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Ese	gran	diez	que	ilustraba	la	portada	de	la	anterior	revista	(y	que	se	encuentra	
en	la	contraportada	de	ésta),	abrió	en	noviembre	de	2007	el	terreno	para	la	
reflexión	en	estos	diez	primeros	años	de	existencia	de	la	Asociación	de	Gestores	
Culturales	de	Andalucía,	que	celebramos	en	2008.	A	las	puertas	de	otro	acon-
tecimiento	destacado	-el	octavo	Foro	Profesional-,	que	cerrará	el	primer	ciclo	de	
itinerancia	por	las	provincias	andaluzas	en	El	Viso	del	Alcor	(Sevilla),	del	15	al	
17	de	febrero,	desde	GECA	consideramos	que	es	el	momento	de	parar,	respirar,	
observar	lo	que	se	ha	hecho	y	queda	por	hacer,	y	continuar	con	más	fuerza	que	
nunca.	Una	parada,	eso	sí,	muy	breve,	que	coincide,	y	esto	sí	es	una	verdadera	e	
imprevisible	coincidencia,	con	el	décimo	número	de	nuestra	mayor	herramienta	
de	difusión:	La	revista	de	GECA,	una	de	las	pocas	publicaciones	estables,	y	una	
de	las	más	veteranas,	que	existen	en	España	sobre	gestión	cultural.	
Si	la	revista	siempre	ha	sido	un	vehículo	fundamental	de	pensamiento	y	actualidad	
sobre	gestión	cultural,	en	este	caso	la	reflexión	recae	sobre	nuestra	propia	realidad,	
la	de	GECA.	No	se	nos	ocurrió	otra	forma	de	hacerlo	que	intentando	reunir	el	mayor	
número	de	voces	y	la	mayor	cantidad	de	intenciones	posibles.	Por	ello,	cada	artículo	
va	acompañado	de	una	breve	introducción,	en	un	recuadro	gris,	que	explica	las	
motivaciones	a	la	hora	de	incluirlo	en	la	revista.	La	parte	final	de	este	ejemplar	
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recoge	el	Documento	Cero	Andaluz,	uno	de	los	mayores	hitos	de	GECA	en	cuanto	
a	trabajo,	consenso	y	repercusión,	que	en	gran	medida	también	es	un	indicativo	
de	etapas	que	se	superan	y	nuevos	retos	que	se	deben	afrontar.	
Cada	revista	nace	dependiente	de	los	generosos	colaboradores	que	nos	
ofrecen	sus	palabras,	imágenes	o	energías.	Permítannos	que,	en	este	caso,		
recojamos,	de	una	sentada,	los	nombres	de	todos	aquellos	socios	que	han	
colaborado	en	los	contenidos	de	este	número	especial	de	la	revista.	Sin	todos	
ellos,	sin	duda,	ni	esta	revista	ni,	probablemente,	la	asociación	tendría	sentido	
alguno.		En	orden	alfabético:	Francisco	Angulo,		Ramón	Aparicio,		Fernando	
Bono,	Amparo	Cantalicio,	Franciso	Cerrejón,	Luisa	Mª	Civantos,	Isabel	Criado	
Fernández,	Francis	Cuberos,	Charo	Chía,	Ché	Dávila,	José	Miguel	Fernández	
Galdeano,		Ignacio	Manuel	Fernández	Mañas,	Antonio	Fernández	Tristancho,	
Alicia	Garcia	Castillo,	Mª	Mar	García	Guirado,		Pedro	J.	González,	Carmen	
González	Utrero,	Juan	Antonio	Jara,		Alejandro	Manzano,	Germán	Maqueda,	
Manuel	Marquéz	Calvo,	Arturo	Morillo,		Beatriz	Oliver	Escarpa,	Julián	Oslé,	
Javier	R.	Fito,		Victoria	Rodríguez	Cruz,	Inmaculada	Román,	Juan	Alonso	
Sánchez,	Rocío	Silva,	Maribel	Sagrera,	...	Y	todos	los	que	han	contribuido	a	
la	consecución	del	Documento	Cero	Andaluz.
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GECA no asume necesariamente las opiniones vertidas en los artículos publicados, pues éstas son libres y particulares por parte de los autores que colaboran en la revista. Además, 
GECA quiere mostrarles su total agradecimiento, ya que contribuyen a mantener viva una de las pocas publicaciones regulares sobre gestión cultural que existen en España
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MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 
MARZO 2007-
FEBRERO 2008

FORMACIÓN:

Secretaría	del	curso	on-line	de	Artes	Escé-
nicas	de	Escenic@	
Maribel	Sagrera,	responsable	del	Área	de	Forma-
ción,	junto	con	Nicolás	Palacios,	mantuvo	en	mar-
zo	diversas	reuniones	con	Dolores	Vargas	Zúñiga,	
Directora	de	Difusión	 y	 Promoción	de	Escénic@.	
Esto	llevó	a	la	organización	conjunta	del	curso	on	
line	sobre	Artes	Escénicas.	GECA	se	hizo	cargo	de	
la	Secretaría	Técnica	del	curso,	que	concluye	con	
una	expectativas	de	futuro	importantes.

Cursos	entre	el	Instituto	Andaluz	de	Patri-
monio	Histórico	(IAPH)	y	GECA
En	 la	 exitosa	 línea	 de	 colaboración	 emprendida	
hace	ya	varios	años	con	el	IAPH,	en	2007	se	pu-
dieron	impartir	dos	cursos:	Taller	de	Cooperación	
Cultural,	por	David	Barrera,	y	el	Curso	de	Telefor-
mación	sobre	el	patrimonio	Cultural	y	la	dinami-
zación	del	Territorio,	por	Juan	Alonso	Sánchez.

Avances	con	la	Universidad	de	Jaén
La	Secretaria,	Mª	Ángeles	Expósito,	 realiza	con-
tactos	con	la	Universidad	de	Jaén	para	fomentar	
la	participación	de	GECA	en	los	procesos	formati-

FUNCIONAMIENTO	INTERNO

Elección	de	la	nueva	Junta	Directiva	para	el	período	2007-2010
En	la	Asamblea	Extraordinaria,	celebrada	el	11	de	marzo	en	Almedinilla	(Cór-
doba),		tuvo	lugar	el	cese	de	la	anterior	Junta	Directiva,	presidida	por	Maribel	
Sagrera	y	la	elección	de	la	nueva	candidatura	con	la	Presidencia	de	Rafael	
Morales	Astola.	La	nueva	Junta	empezó	con	una	carga	de	reformas	estatuta-
rias,	cuyos	objetivos	eran	principalmente:	uno,	promover	la	participación	de	
los	socios	mediante	la	creación	de	equipos	que	formen	parte	de	la	estructura	
organizativa	y	operativa	de	GECA	(las	Juntas	Provinciales);	dos,	 incorporar	
todos	los	sectores	divergentes	y	convergentes	que	concurren	en	la	asociación	
(el	Consejo	de	Consultores);	y	tres,	fijar	la	paridad	territorial	y	de	género	en	
el	núcleo	de	la	Junta	que	elige	la	asamblea	(creación	de	las	Vicepresidencias	
Oriental	y	Occidental		e	incorporación	de	más	socias	a	la	Junta).

Novedades	estatutarias	de	GECA
Se	 formalizó	 la	 modificación	 de	 estatutos:	 creación	 de	 la	 Vicepresidencia	
Oriental	y	Occidental,	de	la	figura	del	Consultor	y	de	las	Juntas	Provinciales.

Elecciones	para	las	Coordinaciones	Provinciales	Vacantes
Durante	 el	 último	 año	 se	 eligieron	 nuevos	 coordinadores	 provinciales	 me-
diante	procesos	electorales	realizados	por	e-mail.	Julián	Osle	representará	a	
Cádiz,	Juan	Antonio	Estrada	a	Huelva,	Francisco	Toro	hará	lo	propio	por	Jaén	
y	en	Málaga	resulta	elegido	José	Manuel	Martín.

Reuniones	de	la	Junta	Directiva
En	el	municipio	de	Albolote	 (Granada)	 tuvo	 lugar	 la	primera	 reunión	de	 la	
nueva	Junta	Directiva,	en	mayo	de	2007.	Se	trataron	los	temas	aprobados	en	
la	asamblea	de	Almedinilla	y	se	tomaron	medidas	para	pasar	a	la	práctica.	
En	Alcalá	la	Real	(Jaén)	fue	la	segunda	reunión,	en	la	que	se	trataron	muchos	
temas,	pero	cabe	destacar	la	exposición	referida	al	protocolo	de	colaboración	
con	la	Consejería	de	Cultura	y	la	necesidad	de	establecer	en	Andalucía	Orien-
tal	una	sede	oficial.	Debemos	hacer	 referencia	al	continuo	contacto	de	 los	
miembros	de	la	Junta	Directiva	durante	todo	el	año	2007	y	el	inicio	de	2008	a	
través	del	correo	electrónico,	con	varias	comunicaciones	semanales.	

Reunión	de	los	socios	y	socias	de	Sevilla
El	16	de	abril,	el	Cordinador	Provincial	de	Sevilla,	Gonzalo	Andino,	convocó	
a	los	socios	y	socias	de	Sevilla	para	explicar	el	proceso	de	elección	de	la	
sede	 para	 el	 VIII	 Foro	 de	 GECA.	 Acudieron	 16	 personas	 y	 salieron	 varias	
propuestas.

vos	en	 la	provincia.	 La	primera	participación	de	
GECA	se	cierra	con	la	conferencia	que	Francisco	
Toro,	Vocal	por	Jaén,	pronunció	en	noviembre	so-
bre	el	perfil	de	los	gestores	culturales	en	el	curso	
universitario	sobre	Gestión	Cultural	en	Andújar.

III	Foro	de	Teatro	del	Mediterráneo
Tras	las	reuniones	con	el	director	del	Centro	Anda-
luz	de	Teatro,	Franciso	Ortuño,	el	III	Foro	de	Medi-
terráneo	de	Almería,	contó	con	la	participación	de	
Alfonso	Alcalá,	Coordinador	de	Granada.	Además	
de	los	ponentes,	los	únicos	asistentes	al	Foro	pu-
dieron	ser	ocho	socios	de	la	asociación	de	un	perfil	
de	gestor	de	espacio	ó	programación	escénica.	

GECA	 aporta	 propuestas	 al	 grado	 de	 hu-
manidades	de	la	UOC
La	Universitat	Oberta	de	Catalunya,	a	 través	de	
Isidor	Marí,	Director	de	los	estudios	de	Humani-
dades,	 y	 Gloria	 Munilla,	 Directora	 del	 Programa	
de	 Humanidades,	 solicitó	 a	 GECA	 la	 posibilidad	
de	 presentar	 propuestas	 en	 la	 confección	 del	
nuevo	Grado	de	Humanidades	que	está	diseñando	
actualmente.	Propusimos	agregar	al	proyecto	de	
titulación	una	serie	de	créditos	relacionados	con	
Economía,	 Organización	 y	 Gestión	 Empresarial	 y	
MarKeting	de	Servicios.

Creación	de	la	Junta	Provincial	de	Sevilla
Se	crea	en	Sevilla	la	primera	Junta	Provincial	de	GECA.	Sus	miembros	son:	
Gonzalo	Andino	(Presidente),	Maribel	Sagrera	(Secretaria),	Sonia	Carmona	
(Vocal)	y	Francis	Cuberos	(Vocal).	Esta	Junta	Provincial	mantuvo	tres	reunio-
nes	desde	su	creación	hasta	el	foro	de	El	Viso	del	Alcor	(15	febrero	2008).	

Julián	Oslé	crea	la	Junta	Provincial	de	Cádiz
Tras	la	elección	de	la	Junta	provincial	de	Sevilla,	le	tocó	el	turno	a	la	provin-
cia	de	Cádiz.	Fue	una	de	las	primeras	medidas	de	su	coordinador	provincial,	
Julián	Oslé.	

Creación	de	la	Junta	Provincial	de	Almería
Charo	Chía,		Coordinadora	de	GECA	en	Almería,	creó	el	equipo:	Presidenta,	
Charo	Chía;	Secretario,	Manuel	Márquez;	y	Vocales,	Beatriz	Oliver	e	Isabel	
Criado.	Actividades	inmediatas:	Cena	cocktail	para	todos	los	socios	y	socias	
de	la	provincia,	con	parejas;	una	acción	similar	en	Almería	a	la	realizada	en	
Cádiz	en	el	COCU,	en	las	próximas	jornadas	de	formación	de	los	monitores	
culturales	municipales	de	la	provincia;	un	taller	de	Risoterapia	y	una	cam-
paña	de	captación	de	socios.	

Se	abre	un	local	en	Andújar	como	sede	
oriental	de	Geca
El	30	de	noviembre,	GECA	llega	a	un	acuer-
do	con	el	Ayuntamiento	de	Andújar	para	la	
cesión	de	un	espacio	como	sede	de	la	aso-
ciación	en	Andalucía	Oriental.	Se	propicia	
así	la	paridad	territorial	que	defendimos	
en	la	última	Asamblea	en	Almedinilla	
(Córdoba).

Comisión	 para	 el	 Código	
Deontológico	de	GECA
Fruto	 de	 la	 II	 Jornada	 de	 la	
Profesión	 sobre	 Financia-
ción	 de	 la	 Cultura,	 se	
creó	la	Comisión	para	la	
redacción	de	un	código	
deontológico	 de	 los	
gestores	 culturales	
en	 Andalucía.	 Esta	
comisión,	 coor-

Juan A. Estrada, nuevo Coordi-
nador Provincial de Huelva
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Alfonso Alcalá, Coordinador de Granada, en el III Foro de 
Teatro del Mediterráneo, Almería
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GECA	participa	en	la	mesa	de	presentación	del	documento	cero	de	la	gestión	
cultural	en	España	en	el	Congreso	Estatal	“Institucionalización	de	la	Cultura	
y	Gestión	Cultural”,	con	gran	acogida	por	parte	de	los	presentes.

Creación	del	Premio	a	la	Trayectoria	en	Gestión	Cultural
A	 lo	 largo	de	2007	se	concibe	 y	gesta	el	premio	a	 la	Trayectoria	en	Gestión	
Cultural,	único	premio	que	está	dirigido	explícitamente	a	un/a	gestor/a	cultural	
en	Andalucía	y	con	el	que	se	pretende	subrayar	la	labor	y	repercusión	de	nuestro	
trabajo.	Fernando	Bono	realiza	una	escultura	conmemorativa,	que	se	entrega-
rá	a	Jesús	Cantero,	primer	premiado,	en	el	Foro	de	El	Viso	del	Alcor,	Sevilla.	
	

RELACIONES	INSTITUCIONALES
GECA	en	la	presentación	del	Glosario	crítico	de	la	gestión	cultu-
ral,	de	Pedro	A.	Vives
Pedro	A.	Vives	publicó,	gracias		a	la	editorial	Comares	y	a	la	Consejería	de	
Cultura,	un	volumen	 titulado	Glosario	Crítico	de	 la	Gestión	Cultural.	En	 la	
presentación	oficial	estuvo	presente	el	Viceconsejero,	José	Mª	Rodríguez	Gó-
mez,	el	autor	Pedro	A.	Vives,	la	editora	Ana	del	Arco	y	el	Presidente	de	GECA,	
Rafael	Morales	Astola.	Se	trata	de	una	publicación	de	alto	nivel	y	gran	rigor	
sobre	la	multitud	de	aspectos	que	jalonan	nuestra	profesión.	

Comisión	Conjunta	ACTA-Geca	sobre	Artes	escénicas
En	 la	Feria	de	Teatro	de	Palma	del	Río	 (Córdoba),	el	6	de	 julio,	 tuvo	 lugar	
la	primera	reunión	de	la	Comisión	creada	por	ACTA	y	GECA	para	estudiar	y	
reflexionar	sobre	las	artes	escénicas	en	nuestra	comunidad	autónoma.	Esta	
comisión,	cuya	última	reunión	tuvo	lugar	el	1	de	febrero	de	2008,	pretende	
hacer	una	estudio	y	valoración	general	sobre	la	situación	del	sector	de	las	
artes	escénicas	que	ayude	a	presentar	y	proponer	acciones.	

FEST:	GECA	reúne	a	profesionales	de	la	Cultura
El	13	de	Marzo	de	2007,	dentro	de	las	actividades	del	festival	de	artes	escé-
nicas	feSt,	en	la	Sala	Fundición	de	Sevilla,	se	produjo	una	nueva	reunión	de	
la	iniciativa	de	GECA	consistente	en	buscar	un	método	de	coordinación	de	las	
distintas	asociaciones	profesionales	de	la	cultura	que	operan	en	Andalucía.	
Se	habló	de:	Búsqueda	de	objetivos	comunes,	beneficios	y	perjuicios	de	 la	
coordinadora,	definición	del	posible	“socio”,	datos	en	común,	acciones,	plan-
teamiento	de	forma	jurídica	y	calendario	de	actividades.	Objetivos	comunes	
definidos:	necesidades	de	dignificación	del	profesional	y	el	sector	cultural,	
solicitar	una	mayor	divulgación	en	medios	de	comunicaicón,	la	obligación	de	
aplicar	el	1%	de	los	presupuesto	en	todas	las	instituciones	a	la	cultura,	re-
gularizar	los	epígrafes	en	hacienda,	formación	académica	superior	de	todas	
las	disciplinas	de	las	asociaciones	de	la	coordinadora.	

Cerrado	el	acuerdo	entre	GECA	y	Cajasol
Las	 conversaciones	que	 se	 tuvieron	a	finales	de	2007	 con	Emilio	Aragón,	
Director	de	 la	Obra	Social	de	Cajasol,	 ya	han	dado	 resultados	muy	positi-
vos	para	nuestra	Asociación.	En	2008	contaremos	con	una	importante	ayuda	
económica	para	la	celebración	del	VIII	Foro	en	El	Viso	del	Alcor,	Este	acuerdo	
implica	también	contar	con	la	Obra	Social	de	Cajasol	en	aquellos	soportes	
gráficos	y	publicitarios	que	produzca	GECA.

En	el	Parlamento	Andaluz:	ley	para	el	IAPH
El	29	de	marzo,	el	Presidente	de	GECA,	Rafael	Morales	Astola,	acudió	invi-
tado	a	la	Comisión	de	Cultura	del	Parlamento	de	Andalucía,	para	expresar	
su	apoyo	a	la	nueva	ley	que	afecta	a	la	estructura	jurídica	y	a	las	funciones	
del	Instituto	Andaluz	de	Patrimonio	Histórico.

En	el	Parlamento	Andaluz:	Ley	de	Museos
Maribel	Sagrera	representó	a	GECA	en	el	Parlamento	Andaluz,	donde	desgra-
nó	nuestra	concepción	y	apoyo	a	la	nueva	Ley	de	Museos,	y	la	necesidad	de	
que	su	aplicación	incluya	el	papel	de	los	gestores	culturales.

Protocolo	de	Colaboración	entre	Geca	y	la	Consejería	de	Cultura
El	24	de	septiembre	de	2007	se	esbozaron	los	puntos	del	acuerdo	con	la	
Consejería	de	Cultura,	que	más	tarde	constituyeron	el		protocolo	de	colabo-
ración	entre	ambas	instituciones.	El	apoyo	a	proyectos	concretos	dirigidos	
a	 la	 formación,	 publicaciones	 y	 encuentros	 centran	 en	 gran	 medida	 los	
contenidos	del	protocolo.	

Reunión	con	el	Presidente	del	Consejo	Audiovisual	Andaluz
Tuvo	lugar	un	encuentro	entre	GECA	y	Manuel	Vázquez	Medel,	Presidente	del	
Consejo	Audiovisual	Andaluz	(CAA),	con	el	propósito	de	establecer	lazos	de	
colaboración	y	abordar	temas	de	interés	como	el	relativo	a	la	percepción	de	la	
cultura	que	se	fomenta	desde	los	discursos	televisivos.	

Taller	de	Cooperación	sobre	Gestión	de	las	Artes	Escénicas
Alfonso	 Alcalá,	 Coordinador	 de	 GECA	 en	 Granada,	 está	 gestionando	 junto	
con	Ángela	Monleón,	del	Instituto	internacional	del	Teatro	del	Mediterráneo	
(IITM),	un	curso	en	el	que	se	establecerá	un	diálogo	entre	gestores	andaluces	
y	marroquíes	en	relación	a	la	gestión	de	festivales	de	teatro	y	a	la	planifica-
ción	de	espacios	escénicos	públicos.

