunturas	políticas	más	o	menos	favorables.

2.	La	territorialidad	como	un	vector	principal	en	la	ayuda,	asignación	y	reparto	
de	espacios	escénicos,	de	manera	que	se	hiciera	un	verdadero	análisis	que	
explicara	y	diera	sentido	a	por	qué	en	una	ciudad	se	habilitan	o	crean	estos	
espacios	y	en	otra	no,	o	por	qué	en	una	determinada	ciudad	se	habilita	más	de	
un	espacio	y	en	otra	sólo	uno	o	ninguno.

Asimismo,	apuntamos	la	necesidad	de	que	en	el	Plan	quedara	reflejado	(cosa	
que	se	aceptó,	al	igual	que	lo	anterior)	que	se	trata	de	exigir	a	las	empresas	
privadas	que	gestionen	 las	salas	un	proyecto	cultural	 y	no	sólo	un	proyecto	
artístico,	como	viene	mencionado	en	el	borrador	que	se	nos	proporcionó.			

En	la	tarde	del	sábado	se	leyeron	las	conclusiones	de	cada	una	de	las	mesas	
sectoriales	(circo,	música,	danza	y	teatro),	en	las	que	se	trabajó	por	la	mañana,	
conclusiones	que	más	adelante	se	enviaron	a	los	presentes	para	abrir	un	pe-
riodo	de	sugerencias	de	aproximadamente	un	mes.	En	la	última	hora	del	Foro,	
Juan	Carlos	Marset	fue	preguntado	por	la	constitución	del	Consejo	estatal	de	las	
Artes	escénicas	y	la	Música.	Se	repartió	el	texto	borrador	del	Consejo.

Como	Federación	apuntamos	nuestra	inquietud	a	la	hora	de	elegir	entre	mesas	de	
danza,	teatro,	música	y	circo,	siendo	nuestro	campo	de	acción	profesional	todas	y	
cada	una	de	las	mesas.	Asimismo,	explicamos	cómo	entraría	la	Gestión	Cultural	
en	el	Consejo,	ya	que	se	hablaba	sólo	de	sectores	de	la	música,	del	teatro,	el	circo	
y	la	danza.	Marset	explicó	que	estaríamos	en	el	Consejo	en	el	Planario,	en	las	Co-
misiones	e	incluso	en	la	ejecutiva,	ya	que	representamos	un	sector	importantísimo	
como	es	la	gestión	de	los	sectores	que	configuran	al	INAEM.

El	ambiente	fue	en	todo	momento	cálido,	con	un	nivel	de	consenso	casi	total,	
con	una	aceptación	de	 la	discrepancia	como	paso	para	 llegar	a	acuerdos	e	
incluir	sensibilidades	y	tendencias.
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GECA REALIZA SU 
PRIMERA ACCIÓN 
INTERNACIONAL 
DE LA MANO DEL 
INSTITUTO DEL 
TEATRO DEL 
MEDITERRÁNEO 

Los	días	31	de	mayo	y	1	y	2	de	junio	tuvo	lugar	la	celebración	del	III	Foro	
Mediterráneo	de	Teatro,	organizado	por	el	Centro	Andaluz	de	Teatro	(CAT),	
coordinado	por	el	Instituto	Internacional	de	Teatro	del	Mediterráneo	(IITM),	con	
la	colaboración	de	la	Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía	(GECA).	
Directores	de	espacios	escénicos,	dramaturgos,	directores	de	compañías	 y	
escuelas	de	teatro,	actrices	y	gestores	culturales,	compartieron	tes	días	para	
reflexionar	y	hacer	propuestas	concretas	sobre	tres	asuntos	de	importancia	
radical	para	el	devenir	de	la	cultura:

1.	El	diálogo	entre	culturas	vecinas,	como	las	del	Reino	de	Marruecos	y	España.

2.	La	gestión	de	la	interculturalidad	entre	países	y	en	los	ámbitos	sociales	
de	la	inmigración.

3.	El	papel	de	las	artes	escénicas	en	las	políticas	de	intercambio	cultural	y	
de	interculturalidad.

Hubo	un	tiempo	abundantemente	dedicado	a	la	teorización	y	al	debate	so-
bre	 la	globalización,	 la	 tensión	entre	modernidad	 y	 tradición	 y	 entre	 liber-
tad	creadora	e	identidad.	Los	participantes	marroquíes	pudieron	ofrecer	un	
marco	muy	completo	de	sus	programas	culturales,	de	sus	aspiraciones	y	de	

Taller de Gestión de las Artes 
Escénicas en Marruecos

sus	acciones	concretas	en	ciudades	y	barrios.	Los	participantes	españoles,	
igualmente,	dieron	cuenta	de	los	numerosos	proyectos	que	en	Andalucía	se	
están	poniendo	en	marcha	en	pro	de	la	interculturalidad	y	la	integración	de	
inmigrantes	y	sectores	sociales	desfavorecidos.	A	lo	largo	de	los	días,	poco	a	
poco,	se	iban	desgranando	propuestas	concretas	referidas	a:

-	Intercambio	de	actividades	y	prácticas	culturales

-	Intensificación	de	la	formación	teatral	entre	creadores	a	un	lado	y	a	otro	
del	Mediterráneo

-	Creación	de	una	comisión	conjunta	de	trabajo	y	reflexión,	en	la	cual	estaría	
la	IITM,	instituciones	culturales	de	la	Junta	de	Andalucía	y	GECA.

