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01. Quiénes somos 

 

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), fundada en 1998, es una 

entidad que integra los intereses de los profesionales de la gestión cultural en 

Andalucía.  

Al cierre de esta memoria, cuenta con más de 300 socios con un carácter territorial -

repartidos por las ocho provincias de Andalucía; y sectorial -profesionales de la 

producción y distribución de espectáculos de música, danza y teatro, de las artes 

plásticas (galeristas, museólogos, comisarios, gestores del patrimonio), de la literatura 

y las letras, o de la comunicación y difusión, entre otros.  

GECA es uno de los principales interlocutores con las administraciones públicas y 

entidades privadas. Representa los intereses del sector a través de la comunicación, 

la asesoría jurídica, la formación y la creación de estudios. 

Asimismo, ha alcanzado una posición de prestigio y reconocimiento basada, 

principalmente, en su labor de comunicación directa con sus socios y en su labor de 

negociar acuerdos, pactos y convenios con los restantes agentes del sector, para 

facilitar la estabilidad y un crecimiento económicamente autosuficiente de la industria. 

La figura del socio forma una parte indispensable en el equipo de GECA, por ello se 

pretender poder brindarles todos los intereses que sea posible en la industria de la 

cultura. Por otro lado, los socios en formación, es decir alumnos/as de grados en 

Gestión Cultural, titulaciones de humanidades o master de las universidades 

andaluzas, cuenta con un especial descuento. De esta manera permitimos a los 

estudiantes que en el día de mañana se van a incorporar al sector, comenzar sus 

relaciones con el tejido asociativo de la Cultura. 

En este momento contamos con 12 socios en formación 

A fecha de hoy contamos con un número de 306 socios/as.  

La repartición por Provincias es la siguiente: 
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Almería

8%Cádiz

7%
Córdoba

6%

Granada

15%

Huelva

8%

Jaén

5%

Málaga

8%

Sevilla

43%

SOCIOS POR PROVINCIAS

Almería: 24 

Cádiz: 21 

Córdoba: 20 

Granada: 46 

Huelva: 27 

Jaén: 15 

Málaga: 25 

Sevilla: 133 
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02. GECA en 2016 

La Asociación de Gestores ha afrontado en 2016 un año lleno de actividad, gracias a 

la alianza estratégica con diferentes instituciones y entidades. 2016 ha sido nuestro 

primer año con un nuevo espacio de trabajo en Sevilla, en la Escuela Pública de 

Formación Cultural de Andalucía, donde disponemos de GECALab un espacio de 

networking para los socios y alumnos de la Escuela.  

En 2016 ha incluido en su programa de actividades , una serie de encuentros abiertos 

a todos los profesionales de la Cultura en el que se tratan algunas temáticas de 

interés. Desde el mes de abril de 2016 organizamos un encuentro mensual que 

coincide con el último viernes de cada mes.  Se han abordado temas de interés 

como la búsqueda de empleo 2.0 en el sector cultural, los derechos de autor, 

Interpretación del Patrimonio, marco legal de la Industria del Libro, la Gestión Cultural 

y el flamenco. 

Por otro lado, la Junta Directiva y el equipo de GECA ha tenido nuevas 

incorporaciones. En enero de 2016, Antonio Navajas, director del Teatro Cánovas 

(Málaga) tomó el cargo de Coordinador de GECA en Málaga y Luis Palacios, Técnico 

de Cultura en el Ayuntamiento de Posadas de Córdoba, como Coordinador de GECA 

en Córdoba. Y en el mes de febrero, Francisco Gómez, Técnico de Cultura en el 

Ayuntamiento de Huelva, como Coordinador de GECA en Huelva 

 

    

Antonio Navajas   Luis Palacios   Francisco Gómez 
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03. COMUNICACIÓN  

 

La Asociación de Gestores tiene una página web www.gecaandalucia.org, que 

pretende ser un instrumento útil de difusión de la Cultura, por lo que contiene una 

sección de Noticias en la que figuran las actividades que se están llevando a cabo. 