Geca	en	el	COCU	de	Cádiz
Por	segunda	vez,	 la	Diputación	de	Cádiz	invitó	a	GECA	a	participar	en	el	
Encuentro	del	COCU,	programa	de	cooperación	cultural	entre	dicha	Diputa-
ción	y	los	Ayuntamientos	de	la	provincia.	Se	pronunció	una	breve	co-

dinada	por	Pedro	J.	González	e	integrada	por	7	
socios	y	socias,	recojerá	deberes	y	derechos	vin-
culados	a	nuestra	profesión.

FOROS

Almedinilla	 (Córdoba)	 sí	 hizo	 Historia	 e	
historia
Se	celebró,	del	9	al	11	de	marzo	de	2007,	el	Foro	
Anual	de	GECA	en	Almedinilla	(Córdoba),	un	foro	
marcado	por	el	protagonismo	del	patrimonio	uni-
do	al	desarrollo	local	y	por	el	cambio	de	Junta	Di-
rectiva	descrito	más	arriba.	El	foro	volvió	a	tener	
formato	de	presentación	de	experiencias	(una	por	
provincia)	y,	un	año	más,	fue	el	marco	para	la	pre-
sentación	del	último	número	de	la	revista	de	GECA.	
La	anécdota	llegó	el	sábado	por	la	noche,	con	una	

cena	 romana	 que	 contribuyó	 al	 ya	
buen	 ambiente	 habitual	 de	 los	
foros.	

Geca	 prepara	 el	 VIII	 Foro	
en	El	Viso	del	Alcor
Del	15	al	17	de	febrero	tendrá	lu-
gar	el	VIII	Foro	de	GECA	en	El	Viso	

del	 Alcor,	

cerrando	el	ciclo	de	itinerancia	por	las	provincias	
andaluzas	como	epicentro	de	los	actos	del	décimo	
aniversario.	Destaca	la	entrega	del	 I	Premio	a	 la	
Trayectoria	en	Gestión	Cultural	(Jesús	Cantero)	y	el	
homenaje	a	Lucio	Zenón.	Los	cuatro	temas	sobre	
los	que	se	centra	el	Foro	son:	Cooperación	e	Inter-
culturalidad,	Papel	del	Gestor	Cultural	en	las	Polí-
ticas	Culturales,	Nuevos	Desafíos	y	Retos	para	el	
Gestor	Cultural	y	el	Mobing	en	la	Gestión	Cultural.

RECONOCIMIENTO	 PROFE-
SIONAL

Aprobado	el	Documento	Cero	Andaluz	en	
Espartinas
Tras	una	comisión	creada	expresamente,	y	apro-
vechando	 la	 Feria	 de	 Teatro	 de	 Calle	 LaTeatral	
de	Espartinas,	GECA	celebró	una	asamblea	Ex-
traordinaria	 en	 la	 que	 se	 aprobó,	 por	 inmensa	
mayoría,	el	Documento	Cero	Andaluz,	que	recoge	
las	 funciones,	 competencia	 y	 remuneración	 del	
gestor	cultural.	Documento	íntegro	a	partir	de	la	
página	28	de	esta	revista.	
	
II	Jornada	de	la	Profesión	sobre	Financia-
ción	de	la	Cultura

El	15	de	diciembre	de	2007	

se	realizó	 la	 II	 Jornada	de	 la	Profesión,	sobre	 la	
Financiación	de	 la	Cultura.	Más	de	80	gestores	
asistieron	 a	 la	 cita,	 quedando	 un	 gran	 número	
fuera	 del	 aforo.	 Siete	 ponentes	 nos	 hicieron	 re-
flexionar	sobre:	economía	del	sector	público	y	pri-
vado,	marketing	cultural,	subvenciones	públicas,	
ley	de	mecenazgo	y	patrocinio,	industrias	cultu-
rales	y	la	emergencia	de	las	microempresas.	De	
todo	ello,	 surgieron	 las	propuestas:	 creación	de	
dos	comisiones	de	trabajo	(una	para	redactar	un	
código	deontológico	de	la	gestión	cultural,	y	otra	
para	realizar	un	estudio	de	la	deuda	pendiente	de	
los	poderes	públicos	con	las	empresas	y	proponer	
soluciones)	y	la	convocatoria	de	un	Premio	GECA	
de	 Investigación,	 cuya	 primera	 edición	 versaría	
sobre	financiación.

Geca,	Vicepresidente	de	la	Federación,	en	
el	INCUAL
La	Presidenta	de	 la	Federación	Elena	Mendlevicz,	
Juan	Antonio	 Jara	 y	Rafael	Morales,	 se	 reunieron	
en	Madrid	en	la	sede	del	Instituto	de	Nuevas	Cua-
lificaciones	(INCUAL)	del	Ministerio	de	Educación	y	
Ciencia.	El	objetivo	era	impulsar	la	normalización	de	
los	gestores	culturales,	con	sus	diferentes	catego-
rías,	funciones	y	competencias,	en	el	marco	jurídico-
administrativo	y	académico	del	Estado.	

Geca	presenta	el	Documento	Cero	de	
la	Gestión	Cul-

Ponentes y moderador en la II Jornada de la Profesión
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lo	largo	de	la	jornada,	se	produjo	una	avalancha	
de	gestores	culturales	presentes	en	el	Encuentro	
del	COCU	que	rellenaron	la	inscripción	para	aso-
ciarse	a	GECA.

Stand	y	presentación	en	FICA
GECA	montó	un	stand	en	la	I	Feria	de	las	Indus-
trias	Culturales	en	Andalucía,	 organizada	por	 la	
Consejería	 de	 Cultura,	 el	 3	 y	 4	 de	 diciembre	 de	
2007.	 Además	 tuvo	 la	 oportunidad	 de	 presentar	
con	notable	éxito	de	asistencia	el	programa	de	las	
Jornadas	de	la	Financiación,	el	avance	del	VIII	Foro	
en	El	Viso	del	Alcor	y	el	número	9	de	nuestra	revis-
ta.	Asimismo,	posibilitó	la	solicitud	de	numerosos	
nuevos	socios	y	socias.

Invitados	a	la	rueda	de	prensa	en	la	Mues-
tra	de	Teatro	de	El	Puerto	de	Santa	María
La	 Directora	 General	 de	 Fomento	 y	 Promoción	
Cultural,	 Guadalupe	 Ruiz,	 invitó	 a	 GECA	 a	 una	
rueda	de	prensa	de	valoración	final	de	la	Muestra	
de	 Teatro	 de	 El	 Puerto	 de	 Santa	 María.	 Gonzalo	
Andino	representó	a	la	asociación.	

Colaboración	de	la	Diputación	de	Almería
Gracias	a	las	gestiones	de	nuestro	Presidente	de	
Andalucía	 Oriental,	 J.	 Miguel	 Fdez	 Galdeano,	 y	
de	nuestra	Coordinadora	de	Almería,	Charo	Chía,	
se	ha	logrado	establecer	una	vía	de	colaboración	
económica	por	parte	de	la	Diputación	de	Almería.	
Uno	de	los	objetivos	inmediatos	de	GECA	es	diver-
sificar	sus	fuentes	de	recursos.	

GECA	en	los	Premios	Cultura	e	Inciarte	2007
Geca	 estuvo	 	 en	 la	 entrega	 de	 Premios	 Cultura	
e	 Inciarte	2007	de	 la	Consejería	de	Cultura.	Allí	
pudimos	establecer	nuevos	contactos	e	impulsar	
nuevos	 proyectos	 de	 colaboración,	 como:	 incluir	
nuestras	publicaciones	entre	las	que	la	Conseje-
ría	de	Cultura	lleve	a	las	Ferias	Internacionales	y	
preparar	un	proyecto	para	becas	a	socios	y	socias	
en	cursos	en	el	extranjero.

Ponencia	en	la	Jornada	sobre	Artes	Escé-
nicas	de	la	Asoc.	Extremadura	Teatral
El	Presidente,	Rafael	Morales	Astola,	asistió	el	11	
de	enero	al	I	Encuentro	entre	empresas	teatrales	
y	gestores	culturales	en	Extremadura,	organizado	
por	la	Asoc.	Extremadura	Teatral	(el	equivalente	a	
ACTA	en	Andalucía).	Vamos	igualmente	a	dialogar	
sobre	posibles	proyectos	bilaterales	entre	la	Asoc.	
Extremeña	de	Gestores	Culturales	y	la	nuestra.

La	 Consejería	 de	 Presidencia	 aprueba	 un	
proyecto	de	GECA	con	Portugal
El	 proyecto	 “Transitarte	 en	 el	 Íbero	 Sur”	 toma	
cuerpo.	En	marzo	posiblemente	tendrá	lugar	una	
Jornada	 de	 Gestores	 Culturales	 de	 Andalucía	 y	
Portugal,	con	varios	propósitos:	crear	una	base	de	
datos	de	gestores	a	ambos	 lados	de	 la	 frontera,	
intercambiar	prácticas	de	gestión	cultural	y	fun-
dar	la	Federación	Ibérica	de	Gestores	Culturales.	

RELACIONES	 INSTITUCIONA-
LES	 (2):	 ACCIONES	 VINCU-
LADAS	A	LA	FEDERACIÓN	DE	
ASOCIACIONES	DE	GESTORES	
CULTURALES*:
* GECA es Vicepresidente de la Federación Estatal 
de Asociaciones de Gestores Culturales en España

GECA	acude	a	 la	asamblea	general	de	 la	
Federación	en	Madrid
GECA	asistió	a	 la	asamblea	en	 la	que	se	adop-
taron	 las	 siguientes	 medidas:	 aprobación	 de	 la	
reforma	de	Estatutos,	designación	de	Toledo	como	
sede	del	Congreso	Nacional	de	la	Federación	para	
2008,	creación	de	una	web	de	 la	 federación,	 re-
dacción	de	un	Libro	Blanco	que	recoja	el	perfil	de	
todas	las	asociaciones	federadas	y	la	elaboración	
del	Documento	Cero	para	todo	el	Estado,	algo	que	
correrá	a	cargo	de	GECA,	con	la	colaboración	de	
las	Asociaciones	de	Aragón,	Navarra	y	la	Española	

tión	cultural,	apoyo	económico	del	 INAEM	para	 la	elaboración	de	nuestra	web,	
incorporación	de	la	Federación	en	la	Agencia	Estatal	de	las	Artes	Escénicas	que	
va	a	constituir	el	INAEM	y	presencia	de	la	federación	en	todos	aquellos	órganos	o	
consejos	dependientes	del	INAEM.	La	respuesta	fue	muy	positiva.

Reunión	con	Escenium
El	4	de	septiembre,	Rafael	Morales	estuvo	presente	como	Vicepresidente	de	la	
Federación,	en	la	Comisión	Técnica	que	organiza	Escenium	para	2008.	Es	la	pri-
mera	vez	que	la	Federación	forma	parte	del	equipo	organizador	de	un	evento.
	
Foro	Estatal	de	las	Artes	Escénicas	y	la	música	del	INAEM
El	5	de	octubre	de	2007	participamos	de	forma	activa,	como	GECA	y	en	repre-
sentación	de	la	Federación	Estatal,	en	la	mesa	de	teatro	del	foro	del	INAEM	
(las	otras	versaron	sobre	danza,	música	y	circo).	Estuvieron	presentes,	entre	
otros,	el	Alcalde	de	Sevilla	Alfredo	Sánchez	Monteseirín,	el	Director	General	
del	INAEM	Juan	Carlos	Marset,	y	el	Ministro	de	Cultura	César	Antonio	Molina.	
Hicimos	hincapie	en	dos	cuestiones,	relacionadas	con	la	mayor	consolidación	
e	independencia	de	las	políticas	culturales	y	el	estudio	de	la	territorialidad.

Geca	en	el	Congreso	del	Ministerio	de	Cultura	en	Madrid
Los	días	14,	15	y	16	de	diciembre	tuvo	lugar	el	Congreso	sobre	la	Institucio-
nalización	de	la	Cultura	y	la	Gestión	Cultural,	organizado	por	el	Ministerio	de	

Cultura.	GECA	participó	en	una	de	las	mesas	de	presentación,	dando	cuenta	
principalmente	del	Documento	Cero	de	la	Gestión	Cultural	en	España,	cuyo	
texto	hunde	sus	raíces	en	el	Documento	Cero	Andaluz,	la	Declaración	de	Va-
lencia	y	la	Declaración	de	Navarra.	Un	nutrido	grupo	de	socios	y	socias	de	
GECA	acudieron	a	la	cita,	apoyados	económicamente.

COMUNICACIÓN

Boletín	Virtual	de	Geca
Con	una	periodicidad	bastante	regular	y	con	una	continua	actualización	de	
contenidos,	Juan	Antonio	Jara	viene	realizando	la	edición	del	Boletín	Virtual	
de	GECA,	una	importante	herramienta	de	intercomunicación.

Segundo	volumen	de	la	colección	“Pensar	la	Gestión	cultural	en	
Andalucía”
Volumen	que	sigue	al	publicado	en	2003,	y	que	en	este	caso	nace	como	me-
moria	de	la	I	Jornada	de	la	Profesión	del	20	de	enero	de	2007,	incluyéndose	
igualmente	el	texto	íntegro	del	Documento	Cero.	

Logotipo	“Diez	Años	de	GECA”
Victoria	 Rodríguez	 diseñó	 un	 logotipo	 que	 acompañará	 a	 GECA	 durante	
2008,	año	en	el	que	la	asociación	cumple	su	primera	década.

Edición	de	los	números	8	y	9	de	la	revista	de	GECA
El	número	8	supuso	la	continuidad	respecto	a	los	dos	números	anteriores,	El	nú-
mero	9	dio	pistoletazo	de	salida	a	la	celebración	de	los	10	años	de	GECA,	publi-
cando	y	difundiendo	el	logotipo	que	Victoria	Rodríguez	diseñó	con	tal	motivo.	

Artículo	de	GECA	en	“Andalucía	económica”
En	la	revista	“Andalucía	Económica”,	el	Presidente	Rafael	Morales	Astola,	
asesorado	en	sus	opiniones	por	Gonzalo	Andino,	Juan	Antonio	Jara	y	Chus	
Cantero,	expresa	una	visión	general	del	papel	de	los	gestores	culturales	en	el	
contexto	de	las	industrias	culturales.

GECA	en	la	revista	Lateatral
En	el	número	16	se	desgrana	una	reflexión	sobre	los	10	años	de	GECA,	tocan-
do	 temas	como	el	 reconocimiento	profesional,	el	posicionamiento	de	GECA	
ante	las	instituciones	culturales	y	el	creciente	número	de	socios	y	socias.

Presentación	del	VIII	Foro	y	la	revista	en	FICA
Nuestra	asociación	gozó	en	FICA	de	un	espacio	de	comunicación	en	el	que	pu-
dimos	presentar	el	número	9	de	la	revista	de	GECA	y	el	avance	del	programa	de	
actos	del	VIII	Foro	de	El	Viso	del	Alcor.

GESTORES CULTURALES 
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de	Gestión	del	Patrimonio.	A	la	asamblea	acudió	
también	Carlos	Alberdi,	Director	General	de	Co-
operación	y	Comunicación	Cultural	del	Ministerio	
de	Cultura,	el	cual	expresó	su	disposición	a	traba-
jar	con	la	federación.

GECA,	con	la	FEMP
Se	 solicitó	 el	 apoyo	 de	 la	 Directora	 del	 Área	 de	
Cultura	 de	 la	 Federación	 Española	 de	 Munici-
pios	y	Provincias	(FEMP)	en	el	reconocimiento	del	
sector	 profesional	 y	 para	 facilitar	 la	 asistencia	
de	 los	 gestores	 culturales	 de	 los	 ayuntamientos	
al	Congreso	Estatal	del	Ministerio	de	Cultura	en	
Noviembre;	además,	 le	hicimos	propuestas	para	
colaborar	en	cursos	formativos.	

Propuestas	al	INAEM
En	julio	tuvo	lugar	una	reunión	de	la	Federación	con	
Juan	 Carlos	 Marset,	 Director	 General	 del	 Instituto	
Nacional	 de	 Artes	 Escénicas	 y	 Musicales	 (INAEM).	
Se	 expusieron	diversos	 temas:	 la	ayuda	del	 INAEM	
al	 reconocimiento	del	sector	profesional	de	 la	ges-

El museo Reina Sofía fue el selecto escenario del Foro Estatal de Gestión Cultural
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por	la	Junta	Directiva,	como	por	los	coordinadores	de	
las	diferentes	áreas	de	trabajo.	La	comunicación	ex-
terna	a	través	de	las	revistas	y	de	la	web	asociativa,	y	
la	interna,	a	través		de	los	correos	electrónicos,	con	la	
información	puntual	y	actualizada,	ha		proporcionado	
una	gran	agilidad	intrasocios	y		refleja		la	vitalidad	de	
la	propia	asociación.

Esa	vitalidad	asociativa	se	aprecia	también	en	el	
gran	número	de	socios	que	participan	en	los	Foros	
anuales	 y	 en	 las	 Jornadas	 Profesionales.	 Los	 en-
cuentros		se	han	convertido	en	unos	espacios	para	
la	reflexión,	debate		e	intercambio	de	experiencias	
laborales,	pero	a	la	vez	en	unos		lugares	especiales	
para	la	creación	de	vínculos	de	cooperación	perso-
nal	y	profesional.

El	establecimiento	de	las	áreas	de	participación	se	
realiza	con	el	deseo	de	ofertar,	al	conjunto	de	 los	
socios,	 las	mayores	y	mejores	oportunidades	para	

GESTORES CULTURALES 
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Última Junta Directiva de Maribel Sagrera en su última noche, en el Foro de Almedinilla (Córdoba)

participar,		según		afinidades	y	parcelas	de	interés.	Relaciones	institucionales,	Relaciones	laborales,	Re-
vista	y	Comunicación,	Socios,	Formación,	Actividades	y	Foro,	son		las		fijadas	en	un	primer	momento	(año	
2006)	para	diversificar	la	actuación	y	propiciar		la	implicación	del	mayor	número	de	socios.

Las	actividades	formativas,	con	un	peso	específico	desde	los	inicios	de	GECA,	se		potencian	en	esta	etapa,	
aumentando	el	número	de	cursos	que	se	realizan	con	el	IAPH	y	el	número	de	docentes	en	las	dos	ediciones	
del	Master	de	Gestión	Cultural	de	las	Universidades	de	Sevilla	y	Granada.	Se	comienza	una	coordinación	y	
tutorización	de	prácticas	de	becarios		de	gestión	cultural	y	se	inician	las	reuniones	para	la	colaboración	
en	acciones	formativas	con	la	Asociación	de	Empresarios	de	Andalucía	y	con	la	Empresa	Pública	de	
Gestión	de	Programas	Culturales,	que	se	concretó	en	el	curso	on-line		de	Gestión	de	las	Artes	Escéni-

cas,	realizado	ya	en	el	año	2007.

Con	todo	lo	anterior	cerramos	una	etapa	,		dando	paso	en	el	año	2007(Foro	Almedinilla)	a	un	nuevo	
periodo	en	GECA,	con	una	nueva	Junta	Directiva	que	con	una	fuerte	estructura	asociativa	y	con	la		

experiencia	acumulada,	seguirá	haciéndola	crecer	y	avanzar	y	sobre	todo,	podrá	incidir	en	su	
proyección	exterior.

Junta Directiva 2004/07:
Presidenta:	Mª	Isabel	Sagrera	Pérez

Vicepresidente:	Rafael	Morales	Astola
Secretario/a:	Javier	Rodríguez	Fito	(Hasta	2005)
																						Mª	Angeles	Expósito	López	(05/07)

Tesorero:	José	Javier	Herrera	Sánchez
Vocal	Andalucía	Occidental:	Mª	Cinta	Toscano

Vocal		Andalucía	Oriental:	Francisco	Toro
Coordinadores	Provinciales:	Almeria:	José	Miguel	Fer-

nández	Galdeano;	Cádiz: José	Manuel	Olmo/Paco	Mármol;	
Córdoba:	Nicolás	Palacios; Granada:	Alfonso	Alcalá;	Huelva:	

Juan	Antonio	Jara;	Jaén:	Mª	Ángeles	Expósito;	Málaga: 
Mercedes	Carrillo;	Sevilla: Gonzalo	Andino
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MEMORIAS 
DE GECA (II):
“EL CORPUS 
ASOCIATIVO”

Por Maribel Sagrera
Presidenta de GECA 2004-2007

Si	los	comienzos	de	GECA	fueron	los	años	del	propio	reconocimiento	profesional	
como	un	colectivo	activo,	estratégicamente	 implicado	en	el	desarrollo	cultu-
ral	de	nuestro	campo	de	acción	y	actuación,	y	con	el	convencimiento	de	que		
uniendo	esfuerzos	individuales	podríamos	proyectar	la	profesión	plasmando	su	
visibilidad	social,	es	a	partir	del	año	2004	cuando	la	asociación	trata	de	renta-
bilizar	su	potencial	interno.	Así	la	Junta	Directiva	que	surge	del	IV	Foro	Profesio-
nal	de	Punta	Umbría	(26-28	de	marzo	de	2004)	plantea	durante	los	tres	años	de	
gestión	su	acción	con	un	doble	objetivo:	estructural	y	de	factor	humano.	