Entre	los	asistentes	a	este	Foro,	que	ha	sido	un	éxito	por	sus	debates	y	sus	
acciones	 proyectadas,	 caló	 profundamente	 un	 mensaje:	 la	 necesidad	 de	
combatir	la	ignorancia	como	paso	previo	para	co-
nocernos	e	interpretarnos	de	manera	creativa.	

Y	GECA	se	puso	manos	a	la	obra.	Hemos	con-
tactado	de	nuevo	con	Ángela	Monleón	para	
realizar	una	acción	conjunta.	Y	esta	ha	sido	
la	 participación	 de	 GECA	 en	 un	 Taller	 de	
Gestión	de	las	Artes	Escénicas	en	el	Teatro	
Cervantes	en	Marruecos.	Alfonso	Alcalá	 y	
Alejandro	 Manzano	 se	 encargarán	 de	
pronunciar	 las	 ponencias	 sobre	 ges-
tión	 pública	 de	 festivales	 de	 teatro	
y	 gestión	 de	 salas	 municipales,	
respectivamente.

Este	 Taller	 se	 celebrará	 los	
días	 25	 y	 26	 de	 octubre	 de	
2007	y	seguro	que	marcará	
una	 nueva	 línea	 de	 acción	
de	GECA	en	el	exterior,	con	el	
Norte	de	África	y	en	colabo-
ración	con	el	IITM.

Ángela Monleón, del IITM, en sintonía con GECA

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA ��
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FRONTERA, 
PLATÓ DE 

CINE
Francisco Fuentes
Coordinación de Culturay Educación
Ayuntamiento de Conil de la Frontera

Conil	de	la	Frontera,	municipio	del	litoral	gaditano,	desarrolla	un	amplio	
programa	 de	 fomento	 y	 apoyo	 a	 los	 jóvenes	 realizadores,	 pues	 desde	 el	
2004	se	viene	realizando	en	los	primeros	días	del	mes	de	Julio	una	Muestra	
de	Cortometraje,	que	recibe	el	nombre	de	Castilnovo.	A	esta		Muestra	le	
sigue	un	Concurso	Bienal	de	Guiones	para	Cortometrajes.

El	pasado	día	14	de	Julio	se	ponía	el		broche	final	a	la	IV	Muestra	de	Cor-
tometraje	Torre	Castilnovo.	En	esta	edición	del	2007	se	han	presentado	
un	total	de	229	cortos,	de	los	cuales	se	han	seleccionado	42.	Los	elegidos		
han	sido	proyectados	en	la	Casa	de	la	Cultura	de	Conil	desde	el	día	1	al	
6	de	Julio,	dictaminando	el	público	un	premio	al	corto	que	mayor	votación	
ha	 recibido.	 Esta	 edición	 ha	 contado	 con	 la	 colaboración	 de	 Cajasol,	 la	
Fundación	Lumieré	y	la	Escuela	de	Cine	de	Puerto	Real.	

La	Muestra,	que	inició	su	andadura	el	sábado	30	de	Junio,	estuvo	en	este	
año	dedicada	a	los	cortos	argentinos,	ya	que,	a	partir	de	la	colaboración	
entre	la	Delegación	de	Cultura	del	Ayuntamiento	conileño	con	el	Instituto	de	
las	Artes	Audiovisuales	de	Argentina		(INCAA),	se	pudo	llevar	a	buen	puerto	
el	que	la	sesión	de	apertura	de	esta	quinta	edición	estuviese	dedicada	a	los	
cortometrajes	argentinos.

En	la	tarde	noche	del	sábado	14	de	Julio,	el	corto	“Acuérdate	de	mí”,	
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del	 algecireño	 Diego	 Arjona,	 se	 hacía	 con	 la	
“Torre	 Castilnovo	 al	 mejor	 corto	 de	 ficción”.	 La	
“Torre	de	animación”	viajaba	hasta	Madrid	para	
los	realizadores	de	Tadeo	Jones	y	el	Sótano	Mal-
dito,	así	 como	 la	“Torre	del	mejor	documental”	
se	marchaba	hasta	Málaga,	para	el	documental		
“Voces	contra	el	silencio”	de	la	malagueña	Ma-
carena	Astorga.	

Pero	el		apoyo	que	los	jóvenes	guionistas,	reali-
zadores	y	directores	de	cine	encuentran	en	Conil,	
no	sólo	se	queda	en	 la	Muestra,	sino	que	cada	
dos	años	el	Ayuntamiento	conileño,	por	medio	de	
su	Delegación	de	Cultura,	 convoca	el	Concurso	
Nacional	 de	 Guiones	 para	 Cortometrajes,	 en	 el	
que	participan	 la	productora	 local	Mardelvas	 y	
la	difusora	Lolita	peliculitas.	Este	concurso	tiene	
como	premio	1.000	euros	más	 la	grabación	del	
cortometraje	en	Conil	y	cuatro	meses	de	difusión	
El	guión	que	resulte	ganador	en	esta	edición	del	
2007,	además,	será	el	cortometraje	que	inicie	la	
V	 Muestra	 de	 Cortometraje	 Torre	 Castilnovo	 en	
2008,	en	la	que	desde	el	pasado	14	de	julio	se	
viene	 trabajando	 y	donde	 se	 encontrarán	algu-
nas	modificaciones	que	darán	paso	a	la	realiza-
ción	de	otros	eventos	y	certámenes	relacionados	
con	los	audiovisuales.

