nº 13 - Noviembre 2009

Edita:

C/Pacheco y Nuñez Prado 11, bajo
41002 - Sevilla
Telf 954 90 59 44
geca@gecaandalucia.org
www.gecaandalucia.org

nº 13 - Noviembre 2009

Colaboran:

ENTIDADES COOPERANTES DE GECA

gestión cultural
GECA Pertenece a:

LA GESTIÓN CULTURAL
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La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) tiene el honor de
presidir desde septiembre de 2008 la Federación Estatal de Asociaciones de
Gestores Culturales (FEAGC). Esta circunstancia nos ha conducido a repensar
los rocesos y retos que llevaban años caracterizando nuestra trayectoria. La
realidad de las personas que nos dedicamos profesionalmente a la gestión
cultural en Andalucía es muy similar a las del resto de España.
Hemos logrado, gracias a FEAGC, la elaboración de un discurso, de una
voz que define nuestras demandas, nuestras conquistas, nuestros avances.
Es la hora de cooperar juntos con las instituciones y con las empresas, con
las universidades y con los sindicatos, con los políticos y con los creadores,
para darle forma a una regulación de la cultura que afecte a nuestros centros
de trabajo, a nuestra consideración social, a nuestro mundo académico.
Y esto requiere un enfoque nuevo: la europeización de nuestra voluntad
de organizarnos para mejorar al sector y a la sociedad, nuestra voluntad
de sentido para mejorar la comunicación entre el sector y el mundo de la
vida, nuestra voluntad de cambio para mejorar los procesos culturales en
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los que el sector y la ciudadanía se encuentran ahora mismo ofrendándonos
nuevas oportunidades.
Es necesario, entonces, dar un paso hacia la creación de una organización
europea de los gestores culturales, la cual a su vez (en el ejercicio de un análisis
de territorio inter-regional e inter-continental) ha de estar abierta al ámbito
Iberoamericano y al Mediterráneo. Plantear la posibilidad de un Plan Estratégico
para la Cultura en la Unión Europea (PEC-UE) es condición indispensable para
empezar a conceptualizar esta iniciativa pro-europea e internacionalista.
Los días 5, 6 y 7 de noviembre los gestores culturales españoles y de otros
lugares del mundo hemos de dar cuenta de esta generosa tarea que se aúpa
sobre los tres paradigmas (dos del siglo XX y el tercero del siglo XXI) que
constituyen una parte esencial de las políticas culturales: democratización de
la cultura, democracia cultural y diversidad cultural.
El artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos nos impulsa: toda
persona tiene derecho a gozar de los bienes de la cultura. Toda persona en todas
partes y en medio de todas las fronteras. Pongamos nuestro grano de arena.
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FUNCIONAMIENTO INTERNO
NUEVO DOCUMENTO DE GECA:
SECCIÓN PARA LA UNIVERSIDAD.
Maribel Sagrera y Mª José Quero son las creadoras de un documento que quiere formalizar nuestra voz
Sobre un texto base elaborado por Maribel
Sagrera y con las aportaciones de Mª Jose
Quero, ambas coordinadoras de la Sección
para la Universidad en GECA, la Asociación
se ha dotado de un nuevo documento
que nace con el propósito de formalizar e

institucionalizar nuestra voz en relación a los
estudios universitarios en gestión cultural
y especialmente a los proyectos de creación
de Grado y Postgrado en Gestión Cultural en
nuestra comunidad Autónoma.
Se trata de un paso más en la tarea de lograr

GECA RESPONDE Y UN NUEVO
CAMPO DE ASESORAMIENTO:
PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se crea un nuevo campo de asesoramiento, esta vez dedicado a la
“Propiedad Intelectual”. Nuestra socia granadina Ana del Arco se
ha hecho cargo de dicho campo. Esperamos y confiamos en que sea
de tanta utilidad como los que llevan funcionando ya desde hace
tiempo.
Estos otros ámbitos de asesoramiento van, por poner algunos
ejemplos, desde la Cooperación Internacional a la Museología,
pasando por Programación Cultural, Consultas Bibliográficas o, una
de las más demandadas: Relaciones Laborales.
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la implantación de estudios universitarios
reglados que contribuyan no sólo al
reconocimiento de nuestra profesión, sino y
sobre todo a la preparación de los gestores
culturales al más alto nivel.

LA JUNTA DIRECTIVA
SE REÚNE EN ANDÚJAR
El 19 de septiembre tuvo lugar una reunión de la Junta
Directiva de GECA. El Orden del Día incluía una revisión de
los preparativos del Congreso de El Ejido, el funcionamiento
de las secciones estratégicas de GECA y un informe de los
proyectos en activo.
Juan A. Jara desgranó los distintos datos sobre el
Congreso: una participación excelente de inscritos (más de
400), un nivel de difusión muy importante con las revistas
nacionales del sector (LaTeatral, G+C, Artez, Lyceus,
Anteojos, El Mundo del Espectáculo Teatral, LaExpress...) y
un creciente interés de los congresistas por participar en
los foros virtuales. José Miguel F. Galdeano, Vicepresidente
Oriental, explicó el calendario de la firma de convenios con
la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de
El Ejido y la necesidad de promover una buena promoción
externa en el municipio.

En cuanto a las secciones, la coordinadora de la Sección
de Regulación Laboral y Empresarial Mª Ángeles, explicó que
estaba redactando las cartas correspondientes a la Consejería
de Empleo y a la de Economía y Hacienda, para solicitar la
incorporación de los epígrafes de “gestor cultural” para los
trabajadores y de “gestión cultural” para las empresas.
Finalmente, se informó sobre dos proyectos recientemente
aprobados. Uno, con la Consejería de Presidencia, el
Transitarte en el Íbero Sur II. Otro, con la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. De este último ya se han
acometido acciones: neotecnologización de la sede, reparto de
webcams y cascos a los miembros de la JD para poder celebrar
reuniones en línea y la puesta en marcha de una plataforma
digirtal a través de la cual vamos a impartir dos cursos
gratuitos para los socios y socias de GECA, sobre legislación
en cultura y e-marketing cultural.