Se	trata	de	conformar	una	serie	de	instrumentos	que	posibiliten	la	cohesión	
interna	y	potencien	la	acción	al	interior,	a	partir	del	fortalecimiento	de	la	
propia	estructura	asociativa,	y	de	la	apertura	de	la	sede	social	en	el	espa-
cio	actual	(C/Pacheco	y	Núñez	de	Prado,11B,Bj-41002-Sevilla).	Además,	se	
toman	medidas	descentralizadoras,	como	la	implantación	de	los	coordina-
dores	provinciales	ó	el	establecimiento	de	las	áreas	de	participación	con	un	
socio	coordinador	en	cada	una	de	ellas.

Como	grupo	de	trabajo	voluntario,	y	unidos	por	vínculos	profesionales,	nos	
dedicamos	a	aportar	energía,	tiempo	y	entusiasmo	a	una	actividad	com-
partida.	Esto	supone,	por	un	lado,	un	compromiso	con	los	objetivos	propios	
de	GECA	y,	por	otra	parte,	la	responsabilidad	con	el	conjunto	de	socios,	que	
día	a	día,	y	en	ascenso	continuo,	confiaban	y		siguen	confiando		en	el	“que-
rer	hacer”	de	un	equipo	que	busca	por	encima	de	todo	potenciar	al	máximo	

al	colectivo	profesional		al	que	representa.

Nuestro	territorio	cultural	es	muy	extenso,	por	lo	que	han	sido	muchos	los	kiló-
metros	recorridos,	interrelacionándonos	con	los	socios	de	cada	provincia,	pro-
piciando	encuentros	para	la	elección	de	los	coordinadores	provinciales,	reco-
giendo	demandas,	recibiendo	ideas	transformadoras,	creativas	e	innovadoras	
que	posibilitan	que	todas	esas	sinergias	confluyan	para	que		se	materialicen	en	
acciones	concretas.	Así	es	como	llegamos	a	pequeños,	pero		importantes,	avan-
ces	para	nuestro	desarrollo	profesional	y	asociativo.	Es	la	figura	del	coordinador	
provincial,	desde	su	creación	en	el	año	2005,	la	que	marca	una	expansión	terri-
torial	en	GECA.	Desde	una	estructura	orgánicamente	centralizada,	se	da	paso	
a	una	descentralización	operativa	y	equilibrada,		en	la	que	los	profesionales	de	
territorios	comunes	por	cercanía,	complicidad	laboral,	exigencias,	necesidades	
y	demandas	transmiten	su	pluralidad	y	diversidad	a	la	propia	asociación.

En	este	trienio	que	va	desde	el	año	2004	al	2007,	se	pueden		reseñar		bastantes	
acciones,	como	los	tres	Foros	Profesionales	de	Andujar	(Jaén),	Chiclana	(Cádiz)	
y	Almedinilla	(Córdoba),	las	Jornadas	de	la	Profesión	del	Gestor	Cultural		(Sevi-
lla-Enero	2007),	la	coordinación	del	Foro	GECA-CAT,	la	participación	en	diversos	
seminarios	y	encuentros	profesionales,	las	actividades	de	formación,	y	muchas	
otras.	Los	detalles	de	todas	ellas	y	su	relación	exhaustiva		están	en	las	memo-
rias	anuales	de	gestión,	 y	en	su	conjunto,	permiten	efectuar	una	valoración	
cuantitativa	que	reflejan	el	alto	grado	de	dedicación	de	este	equipo.

Pero	si	numéricamente	esas	actuaciones	han	sido	muchas	y	variadas,	es		su	
valoración	cualitativa		la	que	podría	marcar	la	acción	de	un	conjunto	de	pro-
fesionales	que,	con	un	gran	 impulso	personal	 y	dedicación,	nos	propusimos	
colaborar	en	la	construcción	de	unos	proyectos	comunes	y	en	la	mejora	de	todo	
lo	relativo	al	gestor	cultural.	Una	profesión	que,	por	lo	simbólico	de	su	objeto,	“lo	
cultural”,	en	sus	múltiples	facetas	y	con	toda	la	complejidad	de	la	diversidad,	
exige	esa	construcción	colectiva	a	través	de	una	asociación	como	GECA,	que	
ha	logrado	implantarse	como	una	organización	fuerte	,	con	la	fortaleza	de	sus	
227	socios	(a	30/1/	07),	creativa,	funcionalmente	efectiva	y	con	conocimiento	
de	sus	potencialidades,	para	ser	un	verdadero	referente	en		el		territorio	cultural	
de	nuestra	comunidad.	Es	el	factor	humano	el	que	marca	por	encima	de	todo	el	
desarrollo	de	una	organización	y	en	este	caso	la	razón	de	ser	y	existir	la	dan	los	
socios	que	la	constituyen.	Por	eso,	en	este	periodo,		nos	propusimos	poner	en	el	
primer	plano	las	acciones		dirigidas	a	cohesionar	a	todos	los	socios.

Las	modificaciones	estatutarias	para	dar	cabida	a	los	coordinadores	provincia-
les,	la	reestructuración	y	revisión	de	la	base	de	datos	de	los	socios	de	GECA,	en	
el	año	2005,	y	la	implantación	del	carné	de	socio	en	el	año	2006,	nos	proporcio-
na	la	identidad	corporativa	y	la	perspectiva	federalista	de	la	asociación.

Información	y	comunicación	han	sido	las	herramientas	que		han	permitido		fluir	las	
relaciones	entre	los	socios.	Se	ha	potenciado,	por	encima	de	cualquier	otra	acción,	
la	información	continua	y	periódica	del	trabajo	que	se	va	realizando,	tanto	
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mete	en	Nerja	(2003)
En	Nerja	tuvo	lugar	la	primera	revisión	de	los	Esta-
tutos	de	GECA	de	1998.	El	propósito	(conseguido)	
fue	 que	 la	 asamblea	 aprobara	 una	 mayor	 demo-
cratización	de	sus	órganos,	así	como	posicionar	a	
nuestra	asociación	–de	manera	decidida	e	institu-
cional–	en	 los	debates	fundamentales	de	nuestro	
tiempo	y	espacio.	El	“No	a	 la	Guerra”	fue	una	de	
las	primeras	manifestaciones	de	GECA	en	torno	a	
problemas	generales	de	nuestra	sociedad.

También	 en	 Nerja	 se	 estableció	 que	 la	 gestión	
cultural	era	 incluyente	de	 la	pluralidad	y	diver-
sidad	existentes	 en	 los	 territorios	donde	 traba-
jamos,	de	modo	que	los	profesionales	de	la	cul-
tura	 debíamos	 hacer	 hincapié	 en	 un	 desarrollo	
territorial	que	abarcara	la	interculturalidad	y	los	
nuevos	desafíos	de	la	globalización.

En	aquella	edición	se	buscó	dar	un	fuerte	impulso	
asociativo	en	la	provincia	de	Málaga.	El	coordinador	
del	Foro,	Ángel	Ruiz,	que	actualmente	no	es	socio	
de	GECA,	procuró	y	logró	que	Nerja	fuera	en	aquellos	
días	un	lugar	amable	y	reflexivo	de	encuentro	entre	
los	gestores	culturales	de	toda	Andalucía.

El	IV	Foro,	en	Punta	Umbría,		
trae	Nueva	Presidenta	y	es-
píritu	federalizante
En	el	Foro	de	Punta	Umbría,	coordinado	en	2004	
por	Uberto	Stabile	(el	cual	dejó	de	ser	socio),	se	
procedió	a	dar	uno	de	los	pasos	estructurales	de	
mayor	envergadura	emprendido	por	la	asociación	
a	lo	largo	de	su	historia:	 la	aplicación	a	nuestro	
funcionamiento	orgánico	del	espíritu	federalizan-
te,	teniendo	en	cuenta	la	extensa	dimensión	geo-
gráfica	de	nuestro	ámbito	de	acción	y	la	importan-
cia	de	acercar	GECA	a	los	socios	y	socias.

El	parto	de	tal	iniciativa	no	fue	fácil.	Se	abrió	una	
crisis	 importante	 en	 el	 seno	 de	 nuestra	 asocia-
ción,	lo	que	no	impidió	que	la	asamblea	adoptara	

libremente	sus	decisiones.	Estas	decisiones	dieron	
lugar,	en	aquel	momento,	a	la	que	hasta	ahora	po-
demos	considerar	como	la	mejor	Junta	Directiva	de	
GECA,	presidida	por	Maribel	Sagrera.

En	Punta	Umbría	nacieron	algunos	de	los	primeros	
coordinadores	provinciales,	elegidos	por	los	socios	
correspondientes	presentes	en	la	asamblea.

Mucho	se	le	debe	a	aquel	Foro,	en	el	que,	en	medio	
de	un	situación	muy	crítica	para	la	Asociación,	se	
pusieron	las	bases	de	la	estructura	orgánica	y	par-
ticipativa	que	funciona	actualmente.

Revulsivo	Andujareño	(2005)
Mª Ángeles Expósito. Tesorera de GECA

Todos	los	Foros	son,	sin	duda,	singulares	e	irre-
petibles,	pero	yo	tengo	que	hablar	del	que	a	mí	
me	 tocó	organizar,	el	de	Andújar,	 y	creo,	since-
ramente	que	marcó	un	antes	y	un	después	para	
la	Asociación,	y	no	lo	digo	tanto	por	el	lugar	en	
el	que	se	celebró	(que	es	maravilloso,	por	cierto)	
sino	por	el	momento	en	que	se	produjo.	

Era	 el	 V	 Foro.	 Había	 cambiado	 la	 directiva	 en	 el	
Foro	anterior	y	se	habían	producido	desagradables	
“desencuentros”.	Todo	presagiaba	una	escasa	y	es-
céptica	participación.	Pero	ocurrió	todo	lo	contrario.	
El	espíritu	de	GECA	resurgió	y	se	palpaba	en	las	ga-
nas	de	luchar,	de	seguir	con	aquello	que	entre	todos	
habíamos	hecho	realidad.	Fue	 la	primera	vez	que	
se	invitaban	a	asociaciones	de	otras	comunidades,	
que	acudían	alumnos	del	master…	Fueron	muchos	
elementos	en	la	lista	de	“la	primera	vez”,	y	todos	se	
fueron	encantados	con	Andújar.	Si	tuviese	que	defi-
nir	este	foro	con	una	palabra,	esa	sería	ILUSIÓN.

Como	Técnico,	para	Andújar	supuso	darse	a	cono-
cer,	como	la	ciudad	acogedora	que	es,	entre	los	88	
participantes	y	fue	una	magnífica	oportunidad	para	
hacer	llegar	a	mis	gobernantes	esos	conceptos	que	
tanto	nos	cuesta	a	nosotros	mismos	clarificar.

Para	finalizar	he	de	confesar	algo:	días	antes	de	la	
celebración	del	Foro,	yo	estaba	firmemente	decidida	
a	abandonar	la	Asociación.	Hoy	no	sólo	sigo	en	sus	
filas,	sino	que	tengo	el	honor	de	ser	su	secretaria.	

La	Unión	hace	la	fuerza,	la	constancia	y	la	ilusión	
en	 los	 proyectos	 los	 que	 consiguen	 los	 objetivos.	
La	Asociación	es	de	todos,	y	su	futuro	depende	del	
empeño	de	cada	uno	de	nosotros.	Debemos	ir	im-
plicándonos,	rotando	los	cargos	y	las	obligaciones,	
para	que	se	enriquezca	en	su	desarrollo.	Mis	mejo-
res	deseos,	y	gracias	a	todos	aquellos	que	hicieron	y	
hacen	posible	que	continuemos	creciendo.

En	Chiclana,	nuevo	formato	
para	el	VI	Foro	
Alejandro Manzano Ramírez. Técnico de Cul-
tura de Chiclana (Cádiz)

Llevo	trabajando	en	la	administración	pública	des-
de	 1989.	 Participé	 como	 alumno	 en	 los	 primeros	
cursos	que	se	organizaron	en	torno	a	la	formación	
del	gestor	cultural	y	fui	testigo	de	los	primeros	es-
carceos	asociativos,	allá	en	los	inicios	de	los	noven-
ta,	cuando	Luis	Ben	 lideró	unos	encuentros	en	 la	
provincia	de	Cádiz	entre	los	que	por	entonces	estre-
nábamos	la	reciente	nomenclatura	profesional	
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Palacio de los Niños de Don Gome, en Andújar, sede del V Foro

FOROS, MOTOR 
DE CAMBIO
Un repaso por la principal 
actividad de GECA, ahora 
que se cumple el fin del 
ciclo. Las ocho provincias 
han sido visitadas

Loja	(Granada),	2001.	Reunidos	en	torno	a	
la	identidad	profesional
Juan Alonso Sánchez. Director de Cultura del Ayuntamiento de Loja. 
Socio fundador de GECA

Durante	los	días	que	transcurrieran	entre	el	23	y	el	25	de	marzo	de	2001,	GECA	
convocaba	en	Loja	(Granada)	la	primera	edición	de	su	ya	clásico	Foro	Profesional	
de	Gestores	Culturales	de	Andalucía,	con	la	participación	de	63	compañeros/as	
de	oficio	de	todo	pelaje,	pero	mayoritariamente	procedente	del	entorno	de	 la	
administración	local.	La	intención	era	habilitar	un	punto	de	encuentro	gremial	
desde	el	que	contribuir	al	mejor	(re)conocimiento	existencial	e	institucional	de	
la	profesión.	¿Qué	somos?	¿De	dónde	venimos?	¿A	dónde	vamos?

El	encuentro,	experimental	como	todo	paso	primerizo,	serviría	para	provocar	la	
emergencia	de	los	grandes	asuntos	de	una	profesión	cuyos	oficiantes	seguíamos	
arribando	a	la	costa	de	Gestión	desde	ínsulas	demasiado	particulares	y	disper-
sas:	artes	escénicas,	patrimonio	histórico,	letras,	música,	artes	plásticas…	

Loja	2001,	comprometida,	ofrecía	además	un	formato	de	encuentro	y	un	méto-
do	de	participación	que	ha	seguido	inspirando	desde	entonces	la	forma	de	los	
foros	sucesivos,	en	acertada	itinerancia	por	el	resto	de	Andalucía.	

Las	sesiones	plenarias,	dedicadas	a	parlamentar	sobre	“el	pasado,	presen-
te	y	futuro	de	la	profesión”	(Luis	Ben	y	Pedro	J.	González),	“la	Cultura,	los	
poderes	públicos	y	la	calidad	en	la	gestión”	(Miguel	Castellano	y	Marceli-
no	Sánchez	Ruiz),	y	“GECA	como	referente	profesional”	(Javier	Fito),	fueron	

intercaladas	por	tres	mesas	de	trabajo	dedicadas	a	analizar	el	papel	de	los	
gestores	culturales	a	la	luz	de	“la	sociedad”,	de	“los	poderes	públicos”	y	de	
“la	propia	profesión”.	Todo	concluiría	un	luminoso	domingo	de	primavera	
con	una	animada	-y	procedimentalmente	poco	depurada-	Asamblea	Gene-
ral	extraordinaria,	que	serviría	para	afianzar	la	iniciativa	de	la	misma	Junta	
Directiva	fundacional	que	la	convocara,	y	en	la	que	tuve	la	satisfacción	de	
participar.	Sólo	después	de	la	clausura	partimos	hacía	nuestros	destinos,	
tal	y	como	lo	hacemos	hoy,	convencidos	de	la	necesidad	de	un	ámbito	de	
coincidencia	profesional	como	GECA.	Suma	y	sigue.		

10	Años	de	GECA;	y		6	del	II	Foro	de	Agua-
dulce	(Almería)
José Miguel Fernández Galdeano. Vicepresidente Oriental de GECA

No	es	frecuente	que	una	actividad	del	perfil	que	tiene	el	Foro	de	GECA	se	man-
tenga	durante	tantos	años	(ocho,	con	la	próxima	edición	de	Sevilla).	Estamos	
más	que	acostumbrados	a	ver	iniciativas	de	este	tipo	de	las	que	se	hacen	una	o	
dos	ediciones	y	desaparecen	sin	más...	Y	sé	que	es	fácil	caer	en	el	“autobombo”	
cuando	se	trata	de	escribir	de	nuestra	propia	experiencia,	y	de	una	celebración	
tan	particular	como	la	del	décimo	aniversario;	pero	creo	que	no	es	momento	
para	la	autocrítica.	Lo	que	más	destacaría	es	que	hemos	sabido	captar,	canali-
zar	y	poner	en	valor	los	intereses	de	un	colectivo	profesional	complejo.

He	asistido	a	casi	todas	las	ediciones	del	foro	y	he	participado	también	en	la	
organización	de	muchas	de	ellas.	Concretamente,	en	la	segunda	edición,	que	
se	realizó	en	Aguadulce	(Almería)	en	abril	de	2002,	tuve	la	responsabilidad	de	
organizarlo	con	el	apoyo	de	mis	compañeros	del	Departamento	de	Cultura	de	la	
Diputación	de	Almería.	No	se	si	fue	por	el	nivel	de	implicación,	pero	tengo	que	
confesar	que	ha	sido	el	Foro	en	el	que	más	he	disfrutado,	personal	y	profesio-
nalmente.	Sin	pecar	de	falsa	modestia,	estoy	convencido	de	que	en	el	Foro	de	
Aguadulce	se	sentaron	las	bases	de	los	siguientes	Foros.

Hubo	muy	buen	nivel	de	participación;	se	realizó	un	trabajo	muy	bueno	sobre	
aspectos	relacionados	con	la	situación	de	la	profesión.	La	parte	lúdica	fue	de	
escándalo	y	en	general	hubo	un	ambiente	magnífico	entre	compañeros	y	com-
pañeras	llegados	de	todas	las	provincias	de	Andalucía.	Ni	que	decir	tiene	que	
también	hemos	hecho	la	“travesía	del	desierto”,	pasando	momentos	muy	difíci-
les.	Pero	cuando	se	cree	en	algo	y	se	le	pone	pasión;	al	final	sale	adelante.

Mi	felicitación	más	que	sincera	a	todos	los	que	han	tenido	la	responsabilidad	de	
organizar	el	Foro	de	GECA	en	su	provincia	(y	a	las	sucesivas	Juntas	Directivas,	pre-
sidentes	y	presidenta	que	han	mantenido	el	tipo	y	el	interés	de	los	socios),	porque	
aparte	de	que	es	un	curre	de	un	par	de	cojones,	tienes	que	hacer	malabarismos	
para	saber	buscar	esa	fórmula	que	a	veces	cuesta	tanto	y	que	no	es	otra	que	saber	
combinar	el	trabajo	serio	y	riguroso	con	las	ganas	de	pasarlo	bien.

¡Animo,	y	un	brindis	desde	Almería	por	otros	diez	años	más!
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focos	 falla	 a	 última	 hora,	 y	 tienes	 que	 hacer	 de	
electricista	de	urgencia...	 en	 ese	preciso	 eléctrico	
momento	nuestro	presidente,	Rafael	Morales,	hace	
una	llamada	de	teléfono	para	comentarme	que	me	
piense	lo	de	realizar	el	Foro	de	Gestores	Culturales	
en	El	Viso	del	Alcor.

Mientras	 el	 pintor	 en	 cuestión	 presentaba	 su	 obra	
(no	me	preguntéis	qué	dijo),	el	Foro	ya	estaba	dando	
vueltas	en	mi	cabeza,	desde	ese	complejo	e	inseguri-
dad	que,	a	veces,	nos	asalta:	¿estamos	hablando	de	
organizar	un	evento?...Codo	con	codo	con	los	compa-

ñeros-maestros	de	GECA...	Tenía	claro	que	había	que	
decir	que	sí,	y	mucho	más	claro	cuando	fue	el	Alcalde	
el	que,	sin	dudarlo,	apoyó	la	iniciativa.