Desde	el	2004,	año	de	la	primera	edición	hasta	
el	2007,	son	muchos	los	cortos	que	se	han	pre-
sentado	a	la	Muestra,	y	muchos	los	famosos	que	

han	desfilado	por	 la	pantalla	de	 la	Casa	de	 la	
Cultura.	Ahora,	para	continuar	con	el	respaldo	a	
los	 jóvenes	 realizadores,	 se	 esta	 trabajando	en	
una	 recopilación	de	 los	 cortos	premiados,	para	
que	se	pueda	desarrollar	en	el	próximo	otoño,	un	
programa	 	 de	 difusión	 itinerante	 de	 las	 cuatro	
ediciones	 de	 la	 Muestra	 de	 corto,	 	 “Castilnovo	
Itinerante”.	 Estos	 cortos,	 previa	 autorización	
de	 sus	 directores,	 serán	 ofrecidos	 a	 los	 muni-
cipios	vecinos	que	conforman	la	comarca	de	 la	
Janda.	 De	 esta	 manera,	 se	 pretende	 conseguir	
una	mayor	difusión	de	 los	 cortos	galardonados	
en	la	Muestra	de	Castilnovo	y,	al	mismo	tiempo,	
contribuir	 con	 los	 compañeros	 técnicos	 de	 cul-
tura		para	que	puedan	tener	otra	programación	
con	la	que	completar	el	largo	invierno	de	nuestra	
comarca.

En la foto, la Torre de Castilnovo, que da nombre a la Muestra de Cine de Conil
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EL PLACER DE 
LEER, UNA 
INICIATIVA DE 
ANIMACIÓN A 
LA LECTURA DE 
LA DIPUTACIÓN 
DE SEVILLA
Por Juan Antonio Jara

“Es	leer	una	aventura.	Sí,	como	las	películas	del	cine,	como	las	historias	
del	 teatro,	como	los	sueños...	En	cada	letra	puede	agazaparse	un	 ladrón	
que	 roba	para	 los	pobres.	 En	 cada	 letra	puede	dormir	una	doncella	que	
espera	montarse	en	un	dragón	y	darle	ochenta	vueltas	al	planeta.	En	cada	
letra	puede	cabalgar	un	indio	que	busca	regresar	a	su	tienda	para	contarle	
a	su	abuelo	cómo	los	bisontes	llenaron	la	pradera.	En	cada	letra	puede	una	
espía	resolver	el	enigma	más	misterioso	del	mundo.	En	cada	letra	pueden	
pasar	tantas	cosas...”

La	animación	a	la	lectura	comenzó	a	hacerse	necesaria	en	el	momento	en	
que	se	detectó	cómo	el	número	de	lectores	evolucionaba	a	la	baja	estrepi-
tosamente.	En	esos	momentos	fueron	muchas	las	administraciones	que	se	
pusieron	a	 trabajar	 en	 acciones	de	 fomento,	 normalmente	apoyadas	por	
las	propias	editoriales.	En	general,	los	hábitos	de	consumo	en	materia	de	
cultura	han	ido	variando	en	los	últimos	años	al	albur	de	los	nuevos	tiempos	
y	de	 las	nuevas	 tecnologías.	Datos	 como	 la	 subida	de	 los	gastos	de	 los	
hogares	en	materia	de	nuevas	tecnologías	o	la	subida	en	medios	reproduc-
tivos	y	similares,	no	hacían	augurar	buenas	expectativas.

Durante	el	curso	2001-2002	la	Diputación	de	Sevilla	realizó	la	primera	edi-
ción	del	programa	de	fomento	de	la	lectura	“Leer	x	Leer”	en	centros	educa-
tivos	de	11	municipios	de	la	provincia.	Los	destinatarios	directos	del	mismo	
fueron	330	jóvenes	de	edades	comprendidas	entre	14	y	16	años;	es	 Tres jornadas de formación para los ADJ de la provincia durante febrero de 2007
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decir,	alumnos	de	3º	y	4º	de	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria,	aunque	las	
actividades	inducidas	por	el	programa	han	incorporado	al	mismo	a	otros	
mil	participantes.	Además,	se	entregaron	un	total	de	500	libros,	la	mayoría	
de	los	cuales	han	engrosado	los	fondos	de	las	bibliotecas	municipales	o	de	
los	institutos.	La	nómina	de	colaboradores	del	proyecto	se	extendía	a	7	au-
tores	sevillanos	especialistas	en	literatura	juvenil	y	3	empresas	del	ámbito	
de	la	animación	teatral.		¿Por	qué	estas	edades?	Porque	en	este	intervalo	
se	detecta	el	mayor	índice	de	abandono	de	la	lectura,	siendo	además	una	
realidad	irreversible	en	la	mayoría	de	los	casos.

