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CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE GESTORES 

CULTURALES DE ANDALUCÍA (GECA) Y LA I FERIA INTERNACIONAL DE 

ARTE CONTEMPORÁNEO (ARTSEVILLA) 

 
 
 

En Sevilla, a 6 de octubre de 2015 
 
 
De una parte, D. Álvaro Romero Mena con D.N.I. nº: 34057150-S, Presidente 

de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), asociación inscrita el 
30 de marzo de 2006 en el Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla con el nº 
10.942/1º, con C.I.F. G21306139, y domicilio en la calle Pacheco y Núñez de Prado 
11, Bajo B (41002) Sevilla, actuando conforme a la designación acordada en la 
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, celebrada el 22 de junio de 2013. 

 De otra parte, D. Fernando Rodríguez Moreno, Director-gerente de Feriarts 
Contemporáneo S.L. organizadores de la I Feria de Arte Contemporáneo y I Congreso 
Nacional de Arte Contemporáneo de Sevilla. ArtsSevilla, con domicilio en calle 
Goyoneta, 15 (Sevilla).  

Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante 
para formalizar el presente Convenio Marco de Colaboración. 
 
 

 

MANIFIESTAN 
 
 
1º.- Que la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía GECA, definida en sus 
estatutos como entidad con personalidad jurídica propia, que desarrolla sus 
actividades principalmente en el ámbito autonómico andaluz, incluye entre sus fines la 
consolidación de la figura profesional del gestor/a cultural; favorecer el intercambio de 
información, de ideas y de experiencias, así como la formación; promover el desarrollo 
de la cultura, de la participación activa y comprometida, así como contribuir a la 
difusión de la pedagogía democrática en todas sus actuaciones. 
 

2º.- Que ARTS/artsevilla es una feria de arte contemporáneo, arte que se está 
haciendo ahora, y que ofrece reunido en un mismo sitio lo más actual y de 
vanguardia. Será una feria en continuo cambio, en movimiento, equipada 
y acompañada por profesionales del mundo de las Artes, una feria que ofrece un 
diseño innovador, minimalista y con un estilo propio, y que se caracteriza por crear un 
movimiento en la ciudad, con participación de Fundaciones, Museos, Galerías y 
Artistas. 
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3º.-  Que los Gestores Culturales de Andalucía quieren manifestar su compromiso 
de colaboración con iniciativas que dinamizan la vida cultural de nuestra comunidad, 
como es el caso de la I Feria Internacional de Arte Contemporáneo y el I Congreso 
Nacional de Arte Contemporáneo ArtSevilla.  
 
4º.-  Que mediante este Convenio de Colaboración entre  la Asociación de Gestores 
Culturales de Andalucía (GECA) y ArtSevilla se pretende crear un marco fluido de 
relaciones entre las partes firmantes con el objetivo conjunto de potenciar la gestión 
cultural, el coleccionismo y la creación artística contemporánea en Andalucía y en 
concreto en su capital, Sevilla.  
5º.-  Que este Convenio Marco de Colaboración da paso a futuros Convenios 
Específicos desde el convencimiento de que esta primera edición solo será el 
comienzo de una larga trayectoria de ArtSevilla en la que los gestores culturales como 
profesión deben y quieren estar presentes.  
 
 

CONVIENEN 
 
 
1º) Difusión de los objetivos comunes: 
Ambas partes se comprometen a la difusión del presente convenio y del trabajo 
conjunto que desarrollarán en apoyo de la gestión cultural, el coleccionismo y la 
creación artística contemporánea. Para ello incluirán la información de la naturaleza 
de este convenio en su web, redes sociales, notas de prensa, etc. 
 
 
2º) Precios especiales para los socios de GECA: 
Los socios de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) se 
beneficiarán de un descuento de 2 euros en la adquisición de las entradas a la Feria y 
otros 2 euros en la adquisición del catálogo. Para ello deberán gestionarlo a través del 
contacto con la Asociación. 
 
 
3º) Servicio Asesoramiento al Coleccionista: 
 
Durante la celebración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, la Asociación 
de Gestores Culturales de Andalucía ofrecerá un servicio de asesoramiento al 
coleccionista que lo solicite con antelación y según la disponibilidad de nuestro 
equipo. 
 
4º) Habilitación de un mostrador: 
Para el desarrollo de este servicio ArtSevilla dispondrá un mostrador para la 
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) en la I Feria de Arte 
Contemporáneo de Sevilla. ArtSevilla se encarga de la personalización del mismo 
mediante la impresión de un logo identificativo de GECA. 
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5º) Acreditaciones para la feria: 
El equipo de GECA contará con al menos tres acreditaciones que le den acceso 
gratuito a la Feria.  
 
6º)  Gratuidad cuota de un año para dos personas: 
Como contraprestación la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) 
ofrece la gratuidad en la cuota de socio para las dos personas que indiquen desde 
ArtSevilla durante el periodo de un año. Trascurrido este plazo se revisará la 
posibilidad de renovarlo con un anexo a este convenio.  
 
7º) Compromiso de futuro: 
 
El presente convenio es el punto de partida de una estrecha colaboración entre GECA 
y ArtSevilla que se materializará en la apuesta colectiva por la prolongación de esta 
edición a futuras convocatorias. GECA seguirá teniendo un papel de colaboración en 
la próxima Feria Internacional de Arte Contemporáneo y Congreso Nacional de Arte 
Contemporáneo en los términos que se definan en futuros convenios o anexos al 
presente.  
 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración por 
duplicado en el lugar y fecha al comienzo indicados. 
 
En Sevilla, a 6 de octubre de 2015 
 
 
 
 
POR LA FERIA INTERNACIONAL DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO ARTSEVILLA 
 

POR LA ASOCIACIÓN DE GESTORES 
CULTURALES DE ANDALUCÍA (GECA) 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
DIRECTOR- GERENTE 
FERNANDO RODRÍGUEZ MORENO 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
PRESIDENTE  
ÁLVARO ROMERO MENA 

 
  