Una web abierta a las propuestas del socio, tales como cursos de interés, diálogos, o 

taller de actividades. 

A esta propagación también se suman las redes sociales Facebook y Twitter. A través 

de esta comunicación viral, se realiza cobertura a las noticias generadas por la 

Asociación, así como a las noticias de la industria cultural que puedan ser de interés 

para los asociados. La actividad es continuada al cabo de todo el año, pero se 

intensifican las acciones según las noticias y la actualidad del sector. 

Actualmente, el Twitter de GECA (@geca_es) cuenta con más de 1.4 00 

seguidores y 2.575 tweets. En Facebook, cuenta con casi 2.200.   

 

Los socios reciben, vía electrónica, el Boletín Informativo, que recoge semanalmente 

las actividades destacadas de la Asociación: competencias públicas, presencia de 

eventos, ofertas de empleo, notas de prensa, comunicaciones de la Administración, 

participación en diferentes cursos, etc.  

Es significativo como GECA no sólo informa, sino que además forma parte de la 

información en la prensa andaluza.  

  



 

www.gecaandalucia.org 
 

 

04. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR GECA 

 

GECA realiza durante el año numerosos actos públicos para facilitar datos 

actualizados de la industria cultural española y trasladas las demandas y necesidades 

de los gestores culturales, además de otros asuntos relevantes que afectan a la 

industria.  

Asimismo, la Asociación y sus asociados organizan y son invitados a asistir a 

jornadas, seminarios y presentaciones.  

 

En 2016 se han organizado más de 15 eventos, lo que supone más de 1 al mes. En 

ellos GECA ha participado en solitario o de manera conjunta con otras instituciones y 

entidades culturales.  

 

En las sucesivas páginas resumiremos los actos más importantes que desde la 

Asociación se han organizado o con los que se ha colaborado activamente.  
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“Jornada LAPIaph  de Laboratorios Abiertos, emprend imiento y patrimonio cultural” 

 

En el mes de junio tuvo lugar en la sede del IAPH en Sevilla una jornada enfocada a 

los conceptos que derivan del patrimonio cultural como es la conservación, 

documentación, intervención y difusión a través de laboratorios de experimentación. 

Laboratorios en el que se trabaje de forma comunitaria, y conociendo qué modelos de 

trabajo existen para seguir cumpliendo los mismos objetivos de salvaguardar, 

mantener del modelo público de cultura y retornar a la sociedad ese patrimonio 

remasterizado en bien común. 

GECA gestionó la Secretaría técnica y comunicación de este evento, que se 

prolongará a lo largo de 2017 con varias jornadas de sensibilización, en las que GECA 

participará activamente. 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2016/06/geca-colabora-con- el-iaph-en-el-impulso-de-lap  
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Organización de encuentro “Miradas Transversales” c on FEAGC en Málaga 

Todas las asociaciones de gestores culturales adscritas a la Federación Estatal de 

Asociaciones de Gestores Culturales participaron en el proceso de creación del Pacto 

por la Cultura en el mes de marzo de 2015. Fruto de este documento la FEAGC ha 

puesto en marcha “Miradas Transversales” un ciclo de tres encuentros en los que 

colaboran activamente la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura 

(AGCEX), AGCPV (Asociación Gestores Culturales del País Valenciano) y GECA 

(Asociación Gestores Culturales de Andalucía). 

El primero de los encuentros se celebró en Mérida en el mes de noviembre, en febrero 

tuvo lugar en Valencia y finalmente en marzo en Málaga, donde GECA fue anfitriona 

para la cápsula 3 “Financiar la Cultura ¿cómo encontramos un modelo sostenible y 

eficiente?” 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2016/01/encuentros-feagc-malaga/ 
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Participación en la Plataforma de las Artes Escénic as de Andalucía y convocatoria 

de la Asamblea Sectorial de las Artes Escénicas 

 

Nuestro vocal en Andalucía Occidental, Rafa Herrera participa como representante 

en las reuniones de la Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía con el 

secretario general de Cultura. 

