
 
 

 
 

 

Estimadas compañeras y compañeros de profesión, a lo largo de la historia de nuestra 

Asociación hemos atravesado por muy diferentes momentos. Momentos de grandes 

alegrías y también momentos de extrema dificultad. En todos ellos ha estado presente 

siempre la misma idea: la defensa de la Cultura como un bien universal, como un 

derecho y como una necesidad. 

Desde nuestros inicios como Asociación se ha asentado esa misión entre nosotros, y 

ha sido gracias a personas como Alfonso y ese grupo de fundadores que transmitieron 

-y siguen haciéndolo- una forma de hacer Cultura. 

Muchas de esas personas de seguro nos acompañarán el próximo sábado 28 de 

enero a las siete de la tarde en el Palacio de los Condes de Gabia en un acto íntimo, 

familiar y sencillo, rodeados de amigas y amigos y en el que celebraremos todo lo 

bueno que nos ha dejado. 

Allí daremos cumplido recuerdo y reconocimiento a Alfonso Alcalá Moreno, nuestro 

compañero y amigo. Un gran hombre de la Cultura, artífice de una gran parte de la 

historia cultural de Granada y que ha enseñado desde su magisterio a muchos de los 

profesionales que hoy desarrollan su labor. 

El momento que ahora nos toca es sin duda uno de esos momentos difíciles. Pero es 

un momento que nos ayuda a entender mejor cuál es nuestro camino como 

profesionales y como personas.  



 
 

Es momento de arropar a la familia y transmitirle nuestro agradecimiento por haber 

estado en algún momento de nuestras vidas cerca de él. En palabras del poeta José 

Hierro, 

He vivido días radiantes 
gracias a ti. Entre mis dedos se escurrían  
cristalinas las horas, agua pura. Benditas sean. 

 
 
 

 

Álvaro Romero 
Presidente de GECA 

 

 

Acto de homenaje a Alfonso Alcalá. 
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. 

Palacio de los Condes de Gabia. 
Plaza de los Girones, 1, Granada. 

19:00 h 

Acceso libre hasta completar el aforo. 