Por	este	motivo,	la	Diputación	de	Sevilla	a	través	de	su	Área	de	Juventud,		
ha	continuado	con	este	interesante	programa	de	fomento	de	la	lectura	que	
aúna	sinergias	entre	las	editoriales,	 los	escritores,	 los	narradores	orales,	
los	centros	educativos,	los	“guadalinfo”	y	los	dinamizadores	juveniles.	

En	la	edición	de	2006/07,	el	programa	pasó	a	denominarse	“El	Placer	de	
Leer”,	en	palabras	de	Antonio	Rodriguez	Almodóvar	“porque	no	hay	que	
leer	sólo	por	leer	sino	porque	es	algo	placentero”.	Desde	entonces	cambió	
bastante	en	cuanto	a	sus	actividades	y	sus	procedimientos.	Se	produjo	un	
giro	radical	situado	el	programa	en	el	ámbito	del	ocio	no	lectivo	y	utilizando	
las	nuevas	 tecnologías	como	eje	vertebrador.	Se	diseñó	una	herramienta	
informática	 que	 a	 través	 de	 internet	 permitía	 	 a	 los	 jóvenes	 conectarse	
asiduamente	 al	 portal	 www.elplacerdeleer.org	 donde	 con	 unas	 claves	
personales,	participaban	en	diferentes	pruebas	y	competiciones.	Todo	gira	
alrededor	del	libro	y	se	complementa	con	visitas	del	autor	a	los	municipios	
y	sesiones	con	narradores	orales	profesionales,	pero	siempre	con	Internet	
como	herramienta.

El	programa,	que	alcanzó	el	año	pasado	cifras	muy	interesantes,	con	desti-
natarios	en	60	municipios	participando	y	más	de	1.500	jóvenes,	15	escrito-
res,	10	narradores	orales	y	más	de	2.500	libros	repartidos;	lo	que	se	traduce	
en	unas	exitosas	evaluaciones	y	que	han	hecho	posible	la	renovación		para	
el	2007/2008.

El	modelo	de	gestión	del	programa	es	mixto,	 siguiendo	 las	 tendencias	
más	actuales	en	Cultura,	donde	una	empresa	especializada	en	gestión	cul-
tural	dirige	el	programa	y	lleva	la	secretaría	técnica	para	una	institución	
que	se	encarga	de	realizar	la	selección	de	municipios,	la	selección	de	las	
obras	literarias	que	participan	en	el	programa	y	el	seguimiento	del	mismo.	
Durante	los	siete	meses	de	duración	del	programa,	técnicos	responsables	
de	la	Diputación	de	Sevilla	y	de	la	empresa	de	gestión	cultural,	mantienen	
numerosas	reuniones	para	afinar	el	calendario,	definir	la	relación	con	los	
medios	de	 comunicación,	 decidir	 sobre	 las	 cuestiones	planteadas	por	 el	
consejo	asesor,	etc.

Todos	los	implicados	retroalimentan	el	programa	continuamente	a	través	

de	 mecanismos	 telemáticos	 que	 le	 permiten	 evolucionar	 para	 mejorar	 y	
estar	vivo.	

Al	final,	los	participantes	tienen	que	leer	el	libro	en	formato	clásico	de	pa-
pel,	pero	les	ayuda	y	les	motiva	enormemente	el	cúmulo	de	actividades	e	
incentivos	que	se	les	proponen	a	través	de	Internet.	Utilizar	Internet	como	
herramienta	seguramente	sea	el	camino	de	futuro,	o	mejor	dicho	de	pre-
sente.

Los cómics sobre las lecturas eran una de las actividades propuestas en el programa
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Varios artistas y colectivos circenses, fundamentalmente andaluces, se 
reunieron hace pocos años para crear un centro estable de creación, forma-
ción e investigación de circo. Para ello, crearon una asociación y buscaron 
una ubicación, localizada en el pueblo malagueño de Pizarra. Este muni-
cipio cedió los terrenos e infraestructura de un antiguo campo de fútbol, 
a las afueras del centro histórico, y sirvió de anfitrión de una iniciativa 
admirable. Gracias a estos primeros impulsos del Ayuntamiento de Pizarra, 
el municipio se ha convertido en el epicentro indiscutible del circo en An-
dalucía. Ahora todos estamos expectantes por conocer cómo evolucionará 
el proyecto y si Pizarra seguirá siendo, esperamos que por mucho tiempo, 
ese gran eje del circo que necesita Andalucía para desarrollar y explotar un 
arte escénico en auge.

GECA

La	Carpa	de	Pizarra	es	una	asociación	de	circo	que	está	formada	por	artis-
tas	y	compañías	profesionales	de	circo	y	teatro	con	diferentes	trayectorias	
artísticas	y	formativas	que	confluyen	para	desarrollar	un	proyecto	en	común.	

Entre	las	compañías	que	integran	la	asociación	se	encuentra	la		Cia.	Rolabola,	
Circasu,	Compañía	Barré,	Manolo	Carambolas,	Kristal	Cirkus	y	algunos	com-
ponentes	de	la	compañía	Varuma	Teatro	entre	otros.