En el mes de octubre se convoca una Asamblea Sectorial de los socios y socias 

de GECA relacionados con el sector de las Artes Escénicas, por parte de Rafael 

Herrera. Él ha sido el representante de GECA en las reuniones de la Plataforma de 

las Artes Escénicas de Andalucía (ACTA) con el Secretario General de Cultura de 

la Junta de Andalucía, con intención de informar a los socios y socias en los 

avances conseguidos. 
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Diálogos para la Cultura 

Diálogo “Marcos de referencias y oportunidades en l a gestión cultural” 

En abril de 2016, La coordinación del curso decidió abrir la participación en estos 

diálogos a los socios y socias de GECA y personas que lo deseen para que el 

alumnado del curso pudiese intercambiar ideas con profesionales en activo y 

enriquecerse de su experiencia. Para dirigir el debate la coordinación académica 

decidió invitar a distintas personalidades del mundo de la Cultura en nuestra 

comunidad para que reflexionen conjuntamente, como fueron: Cristóbal Ortega -

director de la Bienal de Flamenco, Anabel Veloso -bailaora y gestora cultural, Antonio 

Acedo -director de Ocnos Comunicación y Álvaro Romero, presidente de GECA. 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2016/03/dialogos-para-la-cultura-marcos-de-referencia-y-

oportunidades-en-la-gestion-cultural/ 
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Diálogo “Búsqueda 2.0. de empleo” 

Poco a poco vamos tomando conciencia de lo que las redes sociales y la web 2.0 

suponen para las empresas y el desarrollo de su actividad comercial. Cada día vemos 

nuevas empresas incorporándose de modo activo a esas redes sociales, cambiando 

el modo en que hasta ahora se relacionaban con sus clientes. Las empresas están 

aprendiendo a adaptarse al medio on-line y transformar el modo en que comunican y 

comercializan sus productos o servicios. 

Pero ¿qué sucede con el empleo? ¿Qué ocurre si añadimos “2.0.” a la búsqueda de 

empleo en el sector cultural? ¿En qué medida esa web 2.0. cambia el modo en que 

buscamos empleo y abordamos nuestro desarrollo profesional? En definitiva, ¿qué es 

la búsqueda 2.0 de empleo? 

Para dar respuesta a estas cuestiones la Asociación de Gestores Culturales de 

Andalucía, en colaboración con la Escuela Pública de Formación Cultural de 

Andalucía organizó esta jornada gratuita que supuso la antesala del curso “Búsqueda 

2.0 de empleo en el sector cultural”.  Más información:  

http://gecaandalucia.org/2016/04/dialogos-para-la-cultura-busqueda-2-0-de-empleo/ 
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Diálogo “Gestión Cultural y Derechos de Autor” 

El 8 de julio se organizó el último #DiálogosparalaCutura del curso, en la sede de la 

Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía el último #DiálogosparalaCultura 

del curso. José Miguel Alfonso, asesor jurídico de la Fundación SGAE, abordó el tema 

de los Derechos de autor, particularmente de cómo influyen en el trabajo diario del 

gestor cultural y qué factores debemos de tener en cuenta. Un acercamiento al 

concepto legal de propiedad intelectual en términos generales, haciendo especial 

hincapié en el ámbito de la cultura y la gestión cultural, y más concretamente con la 

gestión de la Sociedad General de Autores (SGAE). 