Después	de	ocho	años	de	gestión	cultural	en	El	
Viso,	 es	 cierto	 que	 hemos	 avanzado	 bastante,	
pero	más	en	el	campo,	quizás,	de	lo	sociocultu-
ral:	hemos	apostado	por	fomentar	la	cultura	des-
de	la	participación,	intentando	que	el	municipio	
haya	 sido	 el	 protagonista	de	 su	propio	proceso	
cultural,	haciendo	hincapié	en	el	fomento	de	la	
cultura	 desde	 la	 ciudadanía.	 Se	 ha	 empleado	

mucha	energía	en	conocer	el	territorio.	Siempre	
con	el	objetivo	de	trabajar	en	la	democratización	
de	 la	cultura,	a	 la	que	ha	ayudado	bastante	 la	
política	de	equipamientos	de	proximidad	que	el	
Ayuntamiento	 puso	 en	 marcha,	 con	 apoyos	 de	
instituciones	como	Diputación,	Junta	o	Cajasol.

En	este	proceso	sociocultural	se	ha	establecido	
una	 red	de	agentes	por	 la	cultura	que	engloba	
desde	centros	educativos,	asociaciones	o	incluso	
otras	áreas	del	Ayuntamiento.	Empezamos	a	no-
tar	que	El	Viso	se	mueve,	no	sólo	desde	las	pro-
puestas	del	Ayuntamiento,	sino	también	desde	lo	
que	generan	las	asociaciones	y	colectivos.

Lo	más	 importante	es	que	se	ha	 ido	fraguando	
una	conciencia	para	 la	 cultura,	 que	 empieza	a	
notarse	en	un	deseo	de	crear	un	plan	estratégico	
de	desarrollo	del	municipio	en	donde	la	cultura	
sea	uno	de	sus	pilares.	También	en	la	concien-
cia	de	que	la	cultura	nos	va	a	ayudar	bastante	a	
crecer	como	pueblo.

Es	en	este	momento	en	el	que	llega	el	Foro	de	GECA,	
que	 esperamos	 suponga	 una	 inflexión	 para	 que	
esta	conciencia	se	asiente	como	un	pilar	en	nues-
tras	 políticas	 municipales.	 El	 Viso	 vuelve	 a	 estar	
después	de	ocho	años	en	un	punto	de	partida:	el	
de	crear	su	Plan	Estratégico	para	la	Cultura,	nacido	
de	una	profunda	reflexión,	y	que	englobe	las	distin-
tas	áreas	y	políticas	municipales;	que	estructure	la	
propia	Delegación	de	Cultura;	que	se	refleje	en	los	
presupuestos;	en	los	Planes	Generales	de	Ordena-
ción	Urbana,	paliando	las	carencias	evidentes	que	
tenemos,	 ya	 de	 infraestructura	 (como	 un	 espacio	
escénico	polivalente),	de	personal,	o	de	abordar	te-
mas	importantes	como	el	estudio	y	recuperación	del	
escaso	patrimonio	histórico	que	nos	queda.

Así,	el	Foro	se	presenta	como	inaugurando	un	nue-
vo	proceso.	Después	de	ocho	años,	es	interesante	
encontrarse	en	el	punto	de	partida	de	este	camino	
que	nunca	se	acaba	y	siempre	comienza.

Gracias	a	GECA	por	el	Foro	y	por	otras	muchas	
cosas.	Gracias	a	Rafael	Morales.	Compañeros	y	
compañeras,	bienvenidos	a	este	vuestro	munici-
pio	viSUEÑO	(así	nos	llaman).	

Momento de la excelente visita al Poblado Íbero y Villa Romana de Almedinilla (Córdoba), sede del VII Foro
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de	técnicos	de	cultura.	Una	nueva	profesión	que	re-
sultaba	extraña	a	las	personas	ajenas	a	la	cultura	
y	las	artes	y	que	en	modo	alguno	era	fácil	de	definir	
por	parte	de	los	que		nos	dedicábamos	a	ella.

Eran	los	orígenes,	el	tiempo	de	los	pioneros,	en	el		
que	todo	estaba	pendiente	de	explorar,	definir,	fun-
damentar.	Las	propuestas	de	aquel	profeta	(hoy		ya	
canonizado	pero	no	elevado	a	los	altares)		no	encon-
tró	mucho	predicamento	entre	los	fieles	compañe-
ros.		Aquello	no	prosperó	porque	en	el	fondo	éramos	
más	incrédulos	que	Pedro	y	le	negamos	más	de	tres	
veces.	No	creíamos	que	unos	simples	“tecniquillos	
de	 cultura”	 fuéramos	 capaces	 de	 crear	 nuestra	
propia	iglesia	(abierta	y	heterodoxa),	de	crecer	in-
ternamente	en	contenidos	y	número	de	afiliados	y	
de	convencer	a	los	extraños	a	la	cultura	de	que	esa	
disciplina	debe	ser	oficiada	por	los	más	entendidos,	
por	los	profesionales.	Es	posible	que	fuéramos	unos	
hombres	de	poca	fe,	confiados	en	que	individual-
mente,	y	con		una	singular	y	arcaica		-por	irracional	
e	intuitiva-	interpretación	de	las	creencias	(nunca	
mejor	 dicho	 porque	 nada	 estaba	 reglamentado),	
llegaríamos	alcanzar	 la	 salvación.	El	 paso	de	 los	
años	me	ha	confirmado	que	el	individualismo	y	el	
atrincheramiento	 no	 conducen	 a	 nada.	 Está	 de-
mostrado	que	la	inteligencia	aislada	es	una	inteli-
gencia	inútil	que	no	tiene	aplicación,	pero	además	
no	prospera.	Porque	la	falta	de	los		estímulos	que	
propicia	el	 intercambio	 la	 lleva	al	estancamiento.	
Abunda	en	esta	idea		el	gran	filósofo	apócrifo	Juan	
de	Mairena	que	en	uno	de	sus	aforismos	sentencia	
a	sus	alumnos	“Nunca os jactéis  de autodidactos, 
os repito, porque es poco lo que se puede aprender 
sin auxilio ajeno”.
Después	de	aquella	experiencia	que	no	alcanzó	sus	
objetivos		me	mantuve	aislado,	si		bien		no	abandoné	
nunca		el	deseo	de	perfección	en	todas	las	facetas	
de	la	vida	y	en	particular	en	mi	trabajo.	La	partici-
pación	en	el		foro	de	Chiclana	2006	(coordinado	por	
José	Manuel	Olmo	y	Paco	Mármol)	supuso	para	mí	
la	sorprendente	y	alentadora	constatación	de	que	el	
colectivo	de	los	Gestores	Culturales,	a	través	de	su	
asociación,	había	hecho	realidad	los	proyectos	que	
nos	planteamos	hacía	casi	dos	décadas.	

Sirva	este	pequeña	reseña	como	homenaje	particu-
lar	y	reconocimiento	a	todos	aquellos	presidentes,	
miembros	de	las	juntas	directivas	y	socios,	que	han	
hecho	 realidad	 esta	 asociación	 gracias	 a	 la	 cual	
crecimos	como	profesionales	y	personas	y	mante-
nemos	la		esperanza		de	un	futuro	prometedor.

Almedinilla:	consolidación	de	
GECA	y	gran	descubrimiento	
de	un	pueblo	maravilloso	
Inmaculada Román Castillo
Gerente Somnus-Desarrollo de Almedinilla

Durante	los	días	9,	10	y	11	de	marzo	del	año	2007	
tuvo	lugar	en	Almedinilla	la	celebración	del	VII	Foro	
Profesional.	 Somos	 un	 pueblo	 pequeño,	 de	 2500	
habitantes,	al	sur	de	 la	provincia	de	Córdoba,	en	
concreto,	 en	 la	 Subbética	 Cordobesa.	 Desde	 la	
puesta	en	valor	de	sus	yacimientos	arqueológicos	
(villa	 romana	y	poblado	 íbero)	y	del	Museo	Histó-
rico,	dentro	de	lo	que	se	ha	denominado	el	Ecomu-
seo	del	Río	Caicena,	se	ha	desarrollado	toda	una	
oferta	 turístico-cultural	 basada	 en	 este	 valioso	
patrimonio,	 siendo	 la	 actividad	 más	 destacada	
las	 comidas	 romanas.	 Para	 nuestro	 proyecto	 fue	
una	gran	oportunidad	que	este	evento	se	celebrara	
aquí,		y	que	durante	esos	días	Almedinilla	fuera	el	
epicentro	de	la	cultura	en	Andalucía,	por	la	difusión	
y	repercusión	mediática	que	para	nosotros	supuso	
dicha	actividad	ó	por	el	hecho	de	que	más	de	cien	
expertos	y	expertas	en	gestión	cultural	conocieran	
nuestro	 proyecto	 y	 que	 nos	 aportaran	 su	 opinión	
para	mejorar	y	seguir	avanzando.	

Compartir	 con	 las	 personas	 que	 trabajaron	 en	 la	
organización	del	foro	y	que	nos	permitieron	aportar	
nuestro	pequeño	granito,	fue	una	experiencia	mara-
villosa.	Gracias	a	ellos	el	foro	tuvo	un	gran	éxito.	

En	 resumen,	por	 la	experiencia	vivida,	considera-
mos	 que	 estos	 eventos	 son	 muy	 positivos,	 tanto	
para	 el	 lugar	 donde	 se	 realizan,	 como	 para	 los	
participantes,	 puesto	 que	 nos	 enriquecen	 a	 nivel	
profesional	y	personal.

Se	cierra	el	ciclo	en	2008	en	
El	Viso	del	Alcor	(Sevilla)
Arturo Morillo. Técnico de Culturan de El 
Viso del Alcor
Una	 tarde	 de	 esas	 que	 nuestra	 compañera	 Isa-
bel	Pérez	cuenta	en	su	“Memoria	de	una	Gestora	
Cultural”,	en	la	que	uno	es	su	propio	conserje,	su	
secretario,	 su	 telefonista,	barre	el	 teatro;	a	punto	
de	inaugurar	una	exposición,	en	la	que	uno	de	los	
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la	participación	de	 la	sociedad	civil.	Para	sumar	voluntades,	hemos	trazado	
un	amplio	programa	de	colaboración	a	través	de	acuerdos	con	asociaciones	de	
profesionales,	empresarios,	sindicatos	y	demás	agentes	implicados,	que	están	
dando	unos	excelentes	resultados…	siempre	con	el	objetivo	común	de	hacer	
más	fuerte	y	competitivo	el	sector	económico	de	la	cultura	en	Andalucía.

GECA	ocupa	la	Vicepresidencia	en	la	Federación	Estatal	de	Asociacio-
nes	de	Gestores	Culturales	en	España.	¿Cómo	interpreta	este	posiciona-
miento	de	los	gestores	culturales	andaluces	en	el	contexto	nacional?

Sin	 lugar	 a	 dudas,	 como	 el	 mejor	 síntoma	 de	 la	 buena	 salud	 de	 la	 que	
hoy	goza	la	cultura	andaluza	y	del	crédito	y	posicionamiento	de	nuestros	
gestores	culturales	más	allá	de	nuestras	fronteras.	Aquí,	las	empresas	del	
sector	han	experimentado	un	crecimiento	más	que	notable	en	los	últimos	
años	hasta	representar	un	16	%	de	toda	la	industria	andaluza,	según	el	
Directorio	de	Empresas	de	Andalucía,	y	un	12%	de	las	industrias	culturales	
a	nivel	nacional,	a	lo	que	se	suma	el	excelente	nivel	de	cualificación	alcan-
zado	por	nuestros	profesionales.	

En	 los	 últimos	 años,	 en	 Andalucía	 se	 está	 desarrollando	 una	 nueva		
literatura	 y	 nuevas	 prácticas	 de	 gestión	 cultural.	 En	 este	 sentido,		
¿cómo	sitúa	a	nuestra	comunidad	autónoma	en	el	contexto	nacional	e		
internacional?

Como	una	comunidad	que	es	consciente	del	enorme	potencial	que	representa	
su	cultura	y	que	quiere	sacar	provecho	de	la	misma,	también	en	términos	de	
desarrollo,	progreso	y	bienestar.	Nuestro	colosal	legado	cultural,	la	diversidad	
y	 riqueza	que	contiene,	 junto	al	 talento	de	nuestros	creadores	 y	creadoras	
constituyen	un	todo	un	recurso	natural	que	hay	que	saber	rentabilizar.	Con	
ese	propósito,	en	la	Consejería	de	Cultura	hemos	puesto	en	marcha	iniciati-

vas	pioneras	como	han	sido	el	Plan	Estratégico	para	la	Cultura	en	Andalucía	
que	contará	con	un	presupuesto	sin	precedentes	de	740	millones	de	euros.	
Al	mismo	tiempo,		hemos	impulsado	todo	un	programa	de	actuaciones	desti-
nadas	a	favorecer	el	sector	industrial	de	la	cultura	con	la	celebración	de	la	I	
Feria	de	Industrias	Culturales	de	Andalucía	y	con	un	programa	de	ayudas	es-
pecíficas	destinadas	a	las	mismas	que	en	su	primera	convocatoria	ha	sido	de	
12	millones	de	euros,	entre	otras	muchas	medidas.	Pero	aun	cuando	estamos	
aportando	todo	nuestro	esfuerzo	quiero	insistir	en	que	para	seguir	avanzando	
hasta	el	fin	perseguido	se	requiere	el	trabajo	de	todos.			

Un	sueño	para	la	Gestión	Cultural	en	Andalucía	en	2008.

Más	que	soñar	nosotros	preferimos	planificar	pues	esa	es	la	mejor	garantía	
de	que	los	sueños	se	cumplan.	La	cultura	necesita	de	una	gestión	oportuna,	
de	una	toma	de	decisiones	acertada	para	que	pueda	cumplir	su	condición	
de	derecho	de	 la	ciudadanía	y,	al	mismo	tiempo,	para	que	pueda	actuar	
como	factor	de	desarrollo.	Eso	es	algo	que	saben	bien	los	gestores	y	gesto-
ras	que	cada	día	ven	cómo	mejora	su	nivel	de	profesionalización	y	cómo	se	
empieza	a	superar	la	fragmentación	del	sector	gracias	a	asociaciones	como	
GECA.	Desde	lo	público,	auguramos	un	buen	futuro	a	la	cultura	en	este	año	
2008,	contamos	para	ello	con	un	presupuesto	adecuado	que	nos	va	a	per-
mitir	continuar	imparables	en	el	camino	trazado	y	con	un	Plan	Estratégico	
que	guiará	nuestros	pasos	hacia	la	meta	señalada.	
La	Unión	Europea	ha	designado	el	2008	como	el	año	del	‘Diálogo	intercul-
tural’,	una	realidad	de	la	que	Andalucía	ha	sido	y	es	un	reflejo	fidedigno	y	
ejemplar	a	 lo	 largo	de	su	historia.	Vaya	desde	estas	páginas	mi	 recono-
cimiento	a	todos	los	hombres	y	mujeres	que	siguen	contribuyendo	con	su	
trabajo	diario	a	que	nuestra	cultura	andaluza	siga	siendo	un	espejo	en	el	
que	el	diálogo	y	la	convivencia	puedan	mirarse.			
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GECA:	¿Qué	valoración	merece	desde	la	óptica	de	la	Consejería	de	Cultura		
que	una	Asociación	Andaluza	de	Gestores	Culturales	cumpla	diez	años?

A	lo	largo	de	estos	cuatro	años	de	legislatura	hemos	venido	insistiendo	en	
numerosas	ocasiones	en	la	idea	de	que	el	crecimiento	y	 la	consolidación	
profesional	de	un	sector	tan	específico	como	es	el	de	la	cultura	pasa	tam-
bién	por	 la	necesidad	de	asociación	 y	por	 la	 conciencia	de	grupo.	 Todos	
somos	conocedores	de	que	hace	algún	tiempo,	los	gestores	culturales	ca-

recían	de	una	formación	adecuada	a	su	desempeño	profesional	y	atendían	
a	un	perfil	generalista	de	‘chicos	y	chicas	para	todo’,	especialmente	en	los	
ayuntamientos	pequeños	en	los	que	su	labor	era	muy	dispersa.	Por	fortuna,	
aquella	realidad	ha	cambiado	sustancialmente	hoy	en	día	y	ello,	en	buena	
parte,	gracias	a	esta	Asociación	que	desde	su	nacimiento	ha	dado	sobra-
das	muestras	de	eficacia.	La	GECA	ha	hecho	aportaciones	encomiables	a	la	
profesionalización	del	gestor	cultural	y	ha	sabido	actuar	de	activa	interlo-
cutora	con	la	administración	en	esa	voluntad	que	compartimos	de	atender	
a	las	necesidades	del	sector.

	
En	 qué	 medida	 considera	 oportuno	 que	 GECA	 entable	 un	 diálogo	 con		
las	instituciones	públicas	en	nuestra	comunidad	autónoma?

Lo	considero	de	vital	importancia.	Para	la	administración	cultural	resulta	
indispensable	poder	contar	con	las	aportaciones	de	una	fuente	de	informa-
ción	tan	cualificada	sobre	las	necesidades	y	la	realidad	de	estos	profesio-
nales	como	es	la	GECA.	Al	mismo	tiempo	creo	que	puede	actuar	como	una	
aliada	imprescindible	para	la	realización	de	acciones	conjuntas.

¿Qué	 implicaciones	 y	 aplicaciones	 pueden	 darse	 entre	 la	 Consejería	 y	
GECA	en	el	marco	del	Plan	Estratégico	de	la	Cultura	en	Andalucía	(PECA)?

La	GECA	ya	participó	activamente	en	la	elaboración	del	Plan	que	va	a	defi-
nir	las	políticas	culturales	en	Andalucía	durante	los	próximos	cuatro	años.	
La	pluralidad	de	áreas	tratadas	por	sus	miembros	y	la	experiencia	diaria	
en	el	ejercicio	de	su	profesión	ha	sido,	sin	duda	alguna,	una	valiosísima	
contribución	a	la	hora	de	extraer	conclusiones	y	confeccionar	las	medidas	
que	se	recogen	en	el	PECA.	
Por	su	parte,	la	apuesta	firme	que	este	Plan	hace	por	las	industrias	cul-
turales	supone	un	espaldarazo	al	sector	autónomo	y	/	o	empresarial	de	la	
GECA.	No	dejamos	de	 insistir	 en	 la	consideración	de	 la	cultura	como	un	
sector	productivo	también	en	términos	económicos,	de	ahí	nuestro	apoyo	a	
la	pequeña	y	mediana	empresa	o	al	trabajador	autónomo	dedicado	a	este	
ámbito	pues	entendemos	que	un	tejido	cultural	fuerte	y	saludable	es	toda	
una	garantía	de	progreso.	

Recientemente	se	acaba	de	firmar	un	protocolo	de	colaboración	entre		
la	Consejería	de	Cultura	y	GECA.	¿Cómo	valora	este	hecho	y	qué	líneas		
deberían	abordarse	de	manera	fundamental?

La	valoración	no	puede	ser	más	positiva,	sobre	todo	en	esa	misma	línea	que	
venimos	apuntando.	Así	con	la	GECA,	hemos	contribuido	económicamente	a	
la	celebración	anual	de	su	foro	de	profesionales	o	a	la	publicación	de	esta	
revista	aunque	vamos	a	reforzar	ampliamente	nuestra	cooperación	sobre	
todo	en	materia	formativa.
Sabemos	que	por	grande	que	sea	el	esfuerzo	que	hacemos	desde	la	adminis-
tración	pública,	éste	será	siempre	insuficiente	si	no	cuenta	además	con	

“LOS 
GESTORES 
CULTURALES 
YA NO SON 
LOS CHICOS 
PARA TODO”
La Consejera de Cultura, 
Rosa Torres nos da su visión 
sobre GECA y sobre la profesión

Quisimos acercarnos a la institución llamada a ver-
tebrar la cultura en nuestro territorio, la Junta de 
Andalucía, para dialogar sobre el papel que ejerce-
mos y podemos desempeñar. Pudimos comprobar la 
visión actual que esta institución, de manos de su 
Consejera de Cultura, tiene de GECA. Una visión po-
sitiva, cargada de compromiso y de requerimiento de 
posición activa por nuestra parte, como una muestra 
más de que la realidad que nos rodea la construimos 
todos y de que el buen uso de GECA como asociación 
aglutinadcora desemboca en mejoras para todos los 
profesionales de la cultura en Andalucía. 
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Snón	en	nuestro	ámbito	fue	que	la	gestión	cultural	se	realizara	a	través	de	

una	Concejalía	de	Cultura	autónoma,		con	presupuesto	y	recursos	propios,	
allá	por	el	año	97,	primer	paso	para	que	el	proyecto	de	creación	de	infra-
estructuras	para	uso	cultural,	lo	que	actualmente	es	el	Centro	Cultural	de	
la	Villa,	fuera	cogiendo	cuerpo	y	con	el	tiempo	viera	la	luz.	De	hecho,	este	
equipamiento	cultural	que	alberga	desde	Sala	de	Exposiciones,	Academias	
Municipales	ó	la	Biblioteca,	hasta	el	añorado	y	demandado	teatro,	tienen	
inexcusablemente		la	impronta	de	Lucio.	