La	principal	idea	que	nos	mueve	a	realizar	este	proyecto	nace	de	la	inquietud	
por	crear	un	espacio	de	circo	destinado	a	la	producción,	creación,	formación	y	
difusión	de	las	artes	circenses,	enmarcado	en	un	entorno	natural,	una		carpa	
de	circo	arropada	por	las	caravanas	de	las	personas	que	le	dan	vida	y	viven	
allí.	Es,	hoy	en	día	también,	un	punto	de	referencia	en	Andalucía	para	artistas	
y	amigos	del	circo	a	nivel	 internacional,	ya	que	está	montado	de	forma	que	
puedan	acercarse	durante	temporadas	otros	artistas	de	circo	que	no	residan	
allí	normalmente,	y	así	utilizar	el	espacio,	los	aparatos	y	experiencias	de	otros	
artistas.	Ya	se	puede	decir	que	nos	han	visitado	y	utilizado	el	lugar	personas	de	
toda	Europa	y	de	otros	muchos	lugares	del	mundo.

Además,	 nuestra	 asociación	 guarda	 relación	 directa	 con	 otras	 asociaciones	
como	la	de	Amigos	del	Circo,	Carampa	y	Club	de	Payasos	de	Madrid,	Rogelio	
Rivel	de	Barcelona,	Payasos	sin	Fronteras,	Euskadi	Cirko,	 etc.	Por	otro	 lado,	
somos	participes	también	de	la	creación	de	la	Federación	Nacional	de	Asocia-
ciones	de	Circo.

La	ubicación	de	la	Asociación	es	un	antiguo	campo	de	fútbol,	dentro	del	barrio	
de	la	Vega,	que	pertenece	al	municipio	de	Pizarra,	a	tan	sólo	30	km	de	Málaga.

Allí	descansa	una	carpa	de	26	metros	por	28	metros,	con	la	altura	más	baja	
de	3,80	metros	y	la	más	alta	de	10	metros.	12	caravanas-vivienda	y	dos	como	
oficina	de	la	asociación,	junto	con	todo	tipo	de	aparatos	de	circo	como	trape-
cios,	cables	de	equilibrio,	monociclos,	cama	elástica,	colchonetas,	etc.,	son	la	
infraestructura	diaria	con	la	que	contamos.	

Nuestros	objetivos	generales	son	los	siguientes:

El	acercamiento	del	mundo	de	circo	y	todas	sus	artes	al	mayor	número	de	per-
sonas,	el	fomento	de	valores	tales	como	cooperación,	ayuda	y	respeto,	que	están	
tan	ligados	al	mundo	del	circo	y	que	creemos	ayudan	al	crecimiento	personal;	
dar	a	conocer	el	proyecto	a	nivel	nacional	e	internacional,	con	lo	que	pretende-
mos	crear	un	espacio	de	intercambio	de	conocimientos	y	experiencias;	la	crea-
ción	de	un	espacio	en	el	que	se	desarrolle	una	formación	de	circo	a	distintos	ni-
veles,	tanto	de	iniciación	como	profesional,	en	el	que	se	amplíen	y	perfeccionen	
las	diferentes	técnicas	de	circo	y	realizando	un	trabajo	que	estimule	el	ejercicio	
físico,	los	hábitos	correctos	del	cuerpo,	la	estimulación	del	ejercicio	artístico.	
Por	otro	 lado,	el	 fomento	de	 la	creatividad	y	expresividad,	sumado	a	todo	 lo	
expuesto	en	el	objetivo	anterior,	 lleva	asociado	unos	objetivos	artísticos	

Otras fórmulas de 
gestión (1): 

LA 
CARPA 
DE
PIZARRA
Por Alfonso De la Pola
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como	 la	 creación	 y	 preparación	 de	 espectáculos	 y	 muestras	 de	 trabajos	
bajo	las	citadas	líneas	y	el	acercamiento	de	las	nuevas	tendencias	de	circo	
a	Andalucía	y	al	resto	de	la	geografía	española.

Estos	son	algunos	de	los	cursos	que	se	han	realizado	en	la	Carpa:

-	Curso	de	Equilibrios	sobre	objetos.	Profesor,	Álvaro	Guerrero	de	equilibrios	
de	la	Escuela	de	Circo	Rogelio	Rivel	de	Barcelona.

-	Taller	abierto	de	circo	en	el	pueblo.	De	esta	manera,	hemos	llevado	tam-
bién	al	pueblo	de	Pizarra	las	actividades	circenses	y	hemos	creado	inquie-
tudes	en	los	jóvenes.

-	Curso	de	verticales	nivel	medio	y	avanzado	impartido	por	Marsal	Calvet,	
escuela	de	circo	Rogelio	Rivel	de	Barcelona,	que	se	realiza	de	forma	inten-
siva	una	o	dos	veces	al	año. Al fondo, la primera carpa con la que contó el colectivo. En primer término, 

la segunda carpa, de mayor tamaño y altura

-	 Curso	 de	 malabares,	 investigación	 y	 perfeccionamiento,	 impartido	 por	
Losé	Luís	Ruiz,	cía.	La	Guasa.

-	Curso	de	trapecio	y	telas,	impartido	por	Laura	Bolón,	Cia.	Varuma	Teatro	e	
integrante	de	la	Asociación	La	carpa	de	Pizarra.