Más información:  

http://gecaandalucia.org/2016/06/dialogos-para-la-c ultura-8-julio-derechos-de-autor-y-

gestion-cultural/  
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Diálogo “Interpretación el Patrimonio, Salidas Labo rales y otras aplicaciones” 

A finales de septiembre de 2016, se trató la cuestión de la Interpretación del 

Patrimonio, uno de los sectores de la Gestión Cultural que más desarrollo han tenido 

en los últimos tiempos y que se encuentra en continuo debate. Preguntas como “¿qué 

es la interpretación del Patrimonio?”, “¿qué salidas profesionales puede tener?” o ¿en 

qué aspectos puede ser útiles?, fueron abordadas por parte de la ponente Maribel 

Rodríguez Achútegui, directora de Espiral, Animación del Patrimonio y miembro de la 

Asociación de Intérpretes del Patrimonio.  

Más información:  

http://gecaandalucia.org/2016/09/30-septiembre-dial ogos-para-la-cultura-en-sevilla-

interpretacion-del-patrimonio-salidas-laborales-y-o tras-aplicaciones/  
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Diálogo “Gestión Cultural y Arte Contemporáneo” 

Un año más, la Asociación de Gestores Culturales ha colaborado con S.A.CO la II 

Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla. En esta ocasión, junto a la Escuela Pública 

de Formación Cultural de Andalucía -organismo dependiente de la Agencia Andaluza 

de Instituciones Culturales, organizamos una nueva edición de “Diálogos para la 

Cultura”. 

Bajo el título “Diálogos para la Cultura: Gestión Cultural y Arte 

Contemporáneo” asistieron distintos profesionales de la Cultura para hablar de la 

relación de los gestores culturales con el arte contemporáneo. Tuvo lugar el 4 de 

noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) coincidiendo 

con el desarrollo de S.A.CO, la Feria de Arte Contemporáneo. 

Más información: 
http://gecaandalucia.org/2016/10/4-noviembre-dialog os-para-la-cultura-en-s-a-co/  

 

 

 



 

www.gecaandalucia.org 
 

Diálogo “Distribución y comercialización en las Art es Escénicas” 

El pasado mes de diciembre de 2016 tuvo lugar en la Escuela Pública de Formación 

Cultural de Andalucía “Distribución y comercialización en las Artes Escénicas” en el 

que se abordó tanto desde un punto de vista público y lo privado. Contamos con 

distintos profesionales de reconocido prestigio para que aportasen su visión del 

panorama andaluz en la actualidad y en un diálogo con el público asistencial, esbozar 

el futuro de la profesión. En esta ocasión se contó con la colaboración 

del Departamento de Industrias Culturales de la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales. 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2016/11/dialogos-para-la-cultura-2-diciembre-gestion-cultural-

artes-escenicas-y-distribucion/ 
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Diálogo “Marco Legal para los profesionales del Lib ro” en Granada 

En septiembre de 2016 celebramos en Granada este encuentro profesional en el que 

intervino nuestro socio, el abogado José Antonio Jiménez, para asesorar a nuestros 

socios y socias sobre  herramientas legales básicas que deben conocer los 

profesionales del sector del libro. 

Se trata del primer Diálogos para la Cultura que se realizó en Granada 

 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2016/09/acto-presentacion-curso-y-dialogos-para-la-cultura-

en-granada/ 
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Foro Intérpretes del Patrimonio 

Manifiesto para el reconocimiento de profesionales de difusión del Patrimonio  

El 4 de mayo de 20016 se puso fin al mes de trabajo conjunto de GECA, el colegio de 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Sevilla y Huelva, la Asociación de 

Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA) y la Asociación de Intérpretes del 

Patrimonio, así como de reconocidos profesionales como Florencio Quintero o Emilio 

Rubio. El resultado queda recogido en un documento en el que se recopila toda la 

información ya existente y dispersa hasta el momento sobre una profesión que hace 

mucho que es una realidad, la de profesional de la difusión del Patrimonio. Nuestra 

intención con este documento es hacerlo llegar al mayor número de personas y 

colectivos posible. De esta manera, quiénes se reconozcan en él, lo suscriban y se 

adhieran a esta iniciativa convirtiéndose en embajadores de la misma. 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2016/05/manifiesto-para-el-reconocimiento-de-profesionales-

de-difusion-del-patrimonio/ 
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Encuentro con los alumnos de la Universidad de Sevi lla 

