XI JORNADA DE LA PROFESIÓN DE GECA:
GESTIÓN CULTURAL E INNOVACIÓN. MÁS ALLÁ DE LA
TECNOLOGÍA
Museo Íbero de Jaén
27 de enero de 2018

¿QUÉ ES GECA?

En 1998 nació la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA),
con el propósito de darle a la profesión la oportunidad de organizarse en
torno a unos objetivos comunes que redundaran en el desarrollo cultural de
nuestra comunidad autónoma y en el mayor reconocimiento profesional,
académico y social de los trabajadores que constituyen al sector de la
Gestión Cultural. En 2018 GECA celebra su 20º aniversario.

Actualmente, la integran 383 socios en las ocho provincias andaluzas. Jaén
ha sido siempre una de las provincias con mayor actividad y compromiso por
parte de los socios de GECA y el epicentro de la actividad de nuestra Asociación
en Andalucía Oriental.

El perfil de los socios, como el de los profesionales de la gestión cultural
en Andalucía, es muy heterogéneo, con profesionales de la producción y
distribución de espectáculos de música, danza y teatro, otros del sector de las
artes plásticas (galeristas, museólogos, comisarios, etc.), otros del sector
editorial y el fomento de la lectura; gestores del patrimonio histórico; sector
audiovisual; técnicos municipales de cultura; etc.
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¿QUÉ ES LA JORNADA DE LA PROFESIÓN?
Es un encuentro de los profesionales de la Cultura que comenzó a celebrarse en
2007 y que este año celebra su XI edición. En el mismo se abordan distintas
temáticas de interés para los gestores culturales y se invita a participar tanto a
socios y socias de GECA como otros profesionales de la Cultura no asociados.
Hasta el momento la Jornada de la Profesión se ha celebrado en Sevilla,
Antequera (Málaga), Cádiz,

Andújar (Jaén) y Granada. Está edición será la

primera vez que se celebrará en Jaén capital.

Además, aprovechando la reciente inauguración de un espacio museístico de
primer orden como el Museo Íbero de Jaén, celebraremos nuestra jornada en
este entorno privilegiado, que servirá de punto de encuentro a profesionales de
la Cultura de toda Andalucía.
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XI JORNADA DE LA PROFESIÓN DE GECA:
GESTIÓN CULTURAL E INNOVACIÓN. MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA.
Como cada mes de enero, la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
(GECA) celebra sus Jornadas de la Profesión. En su XI edición, bajo el título
“Gestión Cultural e Innovación. Más allá de la tecnología” hablaremos de
distintas experiencias de profesionales que se han marcado como objetivo
introducir la innovación como concepto en nuestro sector. Aprovechando el 20º
aniversario de la Asociación, que GECA celebra en 2018, hablaremos de
cómo la Gestión Cultural ha cambiado en este tiempo y qué factores se
consideran hoy innovadores.
El objetivo de las Jornadas es poner en valor estas experiencias y servir de
altavoz a la excelente labor que los profesionales están desarrollando en este
campo así como poner las bases para un debate constructivo que nos permita
traspasar la reducción de ligar innovación exclusivamente al uso de tecnología y
demostrar que es un concepto mucho más profundo que se materializa en otros
muchos factores.
Como viene siendo tradicional, dedicaremos la sesión de la tarde a desarrollar la
Asamblea General Ordinaria de socios y socias de GECA.
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FECHA Y UBICACIÓN
La Jornada de la Profesión se celebrará el sábado 27 de enero de 10 a 14.30
horas en el Museo Íbero de Jaén (Paseo de la Estación, 41). En horario de tarde
se celebrará la Asamblea ordinaria de socios de GECA.

DESTINATARIOS
Profesionales de la Cultura y estudiantes, con independencia de si son socios de
GECA o no. Todas aquellas personas interesadas en la temática de la Jornada.

COMUNICACIONES
Todas las personas que quieran realizar una comunicación de un máximo de 10
minutos deberán enviar en un email a comunicacion@gecaandalucia.org
acompañado de su CV y un resumen de la comunicación antes del 15 de enero
de 2018. La Asociación comunicará el día 16 las comunicaciones seleccionadas.
Es imprescindible estar inscrito en la jornada para presentar comunicación. Se
emitirá un certificado a todos los ponentes de la jornada.

INSCRIPCIONES
Puedes inscribirte en la web de GECA gecaandalucia.org. La inscripción a las
Jornadas es gratuita.

MÁS INFORMACIÓN
Asociación Gestores Culturales de Andalucía – GECA
Email: comunicación@gecaandalucia.org
Teléfono: 692.952.238
Web: http://gecaandalucia.org/
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