IR AL TEATRO EN SEVILLA
TIENE DESCUENTO PARA LOS
SOCIOS

Según el acuerdo alcanzado entre Escenarios de Sevilla (asocación
que agrupa a los proyectos privados de programación escénica de
la ciudad) y GECA, queremos informaros que los socios y socias de
GECA, podrán disfrutar de descuentos en la entrada al mostrar su
carné de socio en las siguientes salas:
- Sala La Fundición
- Sala Cero
- CAS- Endanza itinerante
- Teatro Duque-Imperdible
- Sala El Cachorro
- Teatro Salvador Távora
- Pista Digital
- Teatro TNT
- Teatro Juan Bernabé.
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ACTUALIDAD GECA:

RELACIONES INSTITUCIONALES
GECA CONVOCA A LOS PROFESIONALES
DE LA CULTURA EN TOMARES
En el marco de Express, el Festival de Artes de Calle
de Tomares, organizado por su ayuntamiento y coordinado por Noletia, GECA, siguiendo las directrices
aprobadas por el colectivo de asociaciones de profesionales de la cultura reunidas en FICA, convocó
de nuevo a dichas asociaciones. Fue el sábado 25
de abril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Tomares. Los resultados de esta reunión fueron
bastante positivos, pues se avanzó en la definición
de lo que se pretende con estas reuniones, cuyo resumen es el siguiente:
A. Creación de un Directorio de personas y colectivos
de la Red de Profesionales de la Cultura (RPC).
B. Adopción de los siguientes objetivos generales:
Instar a las instituciones culturales para que profundicen en una mayor democratización de la cultura.
Instar a las instituciones culturales a que potencien la cultura como valor estratégico.

Promover un Pacto por la Cultura que lleve a aumentar los presupuestos públicos a Cultura.
Promover la elaboración del Libro Blanco de las
Asociaciones de Profesionales de la Cultura en Andalucía.
Vincular la cultura a la enseñanza reglada, especialmente en secundaria.
C. Adopción de objetivos específicos relativos a
aquellos que repercutan de manera esencial en las
distintas asociaciones que integran la RPC.
D. Definición de los socios de pleno derecho de la
RPC: asociaciones de profesionales de la cultura,
en todos los sentidos (creación, producción, gestión, documentación, industrias culturales y vinculadas).
E. Convocar la próxima reunión de la RPC en la Feria de Teatro del Sur, en Palma del Río (Córdoba) y
plantear allí la asamblea constituyente, si procede.

DESDE LA ASOCIACIÓN DE GESTORES
CULTURALES DEL ALGARVE (AGECAL)
PARA GECA

No se nos escapa que las relaciones entre la nueva asociación de gestores del Algarve, AGECAL, y GECA son
excelentes. Fruto de esta realidad, en la Asamblea General de AGECAL celebrada el 17 de marzo de 2009, se
decidió que los miembros de GECA, tengan los mismos beneficios que los de AGECAL en las Conferencias,
Seminarios, Cursos, etc., organizados por AGECAL.
La primera prueba de esta decisión fue el Seminario “Concepção e Gestão de Infraestruturas Culturais”
que se realizó en Tavira (Pousada do Convento da Graça) en los días 15 a 17 de Abril de 2009. El precio
normal era de 30 euros, mientras que para los socios de AGECAL y GECA fue de 15 euros.
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GECA FIRMA EL
CONVENIO DE
2009 CON CAJASOL
En Sevilla, Emilio Aragón, Director de la Obra
Social de Cajasol, y Rafael Morales Astola,
Presidente de GECA, firmaron el 19 de marzo
el nuevo convenio de colaboración para el año
2009. Esta vez la ayuda económica recayó por
completo para el Congreso Internacional de
la Gestión Cultural, que se va a celebrar en El
Ejido (Almería, los días 5, 6 y 7 de noviembre.

GECA SE IMBRICA
EN EL TEJIDO
ASOCIATIVO
EUROPEO
Gracias a la participación de nuestra Asociación
en el Foro Euromedinculture, celebrado en
Montpellier (Francia), al que asistimos por
invitación de la Consejería de Cultura, hemos
dado un paso en la implicación de los gestores
culturales andaluces en las redes culturales
europeas. Esto supondrá la posibilidad de crear
un marco de interlocución del sector con las
instituciones europeas. En concreto, podremos
intentar participar en las propuestas para la
Agenda Europea de la Cultura.
* En esta misma revista se encuentra un artículo con el resumen de la visita de GECA al Foro
Europeo de Euromedinculture en Montpellier
(Francia).

GECA SE
REÚNE CON EL
VICECONSEJERO
DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y
EMPRESA

El 7 de septiembre tuvo lugar una reunión entre el
Viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
Jesús María Rodríguez Román, y el Presidente de
GECA, Rafael Morales Astola. El motivo de la cita
era el Congreso Internacional de la Gestión Cultural
en El Ejido, evento que contará con el apoyo institucional y económico de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Asimismo, se tocaron otros temas, siendo el más
destacable la buena disposición del Viceconsejero a
que pueda implantarse el Grado de Gestión Cultural
en una de las Universidades andaluzas.
Conviene recordar que recientemente se ha
puesto en marcha el Proyecto de consolidación de
las TICs que presentó GECA y fue concedido por esta
Consejería, el cuál tendrá como resultado más relevante la organización por primera vez en la historia
de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, de unos cursos de Formación en la modalidad
On-line desde una propia plataforma digital.

GECA SE
REÚNE CON
LA NUEVA
VICECONSEJERA
DE CULTURA

Isabel Muñoz Durán, Viceconsejera de
Cultura, y Rafael Morales Astola, Presidente
de GECA, se reunieron el pasado 26 de junio
en el Palacio de Altamira en Sevilla. Tuvimos
la oportunidad de informar a la nueva Viceconsejera de los pasos dados en relación al
Congreso Internacional de la Gestión Cultural en El Ejido (Almería) y, además, pudimos
expresar nuestra reivindicación para que los
epígrafes de “gestor cultural” y de “gestión
cultural” para los trabajadores y empresas,
respectivamente, sean agregados en el SAE y
en Economía y Hacienda.
La reunión fue muy cordial y la Viceconsejera se mostró absolutamente colaboradora
con el Congreso y con la posibilidad de
trabajar, en la medida de sus posibilidades institucionales, para lograr los dos
epígrafes.