En el mes de mayo, el gerente de la asociación, Adrián Yánez participó en la serie de 

encuentros “Perfiles profesionales para la Historia del Arte” que se organizan desde la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Durante la charla, 

titulada “La Cultura hecha profesión: la figura del gestor cultural”, Adrián presentó la 

asociación a los alumnos y alumnas del Grado de Historia del Arte y del Master en 

Patrimonio. Informó a los mismos sobre la figura del “socio en formación” que con una 

cuota reducida de 10 euros tiene acceso a la condición de asociado mientras dura su 

proceso formativo. 

Los alumnos y alumnas de la Facultad de Geografía e Historia participaron 

activamente durante la sesión y manifestaron su interés por la profesión y por las 

actividades que desarrolla GECA. 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2016/05/encuentro-con-los-alumnos-de-la-universidad-de-

sevilla/ 
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05. Alianzas y Convenios 

 

Colaboración con el Ayuntamiento de Huelva en la el aboración del Plan Estratégico de 

Cultura de la Ciudad 

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía han 

impulsado un convenio de colaboración en el que se pondrán las bases del Plan C, 

Plan Estratégico de Cultura de la ciudad de Huelva.  En una primera fase que se 

desarrollará de aquí a finales de año el equipo de GECA desarrollará el plan de 

trabajo para este Plan Estratégico cuya elaboración se extenderá a lo largo de todo el 

2017 en otras tres fases diferenciadas. 

El Consistorio Onubense ha querido involucrar a una asociación de reconocido 

prestigio entre los profesionales como GECA en este proceso participativo en el que 

se escuchará a todos los agentes culturales de la ciudad. Huelva es una de las 

provincias andaluzas con más socios y socias de GECA y donde el tejido profesional 

cuenta con una amplia presencia en el sector. La idea de la asociación es fomentar la 

participación de todos estos líderes de opinión en un proceso de construcción 

colectiva.  

En 2016 se abrió un proceso de selección entre los socios de Huelva que ganó Marta 

Santofimia, que ha coordinado el desarrollo de la Fase I del Plan. En 2017 

desarrollaremos las sucesivas. 
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Renovación del convenio con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de 

Andalucía 

 

En enero de 2016 firmamos un convenio con la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales, que hemos procedido a renovar por el bienio 2017-2018. A través del 

mismo, colaboramos con esta institución en el refuerzo del Plan de Formación para 

los profesionales de la Gestión cultural. Del mismo modo, desarrollamos acciones 

conjuntas con el Departamento de Industrias Culturales.  Las principales líneas de 

colaboración son: 

1. Cooperación educativa. - La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía 

GECA se compromete a prestar asesoramiento técnico en materia de gestión 

cultural a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

2.  Investigación en materia de gestión cultural. 

3.  Difusión. - se procederá a la divulgación y generalización del presente 

protocolo, tanto por iniciativas conjuntas como específicas de cada una de 

ellas. 

4.  Ejecución conjunta de proyectos en materia de gestión cultural. 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2016/05/firma-del-convenio-con-la-agencia-de-instituciones-

culturales/ 
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Convenio con El Centro de Documentación de las Arte s Escénicas de Andalucía 

 

Mediante este convenio que se desarrollará en los primeros meses de 2017, 

depositaremos la Biblioteca y Centro Documental de GECA en este espacio, 

favoreciendo de esta manera la accesibilidad por parte de los socios y socias de 

GECA de cualquiera de las 8 provincias de Andalucía que podrán solicitar cualquiera 

de los volúmenes a través del préstamo ínter bibliotecario. 
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GECA y Fundación Amalio firman un convenio de colab oración  

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y el Museo Fundación 

Pintor Amalio han firmado un convenio de colaboración con la intención de impulsar 

actividades culturales conjuntas y de implicar a los gestores culturales en la difusión 

de un espacio cultural singular como es el Museo del pintor granadino Amalio García 

del Moral en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. El presidente de la Asociación, Álvaro 

Romero Mena y el secretario-gerente de la Fundación, Manuel Caballero, firmaron el 

citado convenio durante la inauguración de la nueva exposición temporal del 

Museo, “Las Giraldas de Amalio”. 