En	el	tiempo	que	he	estado	trabajando	con	él,	aproximadamente	siete	años,	
puedo	afirmar	que	lo	considerábamos	un	gran	profesional,	inquieto,	innovador,	
tenaz	y,	sobre	todo,	solidario	con	sus	compañeros.	Era	un	hombre	abierto	al	
diálogo,	fiel	a	sus	ideas	y		principios.	

De	Lucio	Zenón	hemos	ido	aprendiendo	todos	los	que	durante	estos	años	nos	
hemos	incorporado	a	este	mundo	de	la	gestión	cultural	en	Cartaya,	de	lo	cual	le	
estaremos	siempre	agradecidos.	

El	 	16	mayo	del	pasado	año	nos	dejaba	lamentablemente	Lucio	Zenón.	Todo	
fue	tan	rápido	e	inesperado	que	todavía	no	damos	crédito	a	lo	ocurrido.		Desde	
entonces	hasta	ahora	han	sido	muchas	las	veces	que	le	hemos	echado	en	falta	
y	nos	hemos	acordado	de	él.	Y	es	así	porque	su	obra		la	podemos	percibir	y	
respirar	continuamente	alrededor	de	nosotros.	Por	ello	quisiera	terminar	estas	
líneas	en	homenaje	a	nuestro	compañero		Lucio	Zenón	citando	un		proverbio	
chino	“	Cuando	bebas	agua,	recuerda	la	fuente”.	

Sus Compañeros...

Lucio	nació	en	Cartaya,	hace	50	años,	pero	muy	pronto	se	marchó	a	Madrid,	
donde	pasa	su	vida	hasta	 los	 treinta	 y	pocos	años,	 cuando	decide	 volver	a		
tierras	onubenses	 junto	a	su	pareja.	Durante	sus	años	en	 la	capital,	 en	 los	
ochenta,	comienza	a	realizar	sus	primeras	aportaciones	al	mundo	cultural,	con	
la	creación	del	grupo	VdeBerlín,	que	formó	parte	de	la	movida	madrileña.

Será	en	el	año	92	del	pasado	siglo	cuando	empieza	a	trabajar	en	el	Ayunta-
miento	de	Cartaya	como	técnico	en	el	Área	de	Servicios	Sociales,	la	cual	por	
aquel	entonces	aglutinaba	las	competencias	en	Cultura,	Mujer,	Juventud	etc.	
En	estos	años	en	donde	la	política	cultural	de	este	municipio	era	escasa,	por	
no	decir	 inexistente,	entra	de	 lleno	 la	figura	de	Lucio	Zenón.	 Impregnado	de	
conceptos	totalmente	innovadores,	emprendió	la	ardua	y	poco	valorada	tarea	de	
hacer	creer	al	tejido	político	que	la	cultura	y	los	valores	que	ésta	aportaba	eran	
necesarios	para	nuestra	población.	

Esta	gestión	concienzuda	poco	a	poco	 fue	dando	resultados.	Dotado	de	una	
escasez	de	recursos	y	medios	logró	poner	en	marcha	la	primera	programación	
cultural	de	la	localidad	más	o	menos	estable.	En	los	años	sucesivos	la	actividad	
cultural	promovida	desde	lo	municipal	fue	consolidándose	gracias	a	la	adhe-
sión	a	la	Federación	Española	de	Universidades	Populares	y	a	la	inclusión	de	
Cartaya	en	redes	culturales	de	índole	europeas	como	es	el	caso	del	Festival	7	
Soles	7	Lunas,	acontecimientos	que	sirvieron	para	dar		estructura	y	contenido.

Pero,	a	nuestro		parecer,	la	aportación	más	sobresaliente	de	Lucio	Ze-

LUCIO 
ZENÓN
Sus compañeros de Cartaya 
(Huelva) nos prestan sus 
recuerdos

Lucio Zenón ha sido uno de los gestores cultura-
les pioneros en Andalucía, desarrollando la parte 
fundamental de su trayectoria en Cartaya (Huel-
va). Importante para nuestra asociación, pero más 
aún para la propia comunidad autónoma y para la 
profesión, Lucio siempre fue a la vanguardia de las 
ideas y de los proyectos en nuestra tierra. 

El pasado año nos dejaba de forma sorpresiva. Un 
lamentable acontecimiento que llegó un día cual-
quiera, provocando su fallecimiento en la plenitud 
de su carrera profesional y de su vida personal. En 
GECA no hemos querido perder la oportunidad de 
dedicarle el espacio que se merece. 

Por ello, sus allegados recibirán un reconocimien-
to (página 20) el día 17 de febrero en  el VIII Foro 
Profesional de GECA, en El Viso del Alcor (Sevilla). 
También por este motivo ofrecimos a sus compañe-
ros de Cartaya que escribieran unas líneas en este 
número especial de nuestra revista.

Lucio junto a la Concejala de Cultura, Margarita Martín, en la presentación de Siete Soles, Siete Lunas
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GOANDÚJAR, UN
ENCLAVE MÁGICO 
PARA GECA 

Su alcalde nos 
saluda con 
motivo del décimo 
aniversario

Participar	 con	 unas	 palabras	 en	 esta	 revista	 que	 compartís	 los	 gestores	
culturales	de	Andalucía,	coincidiendo	con	vuestro	décimo	aniversario,	es	un	
gran	honor,	pero	además	es	la	mejor	oportunidad	que	tengo	para	daros	las	
gracias.	Gracias,	como	alcalde,	en	representación	de	todos	los	ciudadanos	
de	Andújar,	por	haber	elegido	nuestra	ciudad	como	sede	de	vuestro	colectivo	
para	Andalucía	Oriental.	Una	asociación	que	ha	aportado	mucho	a	lo	largo	de	
una	década	y	promete	seguir	dinamizando	y	fomentando	la	difusión	cultural.	
Un	colectivo	que	ha	estado	muy	en	contacto	con	la	ciudad	de	Andújar	y	con	el	

Jesús M. Estrella Marínez

Andújar es una ciudad especial para GECA. Nu-
merosos vínculos unen a la asociación con  esta 
localidad jienense. Sólo por mencionar algunos, 
nada menos que cuatro de sus técnicos son socios 
de GECA, incluyendo la secretaria de la asocia-
ción, Mª Ángeles Expósito. Cantidad equiparable 
a la calidad, ya que nunca fallan a las citas impor-
tantes. No menos vital fue el paso adelante que 
dio la asociación en consolidación y cohesión tras 
el foro realizado en 2005. Por último, muy recien-
temente se firmó un convenio con su ayuntamien-
to por el cual éste cedía un espacio como sede de 
GECA en Andalucía Oriental, un fundamental eje 
de operaciones para esta zona de actuación. 

que	hemos	tratado	de	colaborar	al	máximo.	Un	grupo	de	amantes	y	expertos	
en	 cultura	 cuyas	 recomendaciones	 nos	 han	 permitido	 enriquecer	 nuestras	
políticas	culturales.	Seguiremos	trabajando	juntos	y	trataremos	de	colaborar	
en	todas	vuestras	nuevas	iniciativas.

Como	gestor	municipal	creo	que	me	corresponde	destacar	la	importancia	de	
vuestra	 labor,	 de	 vuestra	 entrega	 diaria,	 que	 permite	 a	 los	 municipios,	 al	
resto	de	instituciones	y	cada	vez	a	un	número	mayor	de	empresas,	acercar	la	
cultura	a	toda	la	sociedad.	En	ese	objetivo	común	en	que	nos	vemos	impli-
cados	tanto	los	responsables	políticos	como	los	gestores	culturales	debemos	
seguir	avanzando	con	paso	cada	vez	más	firme.	

Y	es	que	hablamos	muchas	veces	de	eliminar	barreras	arquitectónicas	-un	reto	
sin	duda	fundamental-	pero	se	nos	olvida	que	existen	muchas	otras	barreras,	
que	por	ser	invisibles	pasan	a	veces	inadvertidas	y	marginan	a	unos	ciudada-
nos	con	respecto	a		otros.	Los	gestores	culturales	sois	especialistas	en	superar	
las	barreras	que	pueden	impedir	el	acceso	a	la	cultura	al	lograr	conectar	di-
rectamente	con	el	ciudadano	y	adaptaros	a	las	necesidades	e	inquietudes	de	
cada	uno.	Sois	capaces	de	cohesionar	a	la	sociedad	a	través	del	conocimiento	
y	la	vivencia	cultural,	que	permite	fomentar	la	convivencia	y,	abrir	horizontes	y	
potenciar	el	desarrollo	de	todas	las	personas.	Enhorabuena	por	esos	diez	años	
de	fructífero	trabajo	y	ánimo	para	seguir	así	muchos	años	más.

Jesús	M.	Estrella	Martínez.	Alcalde	de	Andújar

ALAS PARA 
LA CULTURA

Fernando Bono, autor de la escultura que 
se entrega como premio y homenaje en el 
Foro de El Viso de El Alcor (14-16 febrero)

Datos	de	la	obra
Autor:	Fernando	Bono

Año:	2008	(realización	original)

Título:	Alas	para	la	cultura

Material:	 Bronce	 fundido	 y	 patinado,	 (edición	
ilimitada)

Medidas:	12	x	8	x	8	cm.

Ideas
-	 La	 cultura	 sobre	 los	 pies	 alados	 de	 Hermes,	
mensajero	 y	 compañero	de	 los	dioses.	Un	dios,	
audaz,	rápido	y	capaz	de	engañar	a	los	propios	
dioses.	 De	 Hermes	 sólo	 se	 ven	 los	 pies	 alados	
como	símbolo	de	movimiento	rapidez	y	audacia.

-	La	plataforma	es	lugar	de	reunión	y	encuentro.

-	 Los	 pequeños	 personajes	 que	 se	 mueven	 y	
reunen	 sobre	 la	 plataforma	 son	 el	 público,	 los	
usuarios,	creadores,	consumidores	y	gestores	de	
la	cultura

-	La	cultura	es	progreso,	 futuro,	cambio,	movi-
miento,	 intercambio	 de	 ideas,	 pensamiento	 y	
arte.	Y	también	es	 la	sabiduría	de	 la	tradición,	
la	historia	y	el	pasado.

Descripción	formal	y	simbólica
Unos	 pies	 alados,	 fuertes	 y	 pesados	 portan	 una	
plataforma	a	modo	de	plaza,	lugar	de	encuentro,	
reunión	y	debate.	Sobre	ella	se	concentran	un	gru-
po	de	personas	de	diferentes	edades,	sexo	y	condi-
ción	para	debatir	y/o	compartir	la	cultura.	Un	texto	
rodea	 la	 plataforma:	 “ALAS	 Y	 RAICES	 PARA	 LA	
CULTURA”	en	alusión	a	la	frase	de	Juan	Ramón	Ji-
ménez,	recordando	que	la	cultura	debe	arraigar	en	
la	sociedad	y	ser	el	soporte	de	ésta,	pero	también	
tener	alas	para	avanzar,	 cambiar	 y	 transformar,	
estar	viva	para	que	esté	viva	la	sociedad.

El	Artista
Fernando	Bono,	nacido	en	Huelva	capital	en	1963.	
Actualmente	reside	y	trabaja	en	la	Sierra	de	Huelva.	

Desde	1991	hasta	la	fecha	ha	combinado	su	traba-
jo	creativo	con	el	de	gestor	cultural,	técnico	de	pro-
gramación	y	coordinación	de	exposiciones	de	artes	
plásticas	y	otras	actividades	culturales,	tanto	en	el	
ámbito	privado	como	público.	Siendo	actualmente	
socio	 de	 la	 empresa	 Diávolo	 Producción	 Cultural	
SLL,	miembro	del	colectivo	de	acción	artística	Vul-
garisArte	y	parte	del	equipo	de	creación	y	edición	de	
la	Revista	de	difusión	cultural	Arterial.

El VIII Foro de GECA tiene dos 
momentos especiales: La entre-
ga del Premio a la Trayectoria 
en Gestión Cultural a Jesús 
Cantero y  el homenaje al com-
pañero fallecido Lucio Zenón. 
Como conmemoriación, un ar-
tista y gestor cultural andaluz, 
Fernando Bono, ha diseñado y 
realizado una serie limitada de 
esculturas en bronce. En este 
artículo descubrimos la motiva-
ción y desarrollo para una obra 
que parte de la cita juanramo-
niana: Raíces y alas. Pero que las alas 
arraiguen y vuelen las raíces a continuas 
metamorfosis” .	

Primeras pruebas, hecho en plastilina. El definitivo, en bronce, 
se podrá ver sólo a partir del VIII Foro de GECA (15-17 febrero)
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gorías	laborales	innovadoras	de	gran	utilidad;	hay	que	explicarles	simplemente	
que	si	el	alcalde	de	un	pequeño	pueblo	se	ha	convencido	de	la	importancia	que	
supone	para	ellos	la	gestión	cultural,	gente	supuestamente	“más	ilustrada”	no	
puede	negar	las	capacidades	que	ofrece	nuestra	profesión.	

Afortunadamente,	 el	 panorama	 se	 adivina	 favorable.	 Existen	 instituciones	
decididamente	volcadas	hacia	la	inclusión	de	la	gestión	cultural	en	sus	pro-
pias	políticas	y	hacia	nuestra	participación	en	la	definición	de	los	esquemas	
de	trabajo	futuros.	Con	ello,	es	posible	que	consigamos	que	la	política	vuelva	
su	cara	una	vez	más	hacia	la	cultura,	como	sucedió	durante	la	transición,	
pero	con	un	cariz	más	innovador	y,	esperemos,	definitivamente	duradero.	

El	trabajo	seguirá	siendo	sufrido.	Hemos	de	afrontar	desafíos	importantes	como	
la	diferencia	que	aporta	la	ruralidad	frente	al	gestor	urbano,	el	papel	de	las	
asociaciones	y	otros	colectivos	en	nuestro	seno,	la	dicotomía	institucionalidad-
independencia,	la	reivindicación	permanente	desde	el	respeto	y	la	colaboración,	
y	tantos	otros	retos	que	necesitan	una	nueva	etapa	brillante	de	GECA.	

MÁS LEÑA AL FUEGO: 
VISIONES DE UNA 
NUEVA SOCIA
Carmen González Utrero

Carmen González Utrero, de la Em-
presa Airearte, es socia de GECA 
desde hace unos meses. Desde en-
tonces, ha participado en distintas 
actividades y forma parte de la Co-
misión para la redacción del Códi-
go Deontológico de la Gestión Cul-
tural. Su visión como socia reciente 
nos parecía crucial para entender 
las demandas de los nuevos socios, 
apuntando hacia nuevos retos y 
servicios como asociación.

En	un	sector	 en	que	el	 intrusismo	 y	 la	escasez	
de	referencias	y	normas	es	frecuente,	me	pare-
cía	muy	interesante	asociarme	con	profesionales	
de	 la	 gestión	 cultural.	 Personas	 que,	 como	 yo,	
se	 sienten	algo	perdidas	por	 la	 falta	de	marco	
laboral,	 por	 la	 individualidad	 en	 la	 que	 se	 ha	
desarrollado	siempre	nuestra	labor,	sin	orden	ni	
concierto.	

Busco	en	GECA	información	y	debate,	porque	hay	
mucho	por	hacer.	Una	crítica:	hay	que	aliarse	con	
el	 poder	 político,	 pero	 no	 podemos	 olvidar	 que	
no	lo	somos.	En	cuanto	esto	se	pierde	de	vista,	
nuestra	labor	se	resiente.	No	somos	políticos.	La	

crítica	y	la	rebeldía	hacia	los	ineptos	e	inexpertos	
que	en	muchas	ocasiones	ocupan	cargos	en	mi-
nisterios	y	concejalías,	no	sólo	hay	que	intentar	
no	perderla,	sino	fomentarla.	Más	combate	fren-
te	a	la	necedad	y	la	ineficacia	de	la	mayoría.

Que	GECA	cumpla	10	años	 significa	que	 es	un	
espacio	de	debate	 estable,	 interesante	 y	hecho	
por	muchas	personas	en	cada	una	de	sus	eta-
pas,	dando	seriedad	al	sector	al	que	pertenece-
mos	profesionalmente.

Antonio F. Tristancho

Carmen González Utrero

Todavía	recuerdo	cuando,	hace	ya	demasiados	años,	obtuve	una	plaza	de	lo	que	
antes	se	llamaba	“agente	cultural”.	Se	trataba	de	un	programa	de	la	Diputación	
de	Huelva	a	través	del	cual	tenía	que	atender	a	ocho	municipios	de	la	Sierra	de	
Aracena.	Localidades	pequeñas,	pertenecientes	al	mundo	rural	andaluz,	cuyos	
habitantes	sumados	todos	no	alcanzan	los	10.000	vecinos,	con	alcaldes	sin	
dedicación	plena	y	concejales	de	cultura	entonces	inexistentes.	Salvo	Galaroza,	
que	siempre	ha	mantenido	una	intensa	actividad	cultural,	el	resto	de	alcaldes	
tan	sólo	me	requerían	para	organizarles	la	cabalgata	de	reyes	o	la	tradicional	
semana	cultural,	con	la	que	pretendían	cumplir	ante	sus	votantes.

Eran	tiempos	difíciles,	pero	teníamos	una	ilusión	a	prueba	de	decepciones.	
Poco	a	poco,	fuimos	introduciendo	otros	conceptos	en	nuestra	labor,	fuimos	
aportando	nuevas	actividades,	estábamos	cambiando	la	forma	de	entender	
la	cultura	y	conseguimos	la	confianza	de	las	autoridades	municipales	para	
una	mayor	dinamización	en	estos	pueblos.	Recuerdo	las	largas	charlas	con	
Javier	Fito,	con	Rafa	Morales	y	con	otros	técnicos	de	 la	zona,	centradas	
fundamentalmente	en	contarnos	penas,	pero	también	en	planificar	nuevos	
envites	y	avanzar	en	nuestra	profesión.

En	este	proceso	plenamente	creador,	fundamos	la	asociación	profesional	de	
gestores	culturales	de	Huelva,	en	la	que	coincidimos	con	gente	de	mucha	
valía,	entre	ellos	el	recordado	Lucio	Zenón.	Se	estaba	produciendo	un	salto	
importante,	simbolizado	a	mi	entender	en	el	paso	del	tradicional	“agente	
cultural”	al	modelo	profesional	del	“gestor	cultural”.	

Después	vino	GECA,	que	para	mí	supuso	la	plasmación	definitiva	de	esta	tran-
sición.	GECA	vino	a	institucionalizar	y	extender	este	concepto	de	gestión	que	
puede	significar	la	superación	definitiva	de	las	etapas	oscuras,	de	las	luchas	
sin	esperanzas,	de	la	indefinición	y	el	ostracismo	profesional.

La	 trayectoria	 de	 nuestra	 asociación	 no	 ha	 sido	 siempre	 idílica.	 Hemos	
pasado	 fases	 de	 decaimiento	 y	 de	 impasse,	 como	 todo	 organismo	 vivo,	
que	han	sido	felizmente	superadas	gracias	al	esfuerzo	y	la	constancia	de	
much@s	soci@s,	 los	cuales	han	mantenido	su	confianza	en	un	proyecto	
que	ha	madurado	con	el	tiempo.

No	es	que	ahora	todo	el	monte	sea	orégano.	Se	ha	de	seguir	trabajando	en	
esta	línea	de	concreción	de	tareas,	de	salvaguarda	de	perfiles	profesionales	
y	de	defensa	de	una	concepción	moderna	de	nuestro	 trabajo.	 Pero	 estoy	
plenamente	convencido	de	que	estamos	en	un	nuevo	estadio	desde	el	cual	
el	horizonte	se	otea	más	claro;	y	esto	se	lo	debemos,	entre	otros	factores,	a	
la	creación	y	buen	funcionamiento	de	GECA.	