LA CONSEJERÍA DE
LA PRESIDENCIA
DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA
APRUEBA UN NUEVO
PROYECTO DE GECA

En 2007 GECA tuvo la oportunidad, gracias al
proyecto “Transitarte (en el Íbero Sur)”, de crear
lazos con gestores culturales de Portugal. De
ello surgió la Asociación de Gestores Culturales
del Algarve (AGECAL), la creación de una base
de datos conjunta entre gestores portugueses y
andaluces y la creación de la Asociación Ibérica
de Gestores Culturales, actualmente integrada por
AGECAL, AGCEX (Extremadura) y GECA. Desde aquel
año hemos participado en diversas iniciativas,
organizadas en Portugal y Extremadura. Este año
hemos recibido de nuevo una ayuda, en el marco de
la convocatoria de proyectos transfronterizos de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía,
para el proyecto “Transitarte II (Di-Gestión Ibérica
de la Cultura)”, en el cual se llevará a cabo una
reflexión por parte de representantes de las tres
asociaciones sobre la relación actual entre
gastronomía y gestión cultural (Di-gestión
Cultural).

SESIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA DE CULTURA
El pasado jueves 28, Juan A. Jara, Vicepresidente
de GECA para Andalucía Occidental, acudió en
representación de la Sección de Industrias Culturales
de nuestra Asociación a la reunión convocada por
la Consejería de Cultura, en el Palacio de Altamira.
El motivo de la sesión de trabajo era presentar las
nuevas ayudas al sector. Asistimos unas 40 personas
de PECAA, ACTA, FEANSAL, CEA, GECA, etc. En

definitiva, un contingente muy representativo del
sector. De la Junta asistieron la Consejera de Cultura,
Rosa Torres, la Directora General de Industrias Culturales, Ana Navarro y la nueva Viceconsejera Isabel
Muñoz. También invitaron a la Directora General de
Economía Social y Emprendedores de la Consejería
de Innovación Ciencia y Empresa, Ana Barbeito, y al
representante del Banco Europeo de Finanzas.

Presentaron la nueva línea de financiación que
basada, a todos los efectos, en una línea de préstamos y se abrió un breve turno de preguntas, en
el que la mayoría de las dudas tornaban sobre qué
cuál era exactamente la aportación de la Consejería, además del dinero pactado con el Banco Europeo de Finanzas, o sea: ¿qué tipo medio?, ¿cómo se
tramitaba?,¿a quiénes?, ¿cuánto tiempo?, etc.
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ACTUALIDAD GECA:
FOROS Y ENCUENTROS

ternacional de la Gestión Cultural
en el Marco Europeo, que tendrá
lugar en El Ejido (Almería), organizado por la FEAGC, con el apoyo
del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, Diputación Provincial
de Almería, Cajasol y SGAE. Este
acto tiene su lugar destacado en

NUMEROSOS ACTOS DE GECA EN FICA
La participación de GECA en FICA fue intensa y con éxito, teniendo, una feria
más, a nuestro stand como eje principal de operaciones. Un stand que fue
visitado de manera constante por gestores, creadores, políticos...

La asociación
cultural Lieva,
como siempre,
muy pendiente de
GECA, acercándose
a nuestro stand
El Encuentro de Asociaciones Profesionales de Cultura dio lugar a dos reuniones
llenas de entusiasmo, en la que se decidió
crear una Red Presencial de Colectivos
Culturales en Andalucía. La próxima reunión sería en el festival Tomares Express
(ver pag 6) y ya fue un buen momento para
cooperar y buscar iniciativas comunes.
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La presentación del número 12 de la revista GECA, dedicado a las industrias culturales, fue un broche de oro en unos días
en que pudimos comprobar el éxito de la
publicación y la gran acogida dispensada
por su calidad y diseño.
La ponencia de GECA sobre industrias culturales, a cargo de Chus

Cantero, causó una importante expectación y cruce de opiniones, ya que
suponía una visión muy compleja del
fenómeno histórico de dichas industrias y su encaje actual en las políticas
públicas.
Merece mención aparte la primera
presentación oficial del Congreso In-

el apartado de “Federación”. Con
muchas prisas y muchas ganas
fue celebrada una serie de actos
de firma de acuerdos entre GECA
y varios colectivos: Escenarios de
Sevilla, ACTA y SGAE. Esto abre un
período de intensa cooperación entre distintas entidades del sector
de la cultura.

Instantánea de la reunión entre GECA
y otras entidades vinculadas con las
Industrias Culturales

ORGANIZACIONES DE INDUSTRIAS
CULTURALES EN ANDALUCÍA Y GECA

GECA PARTICIPÓ EN LOS DEBATES DE
“CULTURA CERO”.

El sábado 7 de marzo, en el stand de CEPES en la FICA, tuvo lugar un
encuentro informal entre Juan A. Jara (FEANSAL), Mª del Mar Osuna
(FAECTA-CMAT), Antonio Ruiz Tangle (UPTA), Sergio Casado (ACTA), Gonzalo Andino (coordinador de la Sección de Industrias Culturales de GECA),
y Rafael Morales Astola (Presidente de GECA).
Durante la reunión se debatió sobre la definición de “industrias culturales”, así como la idoneidad de dotar de una precisa base ideológica
a dicho concepto, de modo que, en relación con el PECA, responda a la
visión de la cultura como un derecho y como un recurso.