Es convenio ofrece a los socios y socias de la Asociación de Gestores Culturales 

descuentos y ventajas. 

Más información: 

http://gecaandalucia.org/2017/01/geca-y-museo-fundacion-amalio-firman-un-convenio-

de-colaboracion/ 
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GECA Y Arcadia Coworking firman un convenio de cola boración 

 

GECA ha firmado un convenio de colaboración con Arcadia Coworking. Arcadia es 

una empresa de servicios empresariales que tiene por objetivo ofrecer un espacio de 

coworking a trabajadores autónomos o freelance, microempresas y pymes y que tiene 

la nítida vocación de albergar una amplia gama de perfiles profesionales para facilitar 

las sinergias y el networking; busca un especial protagonismo de los perfiles 

relacionados con la creación, la Cultura y la formación. Este espacio se encuentra en 

pleno centro de Sevilla, en la calle Cuna, 16. La Asociación de Gestores Culturales de 

Andalucía muestra de esta manera su compromiso con todas las iniciativas que 

busquen dinamizar la vida cultural de nuestra comunidad y ofrecer soluciones a los 

profesionales del sector. Así mismo, entiende que los servicios ofrecidos por Arcadia 

Coworking pueden dar respuesta a algunas de las necesidades de sus asociados. 

Se pretende crear un marco fluido de relaciones entre las partes firmantes con el 

objetivo conjunto de potenciar actividades conjuntas que pongan en práctica la 

filosofía del coworking y el trabajo colaborativo como herramienta de construcción 

social de la Cultura. 

Más información:  

http://gecaandalucia.org/2016/12/geca-y-arcadia-coworking-firman-un-convenio-de-
colaboracion/ 
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06. Formación 

 

Continuando con la labor formativa en años precedentes, la Asociación de Gestores 

Culturales de Andalucía (GECA) realizó su Plan Formativo para el ejercicio 2015. El 

programa consta de cuatro cursos de formación en Gestión Cultural impartidos en 

modalidad on-line, permitiendo que el alumnado pueda seguir su desarrollo a través 

de la plataforma de GECA, con total comodidad y desde cualquier lugar y horario, 

compaginándolo así con su vida laboral y personal. 

Los cursos, que están dirigidos a los trabajadores, autónomos y desempleados del 

sector cultural, a través de los Convenios suscritos entre GECA y la Escuela Pública 

de Formación Cultural de Andalucía. 

A lo largo del año se han organizado cinco cursos y tres talleres, con un total de 500 

horas, y 110 participantes formados.   

 

1. Talleres 

Taller : “Gestión de la comunicación en organizaciones culturales y artísticas” 

Imparte:  Susana Muñoz.  

Comienzo / Fin del curso:  desde el 26 al 28 de abril  

La acción formativa podría resultar de gran interés para un amplio abanico de perfiles 

profesionales que ejercen su labor en distintos ámbitos de la gestión del conocimiento 

(documentalistas, bibliotecarios, gestores de información); y de la cultura (desde la 

conservación, restauración y rehabilitación de bienes culturales hasta la gestión de la 

cultura y el patrimonio cultural, pasando por la arqueología, arquitectura o la historia 

del arte, sin olvidarnos de la historia) ;  y desde la Administración Pública hasta el 

pequeño y mediano empresariado. Para todas estas personas que afrontan nuevas 

líneas de trabajo sin las herramientas necesarias para enriquecer esas líneas de 

trabajo y/o negocio con nuevas estrategias. 