Y,	además,	también	tenemos	un	espacio	de	circo	abierto.	Todos	los	jueves	
de	18	a	21	h.	se	abre	la	carpa	para	entrenamiento	y	aprendizaje,	tanto	para	
profesionales	como	amateurs,	con	un	taller	de	acrobacia.	Todos	los	martes	
se	realiza	el	taller	de	acrobacia	a	dos	niveles,	para	menores	de	16	años	y	
para	mayores	de	16	años.	Por	último,	el	taller	de	malabares	para	profesores	
de	educación	fisica	de	los	institutos	de	la	comarca;	de	esta	manera	intro-
ducimos	el	circo	en	los	aulas	de	una	manera	indirecta.

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA ��
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Cuando	a	mediados	del	año	2004	comenzaron	a	suscitarse	problemas	laborales	
en	mi	puesto	de	trabajo	como	gestor	cultural	y	coordinador	de	actividades	en	
el	ámbito	laboral	de	la	administración	pública	local,	donde	he	venido	desarro-
llando	mi	trabajo,	poco	pronosticaba,	por	aquel	entonces,	lo	que	se	avecinaría	
en	los	años	siguientes,	y	mucho	menos	que	aquello	que	se	iniciaba	como	un	
reto	personal,	ciertamente	conflictivo,	terminaría	por	asentar,	de	una	vez	para	
siempre,	 la	 indefinición	de	una	profesión	tan	cercada	por	 incomprensiones	y	
desconocimientos	por	parte	de	algunos	de	los	sectores	con	poder	de	decisión,	
sobre	el	futuro	inmediato	de	la	misma.

Desestabilizaciones	éstas	a	las	que,	por	mucho	que	nos	duela,	hemos	colabora-
do	en	demasía;	en	unas	ocasiones	por	desidia,	como	casi	siempre	suele	pasar	
en	torno	a	profesiones	de	nueva	irrupción	en	el	panorama	laboral,	y	en	otras	por	
posicionamientos	endebles,		bisoños,	ambiguos	y	carentes	de	entidad		justifica-
tiva	que	nos	dejaban		un	tanto	perdidos	a	la	hora	de	reconocernos,	laboralmente	
hablando,	a	nosotros	mismos.

Había	que	ponerse	en	acción	y	proponerse,	estratégicamente,	que	aquel	con-
flicto	particular	se	transformarse,	desde	un	reto	personal	a	modo	de	propuesta	
definida	de	soluciones	hacia	una	concienciación	efectiva	y	solidaria	del	ámbito	
profesional	en	el	cual	nos	integramos	los	gestores	culturales,	-sin		concesiones	

al	corporativismo,	nada	debería	de	ser	consustancial	con	reivindicarse,	pues	
creo	que	partíamos	con	un	bagaje	dado	que	,	a	pulso,	ya	nos	lo		habíamos	em-
pezado	a	ganar,	desde	la	década	de	los	años	ochenta,	por	nuestros	antecesores,	
cuando	por	entonces	la	profesión	era	voluntarismo	en	esencia-.	

Todo	ese	cúmulo	de	componentes,	y	algunos	otros	que	escapaban	de	lo	profe-
sional,	para	adentrarse,	también,	en	la	esfera	de	lo	estrictamente	personal,	se	
me	presentaban	como	un	reto	lleno	de	matices,	como	el	de	la	propia	superación	
personal	 y,	 	 ¿porqué	no?,	 también	el	de	un	cierto	espíritu	 trasgresor,	 lo	que	
produciría	la	elaboración	de	este	trabajo,	objeto	del	comentario,	que	finalizaría	
en	enero	de	2007	y	que	bajo	un	largo	y	descriptivo	nombre	lo	titularía:	“Perfi-
les	Profesionales	de	la	Gestión	Cultural	en	los	Sectores	de:	La	Administración	
Pública,	la	Empresa	Privada	y	la	Universidad”.	Y	que	confluiría	en	el	conocido	
“Documento	Cero	de	la	Gestión	Cultural”,	(Nombre,	que	le	diera,	definitivamen-
te,	la	Asociación	Profesional	de	los	Gestores	Culturales	de	Andalucía	GECA,	tras	
haberlo	trabajado	y	analizado	a	lo	largo	de	2006	y	parte	de	2007).	

Proyecto	con	 incidencia	directa	en	 la	profesión	 y	al	que	 le	cabe	el	honor	de	
haber	trascendido	de	lo	particular	hacia	lo	general	con	el	ánimo	de	expandir,	
repito,	de	modo	solidario	su	capacidad	resolutiva	e	intermediadora,	e	incluso	
me	atrevería	a	afirmar,	modestamente,	que	de	seguro	relevante	en	la	futura	e	
inmediata	solución	de	conflictos	de	índole	socio-laboral	en	el	entorno	gremial	de	
profesionales	que	como	gestores	culturales	desarrollan	su	trabajo	en	el	resto	de	
las	Comunidades	Autonómicas	a	nivel	estatal,	ya	sea	en	la	esfera	de	lo	privado	
(Empresas)	y/o	de	lo	público	(Administraciones),	así	como	en	el	universitario,	
esa	sería,	si	me	lo	preguntan,	su	cierta	vocación.	

El	documento	en	sí,	a	mi	entender	bastante	 técnico,	mantiene	el	 intento	de	
adaptarse	en	todo	momento	a	la	legislación	laboral	vigente	-no	podría	haber	
sido	de	otra	forma,	si	luego	quería	mantener	pretensiones	para	que	trascendie-
ra	a	las	Instituciones	y	Organismos			Oficiales	del	país,	donde,	irrenunciable-
mente,	habrá	de	recalar,	de	cara	a	su	verdadera	efectividad-.	