La	gestión	cultural	en	Andalucía	puede	aportar	mucho	al	desarrollo	de	nuestra	
sociedad.	Debemos	ser	capaces	desde	GECA	y	desde	cada	una	de	nuestras	
ocupaciones	individuales	de	sugerir	las	ventajas	y	el	nuevo	cariz	que	la	gestión	
cultural	suma	a	las	políticas	públicas.	Tenemos	que	ser	capaces	de	cambiar	
algunos	prejuicios	que	todavía	subsisten,	como	el	que	he	vivido	de	cerca	en	los	
últimos	meses	y	que	intentaba	negar	la	virtualidad	que	tiene	nuestro	trabajo	
respecto	al	desarrollo	social	y	económico	en	los	territorios	andaluces.	Y	es	que	
hay	gente	que	todavía	no	se	ha	enterado	del	importante	papel	que	juegan	el	
patrimonio	y	la	cultura	locales	en	el	progreso	de	los	pueblos.	

GECA	debe	llegar	a	este	tipo	de	“desinformados”,	que	involuntaria	o	consciente-
mente	niega	la	dignidad	y	la	honradez	profesional	a	la	gestión	cultural.	Todavía	
hay	que	decirle	a	much@s	que	el	mundo	no	termina	en	las	profesiones	tradicio-
nales,	que	estamos	alumbrando	nuevos	yacimientos	de	empleo	y	nuevas	cate-

GECA: 
DEL “AGENTE 
CULTURAL” 
AL “GESTOR 
CULTURAL”
Antonio F. Tristancho
Asociación Cultural Lieva

Para este número especial de la revista de GECA que-
ríamos la voz de un “socio de toda la vida”, cercano a 
la asociación, activo, pero no integrante en ninguna 
de las juntas directivas de estos diez años; alguien 
que hablara desde dentro y con conocimiento, pero 
sin responsabilidades ejecutivas. Así, conseguíamos, 
además, ceder un espacio de comunicación a ese so-
cio de base, constante y dinámico, que tanto aporta y 
tan necesario es en asociaciones como la nuestra. An-
tonio  F. tristancho, de la Asociación Cultural Lieva, 
encaja en este perfil a la perfección (casi parece un 
perfil hecho para él), además de ser un gestor cultu-
ral de enorme categoría profesional y humana. 



GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 10 | Febrero 2008

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA��

FE
LI

CI
TA

CI
ON

ES
 P

OR
 E

NC
AR

GO

GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 10 | Febrero 2008

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA ��

FE
LI

CI
TA

CI
ON

ES
 P

OR
 E

NC
AR

GO

con	comunicadores	que	sepan	llevar	el	mensaje	consensuado	a	jóvenes	gesto-
res	y	a	antiguos	de	entidades	e	instituciones,	y	con	evaluadores	que	anualmen-
te	recojan	lo	realizado	y	renueven	sin	repetir	lo	de	siempre.

Los	que	seguimos	a	los	creadores	y	luego	nos	fuimos	en	la	controversia	anima-
ción-	protagonista-personalista	versus	gestión-compartida-diversificada,	de-
bemos	ser	humildes	y	arrimar	el	hombro	sin	aspavientos.	Los	que	se	quedaron	
cambiar	de	estrategias	y,	como	la	parábola,	acoger	a	los	gestores	pródigos	con	
mejores	acciones	y	premiar	a	los	/	las	que	se	mantuvieron	para	dar	ejemplo	a	
las	nuevas	promociones	de	gestores	culturales.

En	Almería	hace	ya	años	propuse	que	cada	año	se	destacara	un	/a	gestor	/a	y	
un	proyecto	bien	gestionado	y	consolidado	de	Andalucía.	Han	pasado	años	y	el	
15	de	Febrero	de	2008	se	va	a	rendir	un	homenaje	a	dos	socios	de	GECA.	Uno	de	

ellos	LUCIO	encajaría	más	en	la	definición	de	animador	y	otro	CHUS	más	en	la	
de	gestor.	Ambos	lucharon	por	una	Andalucía	más	culta	y	comprometida	desde	
un	pueblo	y	una	provincia.	Se	merecen	esta	distinción	y	son	un	ejemplo	a	seguir	
en	la	nueva	etapa	de	GECA.

Esperemos	no	caer	en	protagonismos	personalistas	y	crear	una	entidad	que	
debe	gestionar	eficientemente	nuestro	estatus	profesional,	con	una	visión	críti-
ca	y	económica	de	rentabilidad	como	ha	encarnado	CHUS	y	con	otra	de	dar	vida	
con	organización	para	conseguir	ilusiones	artísticas,	que	siempre	guió	a	LUCIO	
hasta	su	muerte.

Bretch	declamaba	que	hay	revolucionarios	que	luchan	un	día	y	son	buenos,	hay	
otros	que	luchan	un	año	y	son	mejores,	pero	los	imprescindibles	son	los	que	
luchan	toda	la	vida...	Como	CHUS	y	LUCIO...

Pedro J. González junto a Nines Carrascal, Pedro Vargas, Charo Chía y Paco Cerrejón, ponentes en la II Jornada Profesional 

GESTORES CULTURALES 
DE ANDALUCÍA ��

Si	20	años	no	son	nada,	diez	serían	un	do-re-mi	del	tango	o	el	entremés	del	teatro,	pero	para	los	prota-
gonistas	si	tiene	significado	o	como	la	película	“Sentido	y	sensibilidad...”	Lo	emocional	por	encima	de	lo	
racional.	Quizás	se	puede	considerar	que	a	GECA	le	faltó	gestión,	ya	se	sabe	aquello	de	que	en	casa	del	
herrero	cuchillo	de	palo...

Los	iniciadores	fueron	más	animadores	de	una	pro-
fesión	nueva	en	Andalucía	que	organizadores	con	
planes	a	corto,	medio	y	largo	plazo	de	un	estatus	
profesional	 a	 clarificar.	 Esto	 exigía	 un	 reparto	 de	
papeles	y	unos	resultados	más	institucionalizados	
de	 rentabilidad	 compartida	 y	 consensuada,	 tarea	
difícil	por	la	diversidad	de	situaciones	personales	
de	los	integrantes.

Estos	animadores,	siguiendo	la	definición	de	dar	
vida,	han	vivido	los	10	años	como	reto	utópico,	
pero	no	supieron	/	supimos	encontrar	el	adecua-
do	reparto	de	papeles	versus	protagonismo	para	
gestionar	GECA.	Los	personalismos	llevaron	a	ser	
calificado	por	los	críticos	como	“geta”	y	algunos	
hicimos	mutis	por	el	foro...

Realmente	siempre	se	necesitará	animadores	que	
den	alma	a	las	ideas,	pero	si	se	coordinan	con	pla-
nificadores	que	prevean	los	tiempos	con	realismo,	
con	productores	que	sepan	presupuestar	los	esca-
sos	recursos,	con	coordinadores	que	asignen	tareas	
a	todos	y	todas	en	la	medida	de	sus	posibilidades,	

GECA
DE LA 
ANIMACIÓN 
A LA GESTIÓN

Por Pedro J. González Fernández

Cuando pensamos en buscar una mirada crítica, y cons-
tructiva, para escribir un texto sobre la asociación, lo 
tuvimos muy claro. Pedro J. González encarnaba justo 
lo que estábamos buscando: un socio que ha estado muy 
cercano a GECA, con mucha información y con altibajos 
en su relación con la asociación, capaz de analizar los 
defectos y virtudes de GECA durante estos diez años. Su 
reciente reincorporación a GECA quizás sea otro sím-
bolo del estado de convergencia en el que nos encontra-
mos, y Pedro J., sin duda, ayudará con sus palabras, y 
su trabajo, a que la labor asociativa sea cada vez más 
comprensiva e importante. 

Pedro J. rellenando la ficha de inscripción, justo en el momen-
to de su reincorporación de GECA. 
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Desde Cádiz con amour y 
jamón la Junta Provincial, 
su coordinador Julián	Oslé	
y vocal 1ª 	Ché	Dávila. Feliz 
cumpleaños GECA Y BUENOS 
AUGURIOS.

Feliz Cumpleaños a GECA. Espero que todos los socios 

hasta los novatos como yo, disfrutemos un año especial

Germán	Maqueda.	Socio	de	Almería

“No recuerdo si fuí el primero o segundo gestor del sector privado 

admitido en GECA y aunque sonó a chino, aquí estamos juntos, los 

públicos y los privados, que hacen más rica a esta joven asocia-

ción, y que cumplas muchos más...” 

Francis	Cuberos.	Socio	de	Sevilla

¡Felicidades GECA! 

Por hacer visible 

la profesión, por 

apoyar a los 

profesionales, por 

hacernos saber que 

no estamos solos...

por todo eso y por 

mucho más, por 

todo lo que ya nos 

has dado y por un 

futuro prometedor: 

¡Felicidades!

Amparo	Cantalicio.

Socia	de	Sevilla

Mi felicitación a GECA por los 
diez años de funcionamiento y 
por su gran gestión, así como mi 
reconocimiento a todas aquellas 
personas que durante estos años 
han dedicado su labor por mejorar 
la Gestión Cultural de Andalucía. 
Por eso deseo a GECA una larga 
trayectoria...
Luisa	María	Civantos.	 Socia	de	An-
dújar,	Jaén

Y QUE CUMPLAS 
MUCHOS MÁS...
Los socios toman la palabra para felicitar 
el cumpleaños de GECA

En este décimo aniversario, este grupo de socios de Almería que-
remos haceros un regalo que no es solo una foto. Os enviamos 
de forma grafica nuestro compromiso y nuestros buenos pro-
pósitos para este año tan especial: Alegría, ganas de trabajar 
y buen humor que caracteriza a los socios y socias de Almería. 
Felicidades y que cumplas muchos mas, querida Geca.!!!Socios:
Ramón	Aparicio	AparicioAlicia	Garcia	Castillo
Beatriz	Oliver	EscarpaCharo	Chía	García
Ignacio	Manuel	Fernández	MañasIsabel	Criado	FernándezJosé	Miguel	Fernández	GaldeanoMª	del	Mar	Garcia	GuiradoManuel	Marquéz	Calvo

¡Felicidades 
GECA! en diez 

años hemos 
demostrado que 

tenemos voz. 
Pongámosle oído 

a todos, para 
que nos puedan 

escuchar.
Rocío	Silva,	so-

cia	de	Villanueva	
del	Ariscal,	

Sevilla

Ole por esos diez 
años y por los 
que están por ve-
nir. Enhorabuena 
a todos y ánimos 
para seguir 
tirando del carro. 
Un abrazo.  

Paco	Cerrejón.	
Socio	de	Sevilla

Espero que 

este sea un año 

magnífico de 

celebraciones y 

eventos en los 

que participe 

como nueva 

socia. Feliz 

Cumpleaños!!

Mª	del	Mar	Gar-

cía	Guirado.	

Socia	de	Almería

En un número tan especial de 
la revista de GECA no podían 
faltar las voces de nuestros so-
cios. Voces y caras de los gesto-
res y gestoras que han querido 
sumarse a la reflexión y a la ce-
lebración. Gracias a todos ellos 
por este generoso y cariñoso 
recuerdo a una asociación que 
busca precisamente esto: que 
los gestores culturales tenga-
mos voz... y rostro. 
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técnico	medio	y	uno	para	auxiliar	técnico)	como	méritos,	así	como	nuestra	
presencia	en	tribunales	y	asesoramiento	en	la	convocatoria	de	plazas.

Asumir	en	GECA	(mientras	no	se	 logre	 la	definitiva	homologación	acadé-
mica	y	 laboral	del	sector)	el	 largo	historial	de	 irregularidades	existentes,	
apoyando	medidas	que,	caso	a	caso,	tengan	en	cuenta	a	los	gestores	cul-
turales	no	titulados	pero	con	acreditada	y	contrastada	experiencia	profe-
sional,	favoreciendo	así	que	en	sus	centros	de	trabajo,	y	en	el	ámbito	legal	
del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	tengan	una	retribución	parangonable	al	
nivel	de	gestión	que	realicen.

Velar	por	el	cumplimiento	del	“documento	cero”	en	la	esfera	de	la	empresa	
privada,	menos	sujeta	a	controles,	sobre	 todo	en	 los	ámbitos	de	contra-
tación	formal,	retribuciones	honorarias	y	cómputo	de	horas,	luchando	así	
contra	la	explotación	laboral.

Incorporar	a	nuestro	contexto	la	Ley	2/2007,	del	15	de	marzo,	por	el	que	se	
regulan	las	Sociedades	Profesionales,	y	que,	sin	duda,	va	a	dotar	de	marcos	
nuevos	a	la	articulación	de	la	profesión,	insertándola	en	los	nuevos	desa-
fíos	a	los	que	nos	emplaza	la	globalización	y	el	despliegue	de	las	industrias	
culturales	en	el	ámbito	del	sector	privado.

elaboraría el Documento Cero

GESTORES CULTURALES 
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PRÓLOGO
Aunque	los	procesos	modernos	de	gestión	cultural,	en	su	más	amplio	senti-
do,	pueden	remontarse	en	nuestro	país	a	tiempos	de	la	Ilustración,	los	ges-
tores	culturales	–tal	y	como	lo	entendemos	actualmente–	“nacimos”	con	la	
democracia	hace	30	años,	con	una	formación	procedente	de	la	práctica	y	la	
experiencia.	Este	origen	constituye	el	principal	motivo	de	estructuración	de	
un	sector	que	nos	ofrece	casi	tantos	perfiles	como	personas.

Hoy	existen	los	máster	en	Cataluña,	Madrid	y,	desde	hace	varios	años,	en	
Andalucía,	existen	facultades	en	Navarra	y	Castilla-La	Mancha,	existen	los	
Estudios	de	Postgrado	(UNED),	existen	los	Técnicos	Especialistas	en	Anima-
ción	Socio-Cultural	(TASOC)	y,	por	tanto,	comienza	a	cuajar	una	formación	
reglada	al	respecto.	

También	hoy	debemos	contar	con	otra	realidad	conformada	por	la	creciente	
y	pujante	participación	en	la	cultura	del	sector	privado	y	que,	respondiendo	
a	sus	propias	motivaciones,	emplea	a	los	mismos	trabajadores:	los	gesto-
res	culturales,	con	la	misma	formación,	con	la	misma	problemática	y	con	
la	misma	experiencia.	En	definitiva,	las	mismas	personas.

Por	 tanto,	 nuestra	 situación	 ha	 cambiado	 positivamente	 con	 respecto	 a	
los	comienzos	de	nuestra	andadura	 y	 es	ahora	necesario:	uno,	definir	 la	
profesión	teniendo	en	cuenta	lo	pasado;	y	dos,	delimitar	el	perfil	profesional	
de	un	gestor	cultural	que	se	abre	camino	en	esta	sociedad	del	conocimiento	
devenida	de	la	civilización	post-industrial.

Esta	necesidad	no	sólo	se	siente	aquí	en	Andalucía,	sino	que	se	ha	propa-

gado	por	toda	España;	de	hecho,	existe	un	antes	y	un	después	del	Congreso	
Internacional	de	Valencia	del	2005,	donde	más	de	500	gestores	culturales	
reflexionaron	para	exponer	en	la	llamada	Declaración	de	Valencia	sus	defi-
niciones,	competencias,	funciones,	titulaciones	y	perfil	curricular.

Con	la	finalidad	de	realizar	nuestro	propio	proceso	de	reflexión	interno,	de	
aportar	nuestros	puntos	de	vista	y	nuestra	experiencia,	GECA	ha	creado	una	
comisión	de	trabajo	cuyas	tareas	han	consistido	en:

1.Análisis	de	un	trabajo	recopilatorio	inestimable	en	el	que	un	socio,	Juan	
de	Dios	de	la	Calzada,	a	lo	largo	de	dos	años	y	medio,	ha	refundido	senten-
cias	nacionales	y	autonómicas,	reflexiones	universitarias,	experiencias	de	
otros	sectores	y	aportaciones	propias.

2.Difusión	del	trabajo	realizado	por	Juan	de	Dios	de	la	Calzada	en	la	Primer	
Jornada	sobre	la	Profesión	del	Gestor	Cultural,	celebrada	el	20	de	enero	de	
2006,	donde	se	han	discutido	y	aportado	cambios	y	matices	que	corrobo-
ran,	en	su	mayoría,	 los	puntos	de	 la	Declaración	de	Valencia,	 los	cuales	
también	se	apostillaron	en	el	posterior	Congreso	de	Navarra.

3.Recogida	de	aportaciones	de	la	totalidad	de	los	socios	y	socias	de	GECA	
durante	el	período	de	un	mes	de	duración,	tras	la	celebración	de	la	Jorna-
da.

4.Ahormación	del	texto	original	a	las	numerosas	aportaciones	surgidas	tanto	
en	el	seno	de	la	comisión	como	en	las	propuestas	de	los	socios	y	socias.

5.Aprobación	definitiva	en	una	Asamblea	Extraordinaria	de	GECA.

DOCUMENTO 
CERO 
ANDALUZ

La Asociación de Gestores 
Culturales de Andalucía, 
a partir de los textos ela-
borados por Juan de Dios 
de la Calzada –inspirados 
en la declaración de Valen-
cia fundamentalmente–, la 
aportación de los propios 
miembros de la Comisión 
de Trabajo y de los socios y 
socias de GECA, ha aproba-
do el siguiente Documento 
Cero Andaluz del Gestor 
Cultural.

Y	 todo	 este	 largo	proceso	ha	 respondido	a	dos	propósitos:	uno,	decir	 lo	
que	pensamos	los	gestores	culturales	andaluces	respecto	a	cuáles	deben	
ser	 las	directrices	generales	 en	 lo	 concerniente	a	 estos	profesionales;	 y	
dos,	defender	dichas	directrices	ante	las	administraciones	públicas,	 las	
empresas	 privadas,	 los	 sindicatos,	 las	 universidades	 y	 toda	 institución	
competente	en	materia	de	Cultura.

Este	texto	recibe	la	denominación	de	Documento	Cero	Andaluz,	y	describe	los	
objetivos	estratégicos	que	proponemos	desde	la	asociación,	resumidos	en:

Definir	las	funciones	y	competencias	que	han	de	delimitar	los	diferentes	
niveles	profesionales	(superior,	medio,	auxiliar	técnico	y	auxiliar)	que	con-
curren	en	la	gestión	cultural.

Marcar	los	requisitos	académicos	que	han	de	tener	cada	uno	de	los	nive-
les	profesionales	arriba	mencionados,	y	en	virtud	de	la	legislación	vigente	
establecer	las	diferencias	laborales	en	las	RPT	(Relación	de	Puestos	de	Tra-
bajo).

Apoyar	sin	paliativos	la	exigencia	de	titulación	específica	en	Gestión	Cul-
tural	como	elemento	estructurador	de	los	diferentes	perfiles	profesionales	
y	en	sus	diferentes	niveles:	superior,	medio	y	auxiliar	técnico	(éste	último:	
TASOC).	Mientras	no	se	resuelva	la	creación	de	la	titulación	de	grado	en	
Gestión	Cultural,	se	ha	de	valorar	la	capacitación	con	master	en	Gestión	
Cultural	impartido	en	Universidades.

Exigir	que	se	contemple	la	experiencia	profesional	en	gestión	
cultural	 (cuatro	 años	 para	 técnico	 superior	 y	

La I  Jornada de la Profesión fue el punto de partida 
para la Comisión de Trabajo que 
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-	Responsables	de	recursos		humanos	de	empresas	del	ámbito	cultural.

-	Especialistas	en	periodismo	cultural,	protocolo	cultural,	marketing	cultural,	
turismo	cultural.

Responsables	de	Imagen,	Comunicación	y	Marketing:	

-	 Responsables	 de	 publicaciones,	 relaciones	 inter-institucionales,	 atención	
relaciones	 públicas,	 protocolo,	 imagen,	 difusión	 y	 divulgación	 y	 servicios	 al	
público.

Técnicos	Generalistas:		

Gestores	de	programas	y	proyectos.				

Competencias
1.Diseñar	las	planificaciones	estratégicas	correspondientes	a	la	infraestruc-
tura	y/o	espacio	cultural	bajo	su	dependencia	y	responsabilidad.		