El 10 de marzo, en el marco del evento “Cultura Cero”, organizado por
la Asociación de Galerías Andaluzas de Arte Contemporáneo (AGAAC)
en el Centro de las Artes de Sevilla, GECA ha participado en la mesa
redonda sobre “Contenedores Culturales”. La mesa estaba moderada
por Rafael Herrera (Gerente de la AGAAC). Intervinieron como ponentes
Pablo Suárez (Director General de Museos y Arte Emergente), Isabel
Blanco (Presidenta de Escenarios de Sevilla y Directora de Endanza
Espacio Vivo), Concha Predrosa (Presidenta de la AGAAC) y Maribel Sagrera (Coordinadora del Área de Formación) en representación de GECA.
El moderador planteó su perspectiva de las dificultades actuales
del sector desde los espacios exhibidores, como las galerías de
arte, teatros, museos, etc., destacando los puntos débiles: baja
productividad y poca rentabilidad económica, exceso de oferta,
empobrecimiento de la misma y baja demanda, así como la fuerte
intervención del sector público.
Y a partir de ahí lanzó a los ponentes una serie de cuestiones
relacionadas con la demanda, la excelencia, la coordinación y las ayudas
públicas, que propició un debate entre los participantes en la mesa y el
público asistente, que enfatizó fundamentalmente la situación de crisis
que está sufriendo el sector de las galerías de arte, al ser un producto
cultural muy condicionado a los flujos del mercado y que en la situación
actual de crisis se ha paralizado la inversión en obras de arte.

GECA Y ENCUENTRO DE COOPERACIÓN
Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN
TAVIRA
El Presidente de AGECAL (Gestores Culturales del Algarve), Jorge Queiroz, ha solicitado la cooperación de nuestra asociación para proponer
ponentes en el programa del Encuentro de Cooperación y Equipamientos
Culturales, que va a tener lugar el 25 y 26 de abril en Tavira (Portugal).
GECA ha aportado la presencia de Juan Ruesga, esperando así reflejar la
importancia de nuestra comunidad autónoma en relación a los planes de
rehabilitación de espacios escénicos.
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GECA EN EL I ENCUENTRO ANDALUZ
DE PROFESIONALES
TÉCNICOS DE JUVENTUD.

Durante los días 15, 16 y 17 de mayo de
este año, se ha celebrado en el Centro
Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ)
de Mollina (Málaga), el I Encuentro Andaluz de Personal Técnico de Juventud. Este
primer encuentro ha estado organizado
por la Asociación Andaluza de Profesionales de Juventud y ha contado con la
colaboración del Área de Juventud de la
Diputación Provincial de Málaga.
El viernes 15 se celebró una mesa redonda en donde se expusieron las experiencias de dos asociaciones representativas del sector: la Asociación Andaluza
de Gestores Deportivos (AGESPORT), que
estuvo representada por su Presidente
Salvador Jiménez, y la Asociación de
Gestores Culturales de Andalucía (GECA),
que estuvo representada por José Miguel
Fernández Galdeano, Vicepresidente de
GECA por Andalucía Oriental.
Dicho acto sirvió para exponer y dar a
conocer la experiencia de nuestra asociación desde su constitución, su estructura,
sus fines y el plan de acción que estamos
desarrollando actualmente. También se
informó de las dificultades de comunicación y el esfuerzo que supone realizar un
despliegue de esta magnitud. Por último,
se aprovechó para dar difusión del Congreso Internacional de la Gestión Cultural,
de El Ejido (Almería) y se animó a los asistentes a que se inscribieran.
Por su parte, la Asociación Andaluza de
Profesionales de Juventud aprovechó tam-
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bién para exponer su experiencia desde su
constitución, hace poco más de un año. En
el debate destacaron de manera especial
la situación de precariedad laboral que
padecen la mayoría de los Técnicos de Juventud que trabajan actualmente en las
distintas administraciones y las dificultades que están teniendo como colectivo
para dignificar la profesión.
Desde GECA les animamos a seguir
adelante con el proyecto asociativo ofreciéndonos desde ya a colaborar en aquellas acciones donde los espacios sean
comunes.

GECA EN EL FORO
MEDITERRÁNEO DE
TEATRO DEL CAT.

El Foro Mediterráneo de Teatro, que organiza el CAT, se celebró este año entre los
días 28 y 31 de mayo. Se trataron temas
tan interesantes como la censura, las
dificultades de trabajar en espacios de
interés patrimonial, la ecología del teatro,
la naturaleza, la importancia de la labor
del gestor cultural, la energía del público,
la emoción.
Hemos debatido durante el foro y también durante el tiempo de ocio, los almuerzos, las cenas y los paseos por la ciudad,
lo que nos ha servido para conocer otras
experiencias y mostrar las nuestras.
De las 15 personas que participaron,
2 eran de ámbito internacional, 2 eran
de fuera de la comunidad andaluza y de
los 11 restantes andaluces, 7 eran socios
de GECA (Mercedes Carrillo, Francisco
Lozano, Charo Chía, Alfonso Alcalá, Ana
Belén Marín, José Manuel García Ávila y
Juan Antonio Estrada).

JORNADAS SOBRE
GESTIÓN CULTURAL Y
DISCAPACIDAD (GECA
Y OBRA SOCIAL CAIXA
CATALUNYA).

Los días 25, 26, 27 y 28 de junio tuvieron lugar las
Jornadas sobre Gestión Cultural del Patrimonio y
Discapacidad, en la localidad de Cortegana (Huelva). El proyecto, organizado por GECA y patrocinado por Caixa Catalunya, ha supuesto un paso
más en la implicación del sector de la cultura en
temas sociales. Personas expertas de España y de
Europa, junto con representantes de asociaciones vinculadas a las personas discapacitadas,
debatieron en profundidad sobre la necesidad de
contemplar la Accesibilidad Universal como un
componente más de la gestión cultural, que debe
estar incluido en el código deontológico y en los
proyectos culturales.
El último día se leyeron las conclusiones y una Declaración sobre la Gestión Cultural y la Accesibilidad Universal, la cual esperamos y confiamos se
convierta en un documento oficial más de nuestra
asociación.
GECA fue beneficiaria de la subvención de la Obra
Social de Caixa Catalunya gracias al proyecto denominado Jornadas sobre “Gestión Cultural del
Patrimonio y Discapacidad. La accesibilidad al
Castillo de Cortegana”, que se encuentra bajo la
Convocatoria de Ayudas 2009 para proyectos culturales.
La propuesta llegó de la mano del socio Antonio
Fernández Tristancho, que trabaja en la Sierra
de Huelva en el campo del Turismo Cultural para
Discapacitados en la Asociación Paz y Bien. Dicha
Asociación muy pronto inaugurará en Cortegana el
primer Centro Turístico y Cultural para Discapacitados en nuestra comunidad autónoma.