	Trabajo	que	desarrolla	un	cúmulo	de	experiencias	profesionales,	procesos	judi-
ciales,	recopilaciones	de	convocatorias	públicas	de	empleo,	a	través	de	Boleti-
nes	Oficiales,	multitud	de	intercambios	de	conocimientos	laborales,	entrevistas	
y	encuestas	personales,	por	correo	electrónico	y	 telefónicas,	con	multitud	de	
compañeros	que	ejercen	la	profesión	en	diversos	ámbitos	geográficos,	profeso-
rado	universitario,	tanto	de	Andalucía	como	del	resto	del	país.	Documento	que	
se	extracta	en	lo	que	podíamos	denominar	un	“corpus”	que	a	modo	de	protocolo	
de	actuación	define	pormenorizada	y	realmente	casi	todos	los	supuestos	que	
acomete	un	profesional	de	la	cultura,	acorde	al	puesto	o	plaza	de	adscripción	
laboral	donde	dicho	trabajador	se	encuentre	ubicado,	en	su	diario	acontecer,	es	
decir,	en	la	práctica,	compondría	una	útil	herramienta	de	exhaustiva	precisión	
dado	que	al	tiempo	evalúa	económicamente	dichos	puestos.	

ASÍ SE 
GESTÓ EL 
DOCUMENTO 
CERO 
DE LOS PERFILES 
PROFESIONALES DE LA 
GESTIÓN CULTURAL

Por Juan de Dios de la Calzada
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Ello	convierte	al	“Documento	Cero”	en	un	vehículo	que	perfila	y	extracta	con	
precisión	una	planificación	de	cara	a	la	constitución,	por	ejemplo,	de	una	
RPT		-Relación	de	Puestos	de	Trabajo-	caso	de	la	Admón.	Pública	y/o	de	un	
-Organigrama	de	 índole	Laboral-	caso	del	 sector	 empresarial	privado	en	
la	gestión	cultural.	Con	este	enfoque	resultaba	de	obligado	cumplimiento	
acometer,	diagnosticar	y	desarrollar,	pormenorizadamente,	las	competen-
cias,	cometidos,	funciones,	titulaciones	y	retribuciones	que	han	de	tenerse	
en	cuenta	a	la	hora	de	implantar	uno	u	otro	modelo	de	estructuración	del	
trabajo	en	torno	a	la	gestión	cultural	y	su	profesionales	los	gestores.	

Desde	estas	páginas	en	las	que,	tan	entrañablemente,	se	me	ha	invitado	a	par-
ticipar,	he	de	comentar	que	el	“Documento	Cero”	habrá	de	ser	para	la	profesión	
y	sus	trabajadores	de	la	Cultura	el	inicio	de	una	idea,	de	un	proyecto,	de	una	
esperanza	realizable	y	de	una	serie	de	aportaciones	democrática	y	mancomuna-
damente	conjuntas	que	asienten	y	por	supuesto	obtengan	la	deseable	“mayoría	
de	edad”	de	esta	nuestra	labor	cotidiana.	Es	decir,	la	consecución	de	una	profe-
sión	que	por	sus	múltiples	sinergias	de	transversalidad,	multidisciplinariedad	
y,	en	fin,	dicho	en	metáfora,	por	su	altos	índices		“caleidoscópicos”,	-si	se	me	
permiten	estas	licencias	lingüísticas-,	sea	reglada,	convenientemente	estratifi-
cada	y	perfilada	desde	un	firme	propósito	del	que	os	quisiera	hacer	participes:		
¡No	hemos	hecho	nada	más	que	iniciar	el	camino!.	Ahora	se	nos	abre	un	itine-
rario,	una	ruta,	unas	expectativas	que,	ineludiblemente,	se	han	comenzado	a	
acometer	y	en	la	que	los	gestores	culturales	hemos	de	colaborar	concienzuda-
mente.	Una	labor	de	excepcional	trascendencia	emprendida	por	la	Asociación	
Profesional	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía	y	retomada	por	la	Federación	
Estatal	 de	 Asociaciones	 Profesionales	 de	 Gestores	 Culturales,	 un	 trabajo	 en	
equipo	que	pronto	obtendrá	sus	debidos	frutos	para	nuestra	profesión..	

Quisiera	por	último	agradecer	las	inestimables	aportaciones	de	tantos	y	tantos	
compañeros	-gestores	en	particular	y	trabajadores	de	la	Cultura	en	general-	
que,	continuamente,	han	enriquecido	el	texto	original.	Permitidme	mi	particular	
agradecimiento	a	la	GECA;		concretamente	a	Rafael	Morales,	Maribel	Pérez	y	
Juan	Antonio	Jara,	entre	otras	numerosas	razones	porque	han	sabido	posicio-
nar,	a	nivel	estatal,	de	modo	estratégicamente	hábil	este	proyecto	de	futuro	
inmediato.	A	la	Federación	Estatal	de	Asociaciones	Profesionales	de	Gestores	
Culturales.	A	la	Junta	de	Andalucía,	a	través	de	la	Consejería	de	Cultura.	Igual-
mente	a	la	Federación	Andaluza	de	Municipios	y	Provincias.	Y	especialmente	a	
las	Universidades	de	Granada	en	la	persona	del	profesor	Rafael	López	Guzmán,	
por	la	acogida	y	vigencia	que	desde	los	estudios	oficiales	del	“Máster	Universi-
tario	en	Gestión	Cultural”		han	concedido	a	este	trabajo	de	investigación	sobre	
la	profesión	y	sus	perfiles.	También	a	las	Universidades	andaluzas	de	Cádiz;	
Antonio	 Javier	González	Rueda	y	Luís	Ben	Andrés.	 	A	 la	de	Málaga;	Mª.	 José	
Quero	Gervilla.	A	la	de		Sevilla;	Víctor	Fernández	Salinas	y	a	las	Universidades	
estatales	de	Navarra	y	Castilla	-	La	Mancha.		