2.Gestionar	el	presupuesto	asignado	para	la	realización	de	la	planificación	
estratégica	y	posterior	intervención	cultural	a	través	del	adecuado	proyecto	
de	aplicación.	

3.Dirigir	el	equipo	humano	de	profesionales	que	se	le	asigne	para	la	conse-
cución	y	obtención	de	los	objetivos	previamente	definidos.	

4.Comunicar	 e	 informar	 a	 los	 máximos	 responsables	 de	 la	 institución	 o	
empresa	sobre	 las	necesidades	materiales	 y	humanas	para	el	adecuado	
desarrollo	de	sus	cometidos	y	responsabilidades.		

5.Diagnosticar	las	debilidades,	amenazas,	fortalezas	y	oportunidades	de	la	
infraestructura	o	espacio	que	dirige.	

6.Analizar	e	interpretar	las	evaluaciones	para	la	mejora	del	funcionamiento	
de	la	infraestructura	o	espacio	cultural	a	su	cargo,	así	como	de	las	políticas	
o	estrategias	empresariales	culturales	aplicadas	en	el	territorio	donde	ope-
ra,	adoptando	las	decisiones	y	medidas	oportunas	de	cara	a	la	consecución	
de	dichas	mejoras.	

7.Aplicar	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	y	de	los	conocimientos	y	herra-
mientas	científico-metodológicas.	(TIC	–Tecnologías	de	la	información	y	de	
la	comunicación.).	

8.Integrar	en	calidad	de	miembro	técnico,	con	voz	y	voto,	 los	equipos	re-
dactores	de	los	Planes	Generales	de	Ordenación	Urbana	(P.G.O.U)	de	los	te-
rritorios	en	que	opera		con	la	responsabilidad	del	diseño	de	equipamientos	
culturales	en	la	trama	urbanística	global	de	las	ciudades,	así	como	señalar	
las	directrices	en	la	ejecución	de	la	cartografía	cultural	de	las	mismas,	es-
tableciendo	las	diagnosis	y	diseño	de	las	fichas	técnicas	previas	exigibles,	
sobre	todo	en	construcciones	o	edificios	en	desuso	o	ruinas,	susceptibles	
de	ser	rehabilitados	y	recuperados	como	equipamientos,	espacios	y/o	 in-
fraestructuras	culturales,	tanto	en	la	trama	urbana,	como	en	su	cinturón	

metropolitano.

9.Integrar	 en	 calidad	 de	 miembro	 técnico	 con	 voz	 y	 voto	 los	 equipos	 de	
profesionales	 de	 los	 denominados	 “observatorios	 culturales”,	 “consejos	
geográfico-territoriales	 de	 cultura”,	 “foros	 culturales”,	 “planes	 estraté-
gicos	 para	 la	 Cultura”	 en	 Comunidades	 Autónomas	 del	 Estado,	 “planes	
estratégicos	provinciales	de	cultura”.								

Funciones:	
1.Planificación	general	y	dirección	de	la	implementación	de	las	políticas	cultu-
rales	mediante	el	diseño	de	las	estrategias	adecuadas.		

2.Elaboración	y	presentación	de	planes	de	actuación	general,	junto	a		sus	co-
rrespondientes	ante-proyectos	y	proyectos,	además	de	presupuestos	y	rendición	
de	cuentas	a	los	órganos	y	superiores	jerárquicos	que	correspondan.	

3.Organización	y	dirección	de	los	equipos	profesionales	de	trabajo	a	su	cargo.	

4.Representación,	por	delegación,	de	la	institución	o	empresa,	y	relación	con	
instituciones	similares..	

5.Diseño,	seguimiento,	coordinación,	interpretación	y	diagnosis	de	la	evalua-
ción	de	las	acciones,	del	proceso	y	de	su	impacto.	

6.Elaboración	de	normativas	culturales	en	el	ámbito	competente,	así	como	
de	asesoramiento	en	los	Planes	Generales	de	Ordenación	Urbana	(PGOU)	de	
los	municipios,	aportando	conocimientos	y	experiencias	sobre	la	rehabilita-
ción	de	construcciones	en	desuso	o	edificaciones	de	nueva	planta,	de	cara	
a	su	aprovechamiento	y/o	implantación	como	equipamientos	culturales	in-
mersos	en	el	contexto	urbanístico	de	la	ciudad	y	sus	habitantes,	acorde	con	
las	demandas	socio-culturales	actuales.	

7.Establecimiento,	diseño,	seguimiento	y	coordinación	de	colaboraciones	eco-
nómicas

Titulación:	

Requisitos: Título	 Oficial	 de	 Licenciatura	 Académico	 Superior	 de	 Enseñanza	
Universitaria.		

Méritos:		Título	Oficial	de	Enseñanza	Universitaria	de	Tercer	Grado	o	Ciclo	rela-
tivo	a	Cultura,	Arte,	Economía,	Máster	Universitario	en	Gestión	Cultural	con	ob-
servancia,	acatamiento	y	con	arreglo	a	la	Ley	de	Reforma	Universitaria:	56/2005	
de	ámbito	y	aplicación	estatal).	

Cursos,	seminarios,	u	otras	modalidades	formativas	que	teniendo	relación	pro-
fesional	y	directa	con	la	gestión	cultural,	hayan	sido	impartidos	de	modo	oficial	
por	la	propia	Admón.	Pública	a	nivel	local,	provincial,	autonómico,	estatal,	o	por	
instituciones	u	organismos	que	hallan	sido	autorizados	expresamente	por	 la	
Admón.	Pública	superiores	a	20	horas	de	duración.	

Catalogación Profesional:  Denominación, 
características esenciales del puesto. 
Categoría	profesional:	Gestor	Cultural;	Técnico	Superior	de	Cultura.	

Grupo	de	clasificación:	A.	

Subgrupo:	Superior.	(Documento	Borrador	del	Estatuto	de	la	Función	Pública).

Nivel:	20	(mínimo)/	30	(máximo).	

Escala/Cuerpo:	Administración	Especial.	

Subescala:	Técnico	Superior	de	Cultura.	

Especialidad/Clase:	Cometidos	Especiales.	

Régimen	jurídico	aplicable:	F.	o	L.	

Herramientas	laborales:	Equipamientos	informáticos	con	aplicaciones	ofimá-
ticas	(Software;	“Office”,	correo	electrónico;	“e-mail”).	Dotación	bibliográfica	
consultiva	especializada.	Teléfono	móvil,	fax.	

Valoración Retributiva: 
                  Descripción Laboral:
Remuneración	mínima:	Salario	base;	30.736,86	€./	(5.114.183,19	Pts.).	Brutos	
anuales.	

Otras	 consideraciones	 remunerativas:	 Salario	 base;	 33.781,46	
€./(5.620.762,00	Pts.).	Brutos	anuales.	

Más	consideraciones	remunerativas:	Nivel	de	Alta	Dirección,	Gerencia,	Eje-
cutivo,	Asesor,	Responsable	cualificado,	etc.,	etc…,	de	la	Admón.	Pública,	So-
ciedades	o	Empresas	Privadas	del	Sector	de	la	Cultura;	atendiendo	al	grado	de	
competencia	y	decisiones	en	la	gestión	del	cargo	a	desempeñar,	según	criterios	
ponderables,	estimados	esencialmente	sobre:	 los	presupuestos	económicos	y	
porcentajes	de	habitantes	y	núcleos	de		población	a	los	que	se	dirige	e	incide	la	

funcionalidad	de	dicha	gestión.	Salario	base;	53.790,58	€./(8.949.999,44	Pts.).	
Brutos	anuales.

Descripción Laboral:
Definición	del	perfil	profesional:	Es	el	profesional	que	diseña	las	estrategias	
relativas	a	las	infraestructuras	y	espacios	culturales,	especializados	o	poliva-
lentes.	 	Es	 responsable	de	 	 la	gestión	presupuestaria,	 y	 tutela	y	 rige	 los	 re-
cursos	humanos	de	 la	 institución.	Sus	competencias	y	 funciones	se	centran	
fundamentalmente	en	la	implementación		de	las	políticas	culturales	o	de	las	
estrategias	empresariales		

Por	regla	general	dentro	del	organigrama	laboral		ocupan	el	máximo	nivel	pro-
fesional	de	la	empresa	o	de	la	institución	pública

Los	“Técnicos	Superiores	en	Gestión	Cultural”,	como	profesionales	de	alta	
cualificación	 laboral	y	especialización,	 también	se	 les	puede	encontrar	en	el	
desarrollo	de	su	actividad	como:		

Responsables	de	Instituciones,	Altos	Directivos	de	Políticas	Culturales.

-	Directores	de	las	Áreas	de	Cultura	de	grandes	Administraciones	Públicas.	

-	Directores	–	Gerentes	de	grandes	equipamientos	e	infraestructuras	culturales,	
fundaciones,	organismos	autónomos	y	sociedades.							

-	Responsables	de	centros	de	producción	e	investigación	cultural.

-	Responsables	de	Procesos	Administrativos,	Económicos	y	Laborales:	

Directores	Administrativos	y	Económicos	de	Servicios	Culturales.	

-	 Especialistas	 en	 comercialización	 y	 gestión	de	 ingresos,	 patrocinio,	mece-
nazgo,	 “sponsorizaciones”,	 colaboraciones	 y	 cooperación	 económica	 cultural	
internacional.

-	Asesores	–	Consejeros	de	legislación	y	derecho	cultural.

PERFILES PROFESIONALES DE LA ADMÓN PÚBLICA: CULTURA
(Catalogación y Valoración del Puesto de Trabajo de cara a la R.P.T.)

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN CULTURAL: 
Categoría. Grupo. Nivel. Escala. Subescala de adscripción profesio-
nal. Definición. Competencias. Funciones y Titulación formativa; 
-Requisitos y Méritos-
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para	el	desarrollo	de	proyectos	culturales	relevantes.	

9.Conocer	e	identificar	por	medio	de	una	actitud	críticamente	constructiva,	las	
instituciones	 relevantes,	 contextos	 característicos	 y	 campos	 de	 acción	 en	 el	
ámbito	de	la	Cultura.

Funciones:	
1.Diseño	de	proyectos,	planificación	de	programas	culturales	y	estrategias	de	
funcionamiento.

2.Asesoramiento	en	la	dirección	de	programas	culturales.	

3.Dirección	y	coordinación	de	las	infraestructuras	y	espacios	culturales,	equipos	
humanos	de	profesionales	y	recursos	económicos.	Supervisión	de	las	medidas	
de	seguridad,	higiene	y	salud	laboral	de	las	personas	bajo	su	dependencia.	Co-
ordinación	del	adecuado	y	correcto	funcionamiento	del	material	técnico	y	ope-
rativo,	así	como	el	control	sistemático	del	estado	de	uso	público	de	las	insta-
laciones	culturales	a	su	cargo,	a	favor	de	la	seguridad	integral	de	los	usuarios.	

4.Realización	del	abono	en	metálico	o	de	otro	cualquier	modo	de	pago,	legal-
mente	establecido	y	convenido,	de	los	honorarios	y	“cachés”	de	artistas,	siendo	
necesaria,		su	presencia	en	el	desarrollo	de	las	actividades	culturales.		

5.Estudio	de	los	sectores	de	adecuación	e	incidencia	del	proyecto	y	del	progra-
ma	de	intervención	cultural	en	el	ámbito	geográfico	en	que	opera.

6.Programación	cultural:	planificación,	contenidos,	objetivos	(éticos	y	estéticos),	
justificación,	supervisión,	evaluación,	marcadores	e	indicadores,	y	análisis	de	
su	incidencia	socio-territorial,	resultados	y	conclusiones.	

7.Relación	con	los	medios	informativos	y	de	comunicación,	estableciendo	las	

prioridades	comunicativas	y	divulgadoras	correspondientes	campañas	de	difu-
sión	de	imagen	corporativa.		

8.La	composición,	diseño,	maquetación	y	edición		de	cartelería,		programas	de	
mano,	revistas	de	tirada	específica	o	bien	general,	u	otro	tipo	de	publicación	
impresa	realizada	con	el	fin	de	difundir	y	divulgar	entre	el	público	y	los	medios	
informativos	las	actividades	culturales	elaboradas	desde	el	Área	o	Servicio	co-
rrespondientes.	

9.Supervisión	y	visto	bueno	de	previo	visionado		y	aprobación	de	su	superior	
jerárquico,	de	la	composición	y	realización	de	cualquier	formato	de	grabación	
que	en	“DVD”,	“CD”,	“VHS”,	película		u	otro	sistema,	con	fines	de	su	difusión	
al	conocimiento	del	público	en	general,	 sobre	 los	proyectos,	programaciones	
y/o	actividades	culturales,	confeccionados	desde	el	Área	o	Servicio	correspon-
dientes.	

10.Realización	 de	 acuerdos	 y	 contratos	 con	 personas,	 entidades,	 empresas,	
instituciones	u	organismos	de	carácter	público	o	privado.	

11.Interlocución	con	los	órganos	correspondientes,	cuando	así	le	sea	delegado.		

Titulación:	

Requisitos:	Título	Oficial	de	Diplomado	Académico	Superior	de	Enseñanza	Uni-
versitaria.

Méritos:	Titulo	Oficial	de	Enseñanzas	Universitarias	de	Tercer	Grado	o	Ciclo;	
“Experto	en	Gestión	Cultural”	o	Experto	Universitario	en	Animación	Socio-
cultural	de	un	Curso	Académico	de	duración	o	“Postgrado	en	Gestión	Cultu-
ral”,	tipo	Máster,	de	uno	o	dos	Cursos	Académicos	lectivos	de	duración.		

Catalogación Profesional:  Denominación, 
características esenciales del puesto. 
Categoría	profesional:	Gestor	Cultural.	Técnico	Medio	de	Cultura.	

Grupo	de	clasificación:	B.

Subgrupo:	Técnico.	(Documento	Borrador	del	Estatuto	de	la	Función	Pública).

Nivel:	16	(mínimo)/	26	(máximo).	

Escala/Cuerpo:	Administración	Especial.	

Subescala:	Técnico	Medio	de	Cultura.	

Especialidad/Clase:	Cometidos	Especiales.	

Régimen	jurídico	aplicable:	F.	o	L.	

Herramientas	laborales:	Equipamientos	informáticos	con	aplicaciones	ofimá-
ticas	 (Software;“Office”,	 correo	 electrónico;	 “e-mail”).	 Dotación	 bibliográfica	
consultiva	especializada.	Teléfono	móvil,	fax.	

Valoración Retributiva: 
                  Descripción Laboral:

Remuneración	 mínima:	 (Según	 grado	 de	 responsabilidad):	 Salario	 base;	
31.920	€./	(5.311.041.12	Pts.)	Brutos	anuales.	

Descripción Laboral:
Definición	del	perfil	profesional:	Es	el	profesional	que		diseña,	planifica	
y	ejecuta	el	proyecto	de	intervención	a	través	del	adecuado	programa	cul-
tural	Controlan	los	equipamientos,	infraestructuras	y	espacios	culturales,	
ya	sean	específicos	o	polivalentes,	basándose	en	técnicas	específicas	de	

difusión,	creación,	formación	y	fidelización	de	usuarios	y	públicos	bajo	su	
responsabilidad,	dependencia	y	cargo	se	encuentran:	“Técnicos	Auxiliares	
de	Servicios	Culturales”,	“Auxiliares	de	Cultura”.

Elevan	informes	de	resultados	de	su	labor	profesional	y	actividad	cotidiana	a	
los	“Técnicos	Superiores	en	Gestión	Cultural”.	

Competencias

1.Proponer	las	planificaciones	de	acción	para	la	infraestructura	o	espacio	
cultural	que	se	le	haya	asignado.	

2.Aplicar	el	presupuesto	asignado	para	la	realización	de	los	objetivos	pla-
nificados.	

3.Preparar	y	controlar	las	ayudas	y	subvenciones,		así	como	de	procurar	su	
correcta	y	adecuada	inversión.	

4.Elaborar	las	diferentes	propuestas	culturales	surgidas	de	las	necesida-
des	detectadas	en	el	territorio	de	actuación,	y	resolver		las	peticiones	de	los	
usuarios	en	referencia	obligada	a	las	necesidades	culturales	de	la	demar-
cación	geográfica	de	competencia.	

5.Proponer	cambios	en	el	desarrollo	de	las	planificaciones	de	los	proyectos	
y	programas	de	intervención	cultural	de	su	responsabilidad.

6.Programar	a	corto,	medio	y	largo	plazo	actividades	culturales.	

7.Velar	por	el	correcto	funcionamiento	de	la	infraestructura	o	espacio	cul-
tural	que	le	hubieren	asignado,	según	las	políticas	culturales	del	territorio.	
Supervisar	el		equipo	humano	de	profesionales	a	su	cargo	de	cara	a	llevar	a	
buen	término	la	realización	de	los	objetivos	previstos	con	antelación.	

8.Analizar	los	recursos	de	diversa	índole,	tangibles	e	intangibles,	que	pro-
picia	el	entorno	territorial	y	social,	valorando	las	posibilidades	de	su	aplicación	

PERFILES PROFESIONALES DE LA ADMÓN PÚBLICA: CULTURA
(Catalogación y Valoración del Puesto de Trabajo de cara a la R.P.T.)

TÉCNICO MEDIO EN SERVICIOS 
CULTURALES:
Categoría profesional. Grupo de clasificación. Nivel. Escala. Subescala de ads-
cripción profesional. Definición. Competencias. Funciones y Titulación forma-
tiva; -Requisitos y Méritos-
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3.Comunicar	 las	 acciones	 laborales	 concretas	 a	 realizar,	 planificadas	 y	
previstas	por	medio	de	 las	pertinentes	“Fichas	de	cometidos,	servicios	 y	
trabajos”	con	suficiente	antelación,	a	través	de	los	correspondientes	cro-
nogramas,	a	todos	y	cada	uno	de	los	colaboradores	del	equipo	humano	a	
su	cargo

4.Informar	a	los	Técnicos	Superiores	de	Cultura,	adscritos	a	su	Área	o	De-
partamento	de	la	realidad	del	territorio	en	que	opera,	así	como	del	índice	
de	participación	ciudadana	en	los	mismos.	

5.Contactar	permanentemente	con	el	sistema	asociativo,	así	como	con	el	
voluntariado	cultural	del	 territorio	donde	tenga	 lugar	el	desarrollo	de	 las	
actividades	culturales.	Recopilar	información	que,	permita	evaluar	las	in-
tervenciones	 que	 en	 política	 cultural	 se	 hayan	 desarrollado	 en	 cuanto	 a	
planificación	de	proyectos	y	su	posterior		programación.	

6.Mantener	iniciativas	y	propuestas	culturales	conjuntas	por	medio	del	co-
rrespondiente	establecimiento	de	una	red	inter-asociativa	mancomunada.

7.Cooperar	 en	 el	 incremento	 de	 la	 participación	 de	 la	 población	 en	 las	
actividades	 culturales,	 realizando	 una	 labor	 determinante	 en	 calidad	 de	
agente	de	intermediación	socio-cultural	entre	la	demanda	de	la	ciudadanía	
y	la	oferta	cultural	propuesta	por	los	servicios	públicos	de	la	demarcación	
geográfico-territorial	de	dependencia.	

Funciones

1.Organización	de	 las	tareas	de	oficina,	burocrático-administrativas	pro-
pias	de	los	Auxiliares	de	Cultura.	Participación	en	casos	de	necesidad	ma-
nifiesta	y	extrema	urgencia,	con	dichos	profesionales	en	la	realización,	ela-
boración	y	redacción	informatizada	de	documentos	de	carácter	puramente	
administrativo	de	índole	o	naturaleza	estrictamente	cultural.	

2.Dinamización	de	las	actividades	culturales	previstas,	a	fin	de	promover	
la	participación	de	los	públicos	de	la	cultura	y	cumplir	los	logros	y	objetivos	
inicialmente	propuestos	desde	el	proyecto	de	intervención	cultural.	Control	
regular	y	sistemático	de	la	normal	realización	y	óptimo	desarrollo	de	dichas	
actividades	culturales,	con	el	fin	de	evitar	las	posibles	desviaciones	que	de	
los	objetivos	inicialmente	planificados	se	pudiesen	derivar.	