ACTUALIDAD GECA:

FORMACIÓN
INTENSA ACTIVIDAD A PARTIR DE
LA RELACIÓN CON EL IAPH

GECA EN LOS MASTERS DE SEVILLA
Y GRANADA

Curso de Teleformación IAPH-GECA:
“Medición de la satisfacción del usuario en el sector de los
servicios culturales”

El 4 de junio, GECA asistió por primera vez a la Comisión Académica de
los Másters de Gestión Cultural de las universidades de Granada y de
Sevilla.
Asistieron, en representación de la Consejería de Cultura, Carlos Romero
e Isabel Albert; en representación de la Universidad de Granada, Rafael
López y Marisa Hernández; en representación de la Universidad de Sevilla,
Lina Gavira y Ana Ávila; en representación de los tutores, Pilar Tassara y
Luis Ben; y en representación de GECA, Rafael Morales Astola.
En un ambiente cordial y de clara voluntad de consenso, la reunión
dio lugar a logros importantes para el sector: por un lado, la oficialización
de los Másters; por otro, la institucionalización de GECA en la Comisión
Académica.
Se trata de un paso con ventajas e inconvenientes. Entre las primeras,
destaca la implantación de estudios reglados universitarios en Gestión
Cultural en nuestra comunidad autónoma. Entre las segundas, ciertas
limitaciones a la presencia de profesionales en algunas tareas organizativas del Master, como las tutorías. De cualquier modo, el Master Oficial
permitirá que la titulación tenga validez en el Espacio Europeo Universitario.
Rafael López se encargaría de presentar una propuesta en el mes de julio, para discutirla y hacer el proyecto en octubre de 2009. La Consejería de
Cultura se encargaría de ajustar presupuesto a los cambios que suponen el
nuevo marco en que se desarrollarán los Másters.
Organizan: Universidad de Sevilla, Universidad de Granada y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía en colaboración con el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, organizan el curso “Medición de
la satisfacción del usuario en el sector de los servicios culturales“, dirigido
por Carlos Sánchez Ojeda (Curso en la modalidad de de teleformación que
se va a impartir del 5 de mayo al 3 de junio de 2009).
El plazo de solicitud de este curso permanecerá abierto desde el 5 de
febrero hasta el 14 de abril del 2009.
El programa y la ficha de inscripción están en la web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

Programa de Formación para el año 2010
El Área de Formación de GECA ha presentado en el IAPH la propuesta del
curso de colaboración anual, para el año 2010 (febrero): ”TIC´S Y REDES
EN GESTIÓN CULTURAL”, bajo la modalidad semipresencial y codirigido por
Francisco Cerrejón y Carlos Ojeda Sánchez, estando a la espera de la
aceptación de la propuesta por parte del IAPH.

De nuevo se llenó un curso GECA-IAPH: “El Derecho en la
Gestión Cultural”
GECA organizó, en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), el curso “El Derecho en la Gestión Cultural“, dirigido por Juan
Antonio Estrada López (Abogado y Gestor Cultural), del 7 al 9 de octubre
de 2009. En el curso, que contó con un total de 20 horas de duración, se
completaron las 32 plazas ofertadas, con un 81% de socios de GECA. En
esta ocasión se trató de un curso que tuvo carácter presencial en la Sede
del IAPH en Sevilla, en la Isla de la Cartuja.

Colabora: Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA).
Directora: Lina Gavira Álvarez.
Más información:
http://fcom.us.es/blogs/mastergestioncultural
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CURSOS GRATUITOS
EXCLUSIVAMENTE PARA SOCIOS
Y SOCIAS DE GECA, DE LA
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPRESA
Actualmente en la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía se encuentra trabajando
en un Proyecto relativo al Programa “Asociaciones Digitales” organizado por la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía. Dentro de este proyecto, GECA
ha sido beneficiaria de algunos cursos relativos a la Orden de Incentivos a la Ciudadanía
Digital 2008.
Es por ello que ponemos en conocimiento de
todos los socios y socias que pueden solicitar
cualquiera de los cursos que a continuación
se detallan:
- Curso: Herramientas de comunicación en
Internet Nivel Básico. Nº plazas asignadas: 5
- Curso: Herramientas de comunicación en Internet Nivel Avanzado. Nº plazas asignadas: 5
- Curso: Gestión de la asociación Nivel Básico.
Nº plazas asignadas: 3
- Curso: Seguridad y mantenimiento de sistemas Nivel Básico. Nº plazas asignadas: 4
- Curso: I-administración Nivel Básico. Nº
plazas asignadas: 5
- Curso: I-administración Nivel Avanzado. Nº
plazas asignadas: 5
- Curso: Modelos de asociación en red Nivel
Básico. Nº plazas asignadas: 5
- Curso: Modelos de asociación en red Nivel
Avanzado. Nº plazas asignadas: 5
Estos cursos son gratuitos, en modalidad On-
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line (sólo habrá una presentación y clausura
presencial de un día al principio y otro día al
final).
Tienen una duración de un mes y comprenderá las fechas entre mediados de octubre y
mediados de noviembre.
Próximamente iremos concretando más detalles
sobre estos cursos, mediante el e-boletin. Pero
a partir de este momento queda abierto el plazo
de solicitudes de los cursos, los cuáles tienen
un número de plazas muy limitado (además,
cada persona sólo puede matricularse en un
curso) y suponen una muy buena oportunidad de formación en el campo de las nuevas
tecnologías.
Es por ello que es muy importante establecer
que el criterio de concesión de plazas es por
riguroso orden de solicitud, que llegue al
correo electrónico de la asociación: comunicacion@gecaandalucia.org
Para que la solicitud sea formalmente aceptada, el socio/a debe enviar todos sus datos
(Nombre completo, sexo, NIF, dirección postal,
teléfono, nivel de estudios y edad).
Aquella solicitud que no facilite todos estos
datos, no podrá ser tenida en cuenta.
Aconsejamos que se solicite lo antes posible,
elaborando una lista de preferencia de cursos,
por si el que se ha pedido en primer lugar ya
está completo.