Todos	con	sus	propuestas,	aportaciones	y	reconsideraciones	críticas	han	hecho	
que	el	“Documento	Cero”	sea	posible	de	cara	a	ser	nosotros	mismos	los	que	“pi-
lotemos”	nuestro	destino	laboral.	Una	realidad	compartible	y	que	abre,	entiendo,	
un	futuro	prometedor	a	las	nuevas	generaciones	que	solicitan	nuevos	mercados	
laborales	donde	poder	ubicarse,	estableciendo	y	proporcionando,	a	la	vez,	un	equi-
librio,	durante	mucho	tiempo	demandado,	en	la	profesionalizada	gestión	de	la	
Cultura	por	medio	de	los	trabajadores	de	este	sector,	posibilitadores	con	su	trabajo	
técnico	mayor	capacidad	de	inyectar	riqueza	territorial	tangible,	desde	una	doble	
perspectiva	deontológicamente	social	y	económicamente	necesaria.
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Asamblea de GECA en Espartinas (Sevilla) en la que se aprueba definitivamente el Documento Cero
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Andalucía”,	contó	con	una	numerosa	afluencia	de	
profesionales	y	estudiantes	que	aportaron	su	grani-
to	de	arena	durante	los	turnos	de	debate	de	las	tres	
mesas	 propuestas.	 Tanto	 las	 ponencias	 como	 los	
turnos	de	debate	han	sido	fielmente	recogidos	en	
este	volumen,	que	pertenece	a	la	colección,	abierta	
en	2003	“Pensar	la	Gestión	Cultural	en	Andalucía”.	
Esta	continuación	de	la	colección	invita	a	pensar	en	
que	la	asociación	seguirá	incidiendo	en	el	trabajo	
editorial,	con	el	fin		de	crear	documentación	y	ge-
nerar	discurso.	
Uno	de	los	ejes	fundamentales	de	esta	jornada	giró	
en	 torno	 a	 la	 creación	 del	 Documento	 Cero,	 cuyo	
borrador	se	entregó	como	documentación.	Ahora,	el	
texto	definitivo	aprobado	en	asamblea	aparece	en	el	
libro	como	anexo;	un	documento	fundamental	en	la	
evolución	histórica	de	GECA.	

Nuestra	comunidad	autónoma	ha	logrado	un	hito	
muy	importante	en	el	terreno	de	la	literatura	di-
rigida	 a	 la	 gestión	 cultural.	 Pedro	 A.	 Vives	 ha	
publicado,	gracias	a	la	editorial	Comares	y	a	la	
Consejería	de	Cultura,	un	volumen	titulado	Glo-
sario	Crítico	de	la	Gestión	Cultural.	En	la	presen-
tación	 oficial	 estuvo	 presente	 el	 Viceconsejero,	
José	Mª	Rodríguez	Gómez,	el	autor	Pedro	A.	Vives,	

DE GESTIÓN CULTURAL

Recientemente,	GECA	ha	publicado	la	Memoria	de	
la	I	Jornada	sobre	la	Profesión	del	Gestor	Cultural	
en	Andalucía,	que	se	celebró	en	el	Instituto	Anda-
luz	de	Patrimonio	Histórico,	en	la	Isla	de	la	Cartuja	
(Sevilla),	el	20	de	enero	de	este	2007.	Esta	jornada,	
que	 versó	 sobre	 “El	 Perfil	 del	 Gestor	 Cultural	 en	

Título: Memoria	de	la	I	Jornada	sobre	la	profesión	del	gestor	cultural	en	Andalucía
Dentro de la colección: Pensar	la	Gestión	Cultural	en	Andalucía	(vol	2)
Además: Incluye	la	publicación	del	Documento	Cero

La portada del libro es una adaptación de lo que fue 
el cartel de la jornada

la	editora	Ana	del	Arco	y	el	Presidente	de	GECA,	
Rafael	Morales	Astola.	A	partir	de	ahora,	los	ges-
tores	 culturales	 contamos	 con	 una	 publicación	
de	alto	nivel	 y	con	gran	rigor	sobre	 la	multitud	
de	aspectos	que	 jalonan	nuestra	profesión,	 y	a	
la	 que	 podremos	 acudir	 para	 aclarar	 numero-
sas	cuestiones	y	conceptos	que	forman	parte	de	
nuestra	tarea	cotidiana.

Título: Glosario	Crítico	de	Gestión	Cultural
Autor: Pedro	A.	Vives
Editorial: Comares
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