3.Organización	y	control	del	perfecto	funcionamiento	de	las	infraestructu-
ras,	espacios,	dependencias	e	instalaciones	culturales.	Atención	personal,	
directa	y	especializada,	al	público	asistente	a	las	actividades	ante	recla-
maciones	y/o	quejas,	poniendo	en	todo	momento	al	servicio	público	de	los	
usuarios	 los	medios	 formales	para	 la	 formulación,	por	 escrito	de	dichas	
eventualidades;	“Libro	u	Hojas	de	reclamaciones”..	

4.Encargarse,	previo	informe,	y	tras	la	pertinente	tramitación	administra-
tiva	del	“concurso	de	contratación	de	servicios	y/o	adquisiciones”,	y	poste-

rior	adjudicación	definitiva,	de	alquilar	y/o	comprar	los	equipos	técnicos	de	
asistencia	logística,	así	como	de	la	contratación	de	todo	tipo	de	servicios	
profesionales	externos	a	la	propia	institución	o	empresa.				

5.Supervisión	de	cometidos	y	tareas	del	equipo	humano	de	profesionales	a	
su	cargo,	así	como	la	consecución	de	su	motivación	y	establecimiento	de	
su	plan	de	formación	y	aprendizaje	específico.	Establecimiento	y	puesta	en	
funcionamiento	el	plan	y	normativas	legales	al	respecto	de	las	condicio-
nes	de	 trabajo,	seguridad,	salud	e	higiene	 laboral	del	mencionado	equi-
po	humano	que	le	hubiere	sido	asignado.	Asistencia	a	cursos	y	puesta	al	
día	de	los	conocimientos	y	aprendizaje	que	le	sean	precisos	para	el	buen	
desarrollo	de	su	cualificada	actividad	profesional.	Previa	conformidad	de	
sus	superiores,		adopción	de	medidas	y	decisiones	en	materia	de	recursos	
humanos	y	formativos.	

6.Organización	del	desarrollo	del	proyecto	de	intervención	cultural	a	partir	
de	la	programación	elaborada	-con	arreglo	a	que	pueda	pasar	las	precep-
tivas	fases	de	legalidad	administrativas	de		los	concursos	de	contratación.	
Evaluación	de	las	acciones	del	proyecto	de	intervención	cultural	según	los	
procedimientos	metodológicos	definidos	previamente	por	las	directrices	e	
indicaciones	de	sus	superiores	jerárquicos.	

7.Guía,	control	y	supervisión	del	normal	desarrollo	de	las	actividades	cultu-
rales	programadas	dada	su	específica	preparación	y	acreditada	capacidad	
profesional,	corrigiendo	las	posibles	desviaciones	que	surgieren,	con	la	fi-
nalidad	de	conseguir	óptimos	niveles	de	eficacia	y	excelentes	condiciones	
de	calidad	y	eficiencia	en	la	prestación	del	servicio	público	ofertado	desde	
la	administración	o	empresa	a	los	usuarios.

8.Definición	de	los	proyectos	de	animación	cultural,	así	como	de	la	progra-
mación	de	su	desarrollo	y	realización,	asegurando	la	adecuación	al	colec-
tivo	al	que	irán	destinados.	

9.Desarrollo,	 interpretación	 y	 aplicación	 efectivo-práctica	 de	 las	 “Fichas	
técnicas”	(“raiders”),	concernientes	a	la	normal	realización	y	exigencias	de	
la	producción	y	“puesta	en	escena”	de	actividades	culturales	de	pequeño,	
mediano	y/o	gran	formato.	E	 idéntico	procedimiento	con	 las	exigencias	y	
acuerdos	contractuales	que	se	contemplan	y	plasman,	dentro	del	marco	le-
gal,	en	las	cláusulas	redactadas	a	tales	efectos	y,	previamente,	convenidas	
entre	las	partes	en	las	“Fichas	artísticas”.	

10.Redacción	 y	corrección,	previamente	a	su	edición	correspondiente,	de	
las	pruebas	tipográficas	de	los	programas	de	mano,	tanto	los	específicos	
de	determinadas	actuaciones	culturales	que	así	los	requieran	(artes	mu-
sicales	y	escénicas	esencialmente),	como	las	revistas,	folletos,	boletines	u	
otros	medios	escritos	de	divulgación,	que	con	carácter	regular	y	periódico	
se	impriman	y	editen	para	la	adecuada	tirada	de	estos	ejemplares	y	pos-
terior	difusión	propagandística	de	las	actividades	culturales	programadas	

Catalogación Profesional:  Denominación, 
características esenciales del puesto. 

Categoría	profesional:	Gestor	Cultural.	Técnico	Auxiliar	de	Cultura.	

Grupo	de	clasificación:	C.

Subgrupo:	Administrativo-Especialista.	(Documento	Borrador	del	Estatuto	
de	la	Función	Pública).	

Nivel:		11	(mínimo)/	22	(máximo).	

Escala/Cuerpo:	Administración	Especial.	

Subescala:	 Técnico	 Auxiliar	 de	 Cultura,	 -Equivalencia	 con	 los	 TASOC-.	
(Acorde	con	el	Real	Decreto	2058/1995,	de	22	de	diciembre,	BOE	nº.:	45	de	
21	de	febrero	de	1996.	Pág.	nº.:	6277.	Y	Decreto	393/1996,	de	2	de	agosto.	
BOJA	nº.:	112	de	28	de	septiembre		de	1996.	Pág.	nº.:	12.287.	Normativa	
legal	y	marco,	regulador	para	este	específico	tipo	de	Profesionales).

Especialidad/Clase:	Cometidos	Especiales.	

Régimen	jurídico	aplicable:	F.	o	L.	

Herramientas	laborales:	Equipamientos	informáticos	con	aplicaciones	ofi-
máticas	 (“Office”,	 correo	 electrónico;	 “e-mail”,	 esencialmente).	Dotación	
bibliográfica	consultiva	especializada.	Teléfono	móvil,	fax.	

Valoración Retributiva: 
                  Descripción Laboral:

Remuneración	mínima:	(Según	grado	de	responsabilidad):	Salario	base;	
26.762.04	€./	(4.452.828.79	Pts.).	Brutos	anuales.		

Descripción Laboral:
Definición	del	perfil	profesional:	Es	el	profesional	colabora	y	participa	en	
la	puesta	en	marcha	de	las	planificaciones,	proyectos,	programas,	inicia-
tivas	y	desarrollo	de	actividades	culturales	en	infraestructuras	y	espacios	
culturales,	ya	sean	especializados	y/o	polivalentes	Se	responsabiliza	y	en-
carga	del	trabajo	directo	con	el	usuario,	facilitando	al	público	el	acceso	al	
“consumo”	cultural.	

Es	uno	de	los	pilares	básicos	y	fundamentales	en	el	esquema	general	del	
organigrama	y	estructuración	de	cualquier	Área	o	Servicio	de	Cultura	y	em-
presa	cultural.	Vertebra	su	adecuación	profesional	en	el	marco	del	sistema	
de	trabajo	en	doble	vertiente	y	al	mismo	tiempo	desde	el	medio	(“Auxiliar	
Técnico	de	Cultura”	Grupo	de	clasificación	C)	hacia	atrás	(“Auxiliares	de	
Cultura”	Grupo	de	clasificación	D	y	“Operarios	y	Ordenanzas”	Grupo	de	cla-
sificación	E)	y	hacia	delante	(Grupos	de	clasificación	B	y	A:	“Técnicos	Me-
dios	en	Servicios	Culturales”	y	“Técnicos	Superiores	en	Gestión	Cultural”)	

Se	convierte	en	asistente	de	todos	los	demás	profesionales	de	la	Cultura:	
tanto	 hacia	 arriba	 (recibiendo	 instrucciones),	 como	 hacia	 abajo	 (impar-
tiéndolas).	

Competencias
1.Organizar,	dinamizar	y	evaluar	acciones	de	animación	cultural,	supedi-
tándose	a	las	supervisiones	e	indicaciones	de	los	Técnicos	Medios	de	Cul-
tura	o	Técnicos	Superiores	de	Cultura.	Participa	en	la	puesta	en	marcha	de	
las	acciones,	tareas	y	trabajos	concretos	que	le	fueren	asignados	por	estos	
superiores	mencionados.	Coopera	en	el	desarrollo	de	las	planificaciones	y	
de	las	programaciones	culturales.	

2.Aplicar	los	presupuestos	económicos	asignados	para	realizar	las	diversas	
actividades	culturales,	previamente	planificadas	desde	sus	proyectos	

PERFILES PROFESIONALES DE LA ADMÓN PÚBLICA: CULTURA
(Catalogación y Valoración del Puesto de Trabajo de cara a la R.P.T.)

TÉCNICO AUXILIAR DE 
SERVICIOS CULTURALES:
Categoría. Grupo. Nivel. Escala. Subescala de adscripción profesional. Defini-
ción. Competencias. Funciones y Titulación formativa; -Requisitos y Méritos-
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Catalogación Profesional:  Denominación, 
características esenciales del puesto. 

Categoría	profesional:	Auxiliar	de	Cultura.	

Grupo	de	clasificación:		D.

Subgrupo:	Auxiliar	(Documento	Borrador	del	Estatuto	de	la	Función	Pública).	

Nivel:	9	(mínimo)	/	18(máximo).

Escala/Cuerpo:	Administración	Especial.	

Subescala:	Auxiliar	de	Cultura.	

Especialidad/Clase:	Cometidos	Especiales.	

Régimen	jurídico	aplicable:	F.	o	L.	

Herramientas	 laborales:	 Equipamientos	 informáticos	 con	 aplicaciones	
ofimáticas	 (Software;“Office”,	 correo	 electrónico;	 “e-mail”).	 Dotación	 bi-
bliográfica	consultiva	especializada.	Disponibilidad	de	Cámara	fotográfica	
digital,	Teléfono	móvil,	fax.	

Valoración Retributiva: 
                  Descripción Laboral:

Remuneración:	Salario	base;	19.152	€./	(3.186.624.67	Pts.).	Brutos	anuales.

Descripción Laboral:
Definición	del	perfil	profesional:	Es	el	profesional	que,	sin	tener	funciones	
específicas,	no	al	menos	las	que	se	corresponderían	con	un	Auxiliar	Admi-
nistrativo	al	uso,	 	básicamente	colabora	en	tareas	auxiliares	y	de	apoyo,	

bajo	la	supervisión	de	los	Técnicos	Superiores	y/o	Medios,	en	las	labores	de	
gestión	y	dirección	de	los	proyectos	y	programas	culturales,	realizadas	en	
el	ámbito	de	la	Admón.	Pública	o	empresa.	

Competencias

1.Realizar	tareas	y	funciones	auxiliares	administrativas	en	el	sector	cultural	
y	en	los	espacios	e	infraestructuras	culturales	que	les	fueren	asignados.

2.Informar	a	los	usuarios	y	público	en	general	de	centros	culturales,	centros	
cívicos,	de	proximidad,	de	interpretación,	archivos,	auditorios,	bibliotecas,	
museos,	teatros,	conjuntos	monumentales,	…

3.Colaborar	con	los	Técnicos	Superiores,	Medios	y	Técnicos	Auxiliares	en	la	
preparación	de	las	actividades	culturales	desarrolladas	en	el	ámbito	de	la	
Admón.	Pública	o	empresa.

Funciones

1.Colaboración	en	la	acción	administrativa	(tareas	propias	de	burocracia	
y	oficina)	donde	desempeñe	su	labor	profesional.	Gestión	del	registro	y	ar-
chivo	de	documentación.	Mantenimiento	de	ficheros	y	emisión	de	listados,	
realización	de	tareas	contables,	de	cálculo	simples	y	aritméticas,	compro-
bación	 de	 albaranes,	 facturas	 y	 	 justificantes,	 preparación	 y	 emisión	 de	
cheques	 a	 instancias	 del	 inmediato	 jerárquico	 superior.	 Elaboración	 de	
liquidaciones,	recibos	de	cobro	y	de	pago	emitiéndolos	y	recepcionándolos,	
notificaciones,.	documentación	general	y	seguros.	

2.Habilitación	horaria	y	reserva	de	espacios,	convenida	en	tiempo	y	forma	
ante	la	autoridad	competente	a	tales	efectos,	para	el	desarrollo	de	las	ac-
tividades	culturales	en		vías	públicas,	aparcamientos	para	el	transporte	de	
los	equipos	técnicos	de	producción,	vestuario	y	utilería	

PERFILES PROFESIONALES DE LA ADMÓN PÚBLICA: CULTURA
(Catalogación y Valoración del Puesto de Trabajo de cara a la R.P.T.)

AUXILIAR DE CULTURA:
Categoría, Grupo, Nivel, Escala, Subescala de adscripción profesional. Defini-
ción. Competencias. Funciones y Titulación formativa; -Requisitos y Méritos-

por	el	Área	o	empresa	competentes	con	la	finalidad	de	su	conocimiento	por	
parte	del	público	en	general.

11.Control	con	rigor	profesional	y	regularidad	sistemática	de	la	distribución	
y	adecuada	difusión	de	publicidad		de	las	actividades	culturales	empren-
didas:	e-mail	de	campañas	propagandísticas	mediante	mensajes	emitidos	
por	medio	de	la	telefonía	móvil	y/o	“Internet”,	invitaciones,	control	protoco-
lario	de	los	actos	culturales	que	así	lo	requieran.	Supervisión	y	contacto	con	
los	medios	informativos	(prensa,	radio,	televisión,	agencias	profesionales	
de	la	información	del	adecuado	y	correcto	funcionamiento	de	la	transmisión	
entorno	a	la	programación	cultural.	

12.Asistencia	personal	y	apoyo	directo	a	 los	actores,	artistas,	cantantes,	
cías.	teatrales,	conferenciantes,	directores	de	orquestas,	escritores,	grupos	
orquestales,	músicos,	personalidades	del	mundo	de	la	cultura,	represen-
tantes	artísticos.	Colaboración	estrecha	con	las	autoridades	políticas	en	la	
debida	hospitalidad	y	atención	profesional	antes	y	durante	su	estancia	y	
permanencia	en	la	ciudad,	hasta	su	posterior	marcha	de	la	misma.			

13.Participación	 en	 las	 reuniones	 profesionales	 necesarias,	 convocadas	
por	el	responsable	superior	del	Área	o	empresa	de	cara	a	la	coordinación,	
intercambio	de	información	y	recepción	de	instrucciones,	siempre	que	sea	
requerido	para	estos		fines	y	cometidos	específicos.	

14.Mantenimiento	del	principio	de	autonomía	laboral,	si	bien	siempre	con-
dicionado		a	la	estructura	normativa	y	organizativa	de	la	institución	o	em-
presa	donde	desarrolle	su	actividad	profesional	y	enmarcado	dentro	de	sus	
competencias	generales,	funciones	específicas,	capacidades	de	trabajo	del	
puesto	o	plaza	ocupado.	

15.Realización	de	cualquier	otra	labor	encomendada,	que	dentro	de	la	ca-
tegoría	profesional	del	puesto	o	plaza	de	trabajo,	de	sus	competencias	y	
funciones,	se	encuentre	acorde	con	el	perfil	profesional	del	“Técnico	Auxiliar	
de	Servicios	Culturales”.	.		

Titulación

Requisitos:	Título	Oficial		de	Formación	Profesional		de	Grado	Superior,	(TA-
SOC):	“Técnico	Superior	en	Animación	Socio	Cultural”.	O	equivalente.			

Méritos:	Cursos	Oficiales	que	habiendo	sido	impartidos	por	la	Admón.	Pú-
blica	o	Instituciones	u	Organismos	dependientes	de	la	misma,	mantengan	
carácter	de	especialización	en	conocimientos	cualificados	y	se	relacionen,	
directamente,	con	el	desarrollo	de	las	competencias	y	funciones	que	halla	
de	 ejercer	un	 Técnico	Auxiliar	 de	Cultura	 en	 el	 normal	desempeño	de	 su	
trabajo,	tal	y	como	aquí	se	ha	ido,	pormenorizadamente,	describiendo.

La Feria LaTeatral fue el marco de la asamblea Extraoridnaria en la que se aprobó el Documento Cero. Foto: Xoan Arias
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 de inscripción
ficha

Centro	de	Trabajo

Dirección

Provincia

C.P.

Teléfono

E-Mail

Puesto	que	desempeña

Titulación

Categoría	Profesional(funcionario,	laboral,	interino,	eventual,	etc.)

Nivel	del	puesto	de	trabajo

Dirección	Particular

Población

C.P.

Provincia

Teléfono(s)

Nº	de	cuenta(	20	digitos)	

Apellidos	

Nombre

D.N.I.

Fecha	de	Nacimiento

Remitir junto con toda la documentación a:
GECA
C/ Pacheco y Nuñez Prado 11, bajo 41002, Sevilla

fi
Para	poder	ingresar	en	GECA	y	ser	socio	de	pleno	derecho	
de	la	misma,	son	necesarios	los	siguientes	requisitos:

1.	Presentar	debidamente	cumplimentada	la	ficha	de	inscripción

2.	Fotocopia	del	D.N.I.

3.	Fotocopia	compulsada	de	los	documentos	que	acrediten	
los	estudios	o	experiencia	profesional	requeridos	según	los	
estatutos	de	la	Asociación

4.	Fotocopia	de	la	orden	de	domiciliación	bancaria	de	
la	cuota	de	socio	de	GECA,	en	 la	c/c	2098-0003-34-
0372001804	de	la	caja	de	Ahorros	“El	Monte”,	por	la	
cantidad	de	50	euros	en	concepto	de	cuota	anual

5.	Curriculum	Vitae

6.	Más	información	en	www.gecaandalucia.org

Toda	esta	documentación	debe	remitirse	a:
GECA.	c/Pacheco	y	Nuñez	Prado	11,	bajo	41002	-	Sevilla
geca@gecaandalucia.org
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3.Ayuda	y	colaboración	en	el	montaje	y	preparación	efectiva	de	actividades	
culturales,	asistiendo	a	sus	superiores	inmediatos	(exposiciones,	artes	es-
cénicas,	musicales).

4.Recopilación,	control,	distribución,	de	la	publicidad	cultural	en	los	luga-
res	y	espacios	aptos	para	ello.

5.Colaboración	en	la	actualización	y	el	mantenimiento	regular	de	la	infor-
mación	contenida	en	la	base	de	datos	y	otras	aplicaciones	de	la	institución	
o	empresa		donde	preste	sus	servicios,	así	como	notificar	por	medio	del	co-
rreo	(electrónico,	telefónico	tradicional	o	por	mensajes	de	móvil,	fax,	postal,	
mensajería,		y/o	telegráfico)	de	toda	la	información	que	de	modo	regular	se	
establezca	a	fin	de	difundir	y	propagar	la	programación	de	actividades.

6.Elaboración	de	partes	o	estados	informativos	de	la	actividad	de	la	insti-
tución	o	empresa	por	indicación,	expresa	de	sus	superiores.

7.Control	del	material	e	instrumental	que	tenga	directamente	asignado,	así	
como	de	su	control	y	racional	gasto.

8.Detección	de	las	deficiencias	observadas	en	las	infraestructuras	y	espa-
cios	culturales	asignados.	

Titulación

Requisitos:	Exigencia	de	estar	en	posesión	del	Título	Oficial	de	Graduado	
en	Educación	Secundaria	(ESO,	segundo	ciclo).	-Formación	laboral	equiva-
lente,	o	de	una	Categoría	Profesional	análoga	a	la	reconocida,	excepcional-
mente,	en	Convenio	Colectivo	de	aplicación,	siempre	y	cuando	en	este	do-
cumento	de	índole	laboral	se	recoja,	expresamente,	en	caso	contrario	no-.			

Méritos:	 	 Se	 tendrán	 en	 cuenta	 todos	 aquellos	 Cursos	 Oficiales	 que	 ha-
biendo	sido	impartidos	por	la	Admón.	Pública	o	Instituciones	u	Organismos	
dependientes	de	la	misma,	mantengan	carácter	de	especialización	en	co-
nocimientos	específicos	y	se	relacionen,	directamente	con	el	desarrollo	de	
las	competencias	y	funciones	que	halla	de	ejercer	un	Auxiliar	de	Cultura	
en	el	normal	desempeño	de	su	trabajo,	aquí,	pormenorizadamente,	se	ha	
descrito.	(Atención	a	usuarios,	atención	a	público	en	general,	regidores	de	
sala,	montaje	de	exposiciones,	diseño,	maquetación,	edición	e	 impresión	
de	publicaciones,	mantenimiento	de	 instalaciones	culturales,	producción	
de	espectáculos,	etc.)	

Juan de Dios de la Calzada. Consultor de Relaciones Laborales.
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