EVALUACIÓN FINAL
DE LA 2ª EDICIÓN
DEL CURSO
ON-LINE DE
GESTIÓN CULTURAL
EN LAS ARTES
ESCÉNICAS
(GECA-EPGPC)

Una vez finalizada la 2ª Edición del Curso
On-line de Gestión Cultural en las Artes
Escénicas, se han dado a conocer a cada
uno de los alumnos matriculados su correspondiente calificación en la evaluación
final. Actualmente contamos con la lista
de estas calificaciones la cual ponemos a
disposición de los interesados, que podrán
consultarla en todo momento contactando
a través del correo electrónico: comunicacion@gecaandalucia.org o en los teléfonos
954 905 944 y 692 952 238.

CURSO DE GECA EN
ALMERÍA

El equipo del Área de Formación, coordinado por Maribel Sagrera, ha preparado, a
solicitud del Ayuntamiento de Almería, un
curso de formación dirigido a su personal
técnico.
Este curso de “Gestión Cultural desde la
Administración Local” que nos encarga el
Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, se encuadra en este objetivo y pretende crear un espacio reflexión del personal
del área de cultura municipal sobre
aquellos aspectos de su práctica cotidiana
que son susceptibles de experimentar una
evolución e innovación en sus respectivos
campos de actuación profesional.

GECA Y LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA)

GECA Y LA UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE (UPO)

GECA y el convenio de prácticas con CEA

Conversaciones entre la Universidad Pablo de Olavide y
GECA

El Departamento de Prácticas del Curso de Formación Ocupacional de
CEA “Experto en Gestión Cultural”, nos ofrece la posibilidad de contar
con una de sus alumnas en prácticas. Estos cursos disponen de un periodo de formación práctica de 320 horas de duración (aproximadamente dos meses y medio), previsto entre marzo y mayo del 2009. Se trata de
una formación práctica no remunerada para la que la Confederación se
hace cargo del pago de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para los alumnos. Los proyectos de GECA en que intervendrá serán:
el Congreso Internacional de la Gestión Cultural en el Marco Europeo y la
Aplicación de Nuevas Tecnologías al Funcionamiento de GECA.

Becaria de formación práctica en GECA
Como consecuencia del ofrecimiento mencionado más arriba, desde el 17
de Marzo y hasta el 26 de Junio de 2009, Rocío Páez Casáus, Licenciada
en Historia del Arte, realizó en la sede de GECA su periodo de prácticas
correspondiente al curso de Experto en Gestión Cultural de la CEA.
Este periodo formativo se lleva a cabo en virtud del convenio de colaboración entre GECA y la Confederación de Empresarios de Andalucía
que ambas entidades mantienen desde hace tres años.
Las prácticas las realizó apoyando en las tareas técnicas del gestor
de GECA Tomás Díaz, y bajo la supervisión de la coordinadora de
formación de GECA, Maribel Sagrera, en los diversos proyectos que está
desarrollando actualmente nuestra Asociación.

El pasado 25 de marzo, Maribel Sagrera y Paco Cerrejón, del Área de
Formación de GECA, mantuvieron, en nombre de la asociación, un encuentro con las responsables de la Fundación Universidad Pablo de Olavide,
Rocio Aguilar Caro y Lola Ortiz Herrera. En dicho encuentro se concretó
la firma de un Convenio de Colaboración entre GECA y dicha Fundación,
para la realización de prácticas regladas de estudiantes de las especialidades de Ciencias Políticas y de la Administración, y de Humanidades.
Por otra parte se pidió que se trasladara a los socios información (enviada en el Boletín del 27 de marzo de 2009) sobre la Feria de Empleo de
la U.P.O., por si alguno de los emprendedores del sector privado estuviera
interesado en participar en esa feria.
Por último se planteó la posibilidad de efectuar una Jornada de
información del sector cultural y del ejercicio de la profesión, para difundir
entre los futuros licenciados las posibles salidas laborales en este campo
profesional.

Propuesta de UPO a GECA
Lola Ortiz Herrera, que tiene a su cargo las Experiencias Profesionales
para el Empleo en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) contactó con
nosotros en FICA, con objeto de establecer acuerdos de colaboración en
relación a la práctica de sus alumnos en gestión cultural.

GECA OFRECE DOS CURSOS
EN LÍNEA PARA SOCIOS Y
SOCIAS
En el marco del proyecto que nos ha aprobado la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa para el año 2009, hemos logrado varios
avances importantes para el funcionamiento interno y externo de nuestra
asociación. Por un lado, hemos neotecnologizado la sede, propiciando
incluso la posibilidad de celebración de juntas directivas on line; por

otro, hemos encargado la creación de una plataforma digital, que servirá
para dar cursos on line, favoreciendo así la accesibilidad a todas las
personas asociadas a GECA. En esta ocasión los cursos versarán sobre
legislación y derecho en gestión cultural y un tema más novedoso como
es el e-marketing cultural.
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ACTUALIDAD GECA: FEDERACIÓN ESTATAL

DE ASOCIACIONES DE GESTORES CULTURALES

UN CONGRESO A TODA VELA

Respaldos institucionales, expectación, numerosas preinscripciones e
inscripciones. Así fue el ambiente previo al Congreso de FEAGC (El Ejido)
Presentación del Congreso de
FEAGC (El Ejido) en FICA
La presentación del Congreso Internacional de
la Gestión Cultural el pasado 5 de marzo en el
marco de la Feria de Industrias Culturales de
Andalucía fue todo un éxito de aceptación: en tan
sólo tres jornadas de feria, más de 300 personas
se preinscribieron a este encuentro (del 5 al 7
de noviembre 2009). Además, las autoridades de
las diferentes administraciones patrocinadoras
quisieron estar presentes para dar su respaldo al
Congreso. De la Junta de Andalucía, el entonces
Viceconsejero de Cultura, José María Rodríguez
Gómez, puso de manifiesto que el asociacionismo
entre los diferentes actores culturales era un
paso decisivo para fortalecer y profesionalizar las
industrias culturales, las cuales son un instrumento vital para superar la crisis.
En el acto estuvieron presentes también
Caridad Herrerías, Diputada de Cultura de
la Diputación de Almería y Gerardo Palmero,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido
quienes destacaron la localización del Congreso
en El Ejido (Almería) como un lugar modelo de
interculturalidad.
Rafael Morales Astola, Presidente de la
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores
Culturales-FEAGC, entidad organizadora del
evento, anunció que habrá un límite de 600
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plazas para asistir al Congreso, por lo que animó
a los gestores culturales de toda España a que se
preinscribieran cuanto antes.