 

Taller : “Búsqueda 2.0. empleo en el sector cultural” 

Imparte:  Carlos Ojeda 

Comienzo / Fin del curso:  desde el 18 de mayo al 20 de mayo 

Permite al alumnado desarrollar su propio plan de empleabilidad basándose en el 

conocimiento de las plataformas on line especializadas en el sector cultural y 
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dotándoles de las herramientas necesarias para alcanzar su meta con éxito. 

Destinado a pprofesionales que quieren abrirse camino en el ámbito de la gestión 

cultural, recién titulados o estudiantes que quieren desarrollar un proyecto cultural o 

encontrar empleo en el sector, profesionales que desean reciclarse o mejorar su 

situación laboral. 

 

Taller : “Diseño, itinerarios intérpretes” 

Imparte:  Maribel Rodríguez.  

Comienzo / Fin del curso:  del 18 al 28 de octubre. 

Se estudian de forma práctica los conceptos y metodologías necesarias para el diseño 

de un itinerario interpretativo guiado. Por ello proponemos ir alternando la teoría con 

su aplicación práctica en un caso concreto. En este sentido, los participantes, 

trabajando en grupo, realizarán una propuesta de real para la ciudad de Sevilla. 

 

2. Cursos 

 

Curso online : “Cómo gestionar una Crisis comunicación en una entidad cultural” 

Imparte:  Susana Muñoz.  

Comienzo / Fin del curso:  desde el 30 de mayo al 12 de junio. 

Destinado a profesionales de la Cultura que asumen entre sus funciones la tarea de 

comunicar y difundir sus proyectos. Como tales deben adelantarse y prevenir las 

reacciones del público destinatario. En esta acción formativa el alumnado aprenderá a 

identificar qué es una crisis de comunicación, cómo responder a ella y los métodos 

para prevenirlas.  El curso, eminentemente práctico, dará soluciones a problemas 

reales sobre casos específicos. 

 

Curso online: “Contratación pública en entidades culturales” 

Imparte: José Antonio Jiménez  

Comienzo / Fin del curso: Del 23 al 25 de septiembre. 

Basado en las vivencias de la gestión desde la acción como prácticas artísticas cotidianas y en 

las experiencias llevadas a cabo en las fronteras entre la práctica y su puesta en escena.  
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Asimismo, analiza el aprovechamiento de recursos y la obtención de vías para ejercer 

la producción de arte y cultura como un hecho artístico en sí, no aislado del contexto 

en el que se desarrolla la actividad (artística, cultural) sino inmerso en ella, para 

aumentar la productividad y el conocimiento, e implicando a su vez a los demás 

participantes así como al público de una forma determinante hacia la consecución de 

los objetivos (culturales, artísticos) para los que el programa, o el evento ha sido 

creado. 

 

Curso online : “Organización de Festivales y Eventos audiovisuales” 

Imparte:  Rafael Baliña 

Recepción de inscripciones:  Desde el 10 de febrero hasta el 25 de febrero. 

Comienzo/Fin: 17 al 28 de octubre. 

Dirigido a profesionales del ámbito de la gestión cultural en instituciones públicas, 

empresas y entidades privadas, asociaciones culturales, ONGD, etc. sean titulados 

universitarios o estudiantes de postgrado 

Curso semipresencual : “Diseño, gestión y montaje de exposiciones” 

Imparte:  Rafael Baliña 

Comienzo / Fin del curso:  Del 14 al 25 de noviembre (12 horas on line y 8 

presenciales). 

Destinado a profesionales de la Cultura que asumen entre sus funciones la tarea de 

comunicar y difundir sus proyectos. Como tales deben adelantarse y prevenir las 

reacciones del público destinatario. En esta acción formativa el alumnado aprenderá a 

identificar qué es una crisis de comunicación, cómo responder a ella y los métodos 

para prevenirlas.  El curso, eminentemente práctico, dará soluciones a problemas 

reales sobre casos específicos. 

 


