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(GECA) Asociación de Gestores Culturales de Andalucía se creó 
en 1998 con el objetivo responder a los intereses de los profesionales 
de la gestión cultural en Andalucía. 

Contamos con cerca de 400 socios repartidos por las ocho provincias 
de Andalucía y somos uno de los principales interlocutores del sector 
con las administraciones públicas y entidades privadas. Nuestros 
asociados responden a perfiles muy diversos: profesionales de la pro-
ducción y distribución de espectáculos; del sector de las artes plásticas 
(galeristas, museólogos, comisarios, etc.); del editorial y el fomento 
de la lectura; gestores del patrimonio histórico; sector audiovisual; 
técnicos municipales de cultura; etc.

GECA forma parte de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores 
Culturales y de la Asociación Ibérica de Gestores Culturales. También 
está presente en los grados de Gestión Cultural de las Universidades 
de Huelva y Córdoba, pioneras en España en estos estudios de grado. 

¿QUIÉN PUEDE SER SOCIO?

Profesionales de la gestión cultural tanto en 
el ámbito público como en el privado.
Estudiantes y titulados en esta materia.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE SER SOCIO DE 
GECA?

Conocer y estar en contacto con gestores 
culturales de toda Andalucía.
Asesoramiento por parte de profesionales. 
Programa de formación propio: cursos online 
y presenciales. 
Descuentos en cursos con entidades 
conveniadas. 
Descuento y preferencia en Jornada de la 
Profesión, foros y congresos. 
Descuento con el carnet de socio en las 
salas de teatro de “Escenarios de Sevilla”. 
Descuentos en actividades de la Federa-
ción Estatal de Asociaciones de Gestores 
Culturales.

Descuento en asesoramiento y otros 
servicios de Granada Legal Abogados.
Descuento en Caixaforum Sevilla.
Descuento en Arcadia Coworking.
Descuento en Festival Intrnacional de 
Música de Cámara Joaquín Turina.
Boletín semanal con noticias, convocatorias 
públicas, ofertas de empleo, etc. 
Consulta la web de GECA para conocer otros 
descuentos y servicios.

¿CÓMO HACERME SOCIO?

Llama al 692 952 238 o escribe a 
comunicacion@gecaandalucia.org
Te enviaremos la ficha de inscripción y 
podrás ser socio por una cuota de 50 €
anuales. Pregunta por nuestro descuento 
para socios en formación (estudiantes 
que prevén profesionalizarse en gestión 
cultural).
Más información en
http://gecaandalucia.org/asociate/
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