Trescientos preinscritos en sólo
tres días de FICA
Fruto de esa labor de promoción, y como se
exponía anteriormente, FEAGC salió de FICA con
300 preinscritos, lo cual supone el 50% del cupo.
El orden de preinscripción aseguraba una reserva
de plaza. Además, dicha preinscripción no conllevaba ningún desembolso económico, pero no
obstante asegura mantenerse informado de todas
las novedades del Congreso.
Para realizar la pre-inscripción era necesario
rellenar la ficha que se puede encontrar en la web
de la federación www.federacion-agc.es, a través
del link del Congreso del Ejido y en la nueva
pantalla entrar en inscripción.

Diputación de Almería y FEAGC
El 20 de mayo tuvo lugar la reunión entre Juan
Carlos Usero, Presidente de la Diputación
Provincial de Almería, y Rafael Morales Astola,
Presidente de FEAGC. También estaban en la
reunión José Miguel F. Galdeano, Coordinador del
Área de Cultura, y Caridad Herrería, Diputada
de Cultura.
Usero ratificó su compromiso con el Congreso

Internacional de la Gestión Cultural. Asimismo,
mostró su disposición de cara a lograr nuevas
colaboraciones institucionales para el evento.
Por otra parte, se acordó proceder a la firma del
convenio antes del verano y así institucionalizar
y formalizar la relación de cooperación entre Diputación de Almería y FEAGC. La reunión concluyó
con una rueda de prensa en el que se explicaron
los motivos del emplazamiento del congreso.

Ayuntamiento de El Ejido y
FEAGC
El mismo 20 de mayo, se reunieron por parte del
Ayuntamiento de El Ejido, Gerardo Palmero, Concejal de Cultura, y Diego Ruiz, Gestor Cultural, y
por parte de FEAGC, Rafael Morales Astola y José
Miguel F. Galdeano.
Tras visitar las excelentes instalaciones
del Teatro-Auditorio de El Ejido, se ratificaron
los compromisos municipales con el Congreso
Internacional de la Gestión Cultural en el Marco
Europeo. Asimismo, el convenio de colaboración
que se firmaría en septiembre.
Otro aspecto importante de la reunión fue el
ofrecimiento por parte del Concejal de Cultura de
celebrar en mayo o junio una asamblea general
de FEAGC en una de las salas del Teatro de El
Ejido, de modo que se estrechen las relaciones
entre ambas instituciones.

PRIMERA ASAMBLEA
DE 2009 DE LA
FEDERACIÓN ESTATAL
DE ASOCIACIONES DE
GESTORES CULTURALES
El 14 de febrero tuvo lugar la primera asamblea de FEAGC en 2009. El
Orden del Día incluía: evaluación del Congreso de Toledo, Preparación del
Congreso de Almería y Líneas Generales de FEAGC para 2009.
En cuanto al primer punto, se valoró muy positivamente la organización
y los ponentes, sobre todo teniendo en cuenta el escaso tiempo con el que se
contó para realizar el evento. Se destacó la importancia de la legitimación
de textos producidos por FEAGC (como el Documento para la descripción del
Puesto de Trabajo en Gestión Cultural y la declaración de Toledo) y el relieve
logrado en el nivel institucional y mediático del Congreso.
En cuanto al segundo, se dio cuenta de los pasos dados hasta la fecha:
las preinscripciones durante el Congreso de Toledo y en otros foros, la selección de la Secretaría Técnica (que estará a cargo de Diávolo Producción
Cultural y Chdecharo), la creación de una Secretaría para la Participación y
la Creatividad, etc. Emocionante fue la visión del Powerpoint sobre El Ejido,
la sede del Congreso y las posibilidades enormes para un relanzamiento
de FEAGC.
En el punto de las líneas generales de la federación para 2009, se
aprobaron las siguientes decisiones: trabajar por la extensión de Grados
y Postgrados de Gestión Cultural en España (coordinado por AGCEX-Extremadura), la elaboración de un Libro Blanco de la Formación Universitaria
en Gestión Cultural en España (por GECA-Andalucía), la redacción de un
reglamento para la adhesión de nuevos asociados (por APGCN-Navarra),
la redacción del Código Deontológico para la Gestión Cultural en España
(por ARTEC-Castilla la Mancha) e internacionalización de la Federación
(por APGCC-Cataluña y PROCURA-Aragón). Muy debatida fue la creación
final de tres secciones estratégicas: Universidad (coordinada por AGCEX),
Regulación Laboral y Empresarial (por AEGPC-Estatal de Patrimonio) e Industrias Culturales (por PROCURA).
En el turno de ruegos y preguntas, se aprobó el ingreso en FEAGC de los
compañeros y compañeras de Asturias (AGCA) y de Galicia (AGPXC). Por otra
parte, otras solicitudes, como las de AR.E y ANABAD Castilla la Mancha han sido
atendidas como socios transitorios mediante un convenio de colaboración.

ASAMBLEA DE FEAGC
11 DE JULIO

El sábado 11 de julio se celebró en Madrid la asamblea de FEAGC con
el siguiente Orden del Día: Congreso de El Ejido, Código Deontológico
y Ruegos y Preguntas. Juan Antonio Jara, de la Secretaría Técnica del
Congreso, explicó los pormenores de su organización en varios aspectos:
ponentes, inscripciones, contenidos e intendencia, principalmente.
Especial interés se puso en la necesidad de difundir el Congreso entre
todas las Asociaciones que integran FEAGC, de modo que la participación
de las personas asociadas a FEAGC sea equilibrada territorialmente.
Por otro lado, tras un intenso y enriquecedor debate sobre la propuesta
del Código Deontológico, éste fue aprobado. Durante un mes, no obstante,
se aceptarán algunas sugerencias puntuales que depuren el texto, y puede
así incorporarse a la literatura oficial de FEAGC.
En Ruegos y Preguntas se trataron diversos temas:
- La aprobación de la Declaración de Cortegana, que se trata de un
Decálogo sobre Gestión Cultural y Accesibilidad Universal.
- La revisión de ciertos aspectos del Documento para la Descripción del
Puesto de Trabajo (DPT) del Gestor Cultural.
- La incorporación de ARTE como socio transitorio de FEAGC.
- Ana Velasco y Cristina Ramírez explicaron la reunión en la AECID para
tratar sobre la creación de dos organizaciones de gestores culturales: una,
a nivel estrictamente europeo; y otra, que incluya a Iberoamérica, Europa
y Mediterráneo.
- Organización de una Conferencia Estatal del sector Profesional de la
Cultura en Mercartes 2010 (Sevilla).
- Las respuestas de los Ministerios de Trabajo y de Economía y Hacienda, respecto a la creación de los epígrafes de “gestor cultural” y de
“gestión cultural” para trabajadores y empresas, respectivamente. Trabajo
nos va a convocar para una reunión, mientras que a Economía y Hacienda
le tenemos que insistir en la necesidad de la misma.
- José Luis Melendo explicó la participación de FEAGC en Escenium 2010.
- Mª Ángeles García recordó el pago de las cuotas.
- Joan Oller expresó el avance que supone que una Cámara de Comercio, como la de Barcelona, cree una Comisión de Cultura.
Se debatió sobre la postura oficial de FEAGC ante la posible creación de
un Colegio Profesional. En torno a este asunto, se informó de que la legalidad vigente impide crear dicho Colegio, al no existir personas que acrediten
tener en un Grado de Gestión Cultural en España.
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FEAGC E INSTITUTO
DE NUEVAS
CUALIFICACIONES
(INCUAL)

A principios de año, Rafael Rodríguez de la
Cruz, Director del Instituto Nacional de las
Cualificaciones del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, se puso en contacto
con Ana Velasco, Secretaria General de FEAGC para establecer nuevos contactos entre
el INCUAL y nuestra organización.
En desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y del Real Decreto 1128/2003, modificado por el Real Decreto 1416/2005, por
el que se regula el Catálogo Nacional de las
Cualificaciones, el grupo de trabajo de la Familia Profesional de  Servicios Socioculturales y a la Comunidad,  había elaborado cualificaciones profesionales, que, de acuerdo a
las bases para su elaboración informadas en
el Consejo General de Formación Profesional,
debían someterse al contraste externo de las
organizaciones que lo conforman, así como
a otras organizaciones e instituciones vinculadas a las cualificaciones profesionales
elaboradas.
Por ello, nos enviaron un documento para
la cualificación: “Programación y desarrollo
de acciones culturales”. Todo ello, hay que
enmarcarlo en un proceso de colaboración
que se había iniciado en 2008, bajo la Presidencia en FEAGC de Elena Mendlevicz y
que sirvió, entre otras cosas, para poder
explicar en el INCUAL nuestra visión de la
profesión respecto al Grupo C1, que es límite actual hasta donde el dicho organismo
pueda actuar.
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FEAGC SEGUIRÁ EN LA
COMISIÓN TÉCNICA DE
ESCENIUM
El viernes 8 de mayo tuvo lugar la reunión de cierre de la Comisión Técnica de Escenium 2008 y la
apertura de la Comisión Técnica correspondiente
a 2010.
En la primera, celebrada por la mañana, se puso
de relieve la importancia de los estudios realizados ad hoc por las Universidades de Barcelona
(“Análisis del mercado de las artes escénicas
en el Estado Español”), de Deusto (“Reflexiones
sobre el futuro de las audiencias en las artes escénicas en la sociedad emergente”) y de Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Universidad
de Barcelona (“Subvenciones públicas en artes
escénicas en España: volumen económico, modelos de decisión y eficacia de los objetivos”). Se
entiende que dichos estudios son preliminares
de un proceso riguroso y científico que ambiciona consolidar una línea estable de investigación
sobre el sector.
En la segunda reunión, ya por la tarde, se constituyó la nueva Comisión Científica. Asistieron
Carlon Morán (SAREA), Ana López (COFAE), Rafael Morales (FEAGC), Joan Muñoz (FAETEDA),
Iñaki Manzarbeitia (Diputación de Bizcaia), José
Luís Ibarzábal (Delegado de la Comisión Institucional), Fernando Sáenz de Ugarte (Representante de La Red) y Jaume Colomer (Comisario de
Escenium 2010).
De entre los temas tratados, cabe destacar la
importancia de asegurar que el programa del
foro interese a todos los ámbitos de la cadena
de valor (productores, distribuidores, programadores, gestores, responsables públicos, etc.). Se

propone analizar que este aspecto es visible en
el desarrollo de cada eje temático. Asimismo, se
hizo hincapié en que la IV edición de Escenium
quiere dar continuidad al modelo que se desarrolló en Escenium 2008 (foro con presentación
de estudios científicos y workshop) porque tuvo
una valoración muy positiva, con tres novedades
importantes:
1. Focalizar la reflexión y el debate en un tema
central para evitar la dispersión y dar identidad
a cada edición de Escenium. La Comisión Institucional ha fijado como tema central para 2010
la creación y desarrollo de públicos en artes escénicas.
2. Dar más importancia al proceso previo para
asegurar un buen análisis de los contenidos
aportados por los ponentes y la organización.
3. Adaptar la producción formal del evento a la
coyuntura económica que obliga a reducir costes.
Como alternativa al encargo de nuevos estudios
(que no se podrá hacer para la próxima edición
por falta de tiempo y de presupuesto), se trabajará a partir de investigaciones de terceros ya
realizadas o en curso, que serán recopiladas y
sistematizadas.
Desde FEAGC, informamos que los días 5, 6 y 7
de noviembre 2009 tendrá lugar en El Ejido el
Congreso Internacional de la Gestión Cultural,
donde se podrá presentar Escenium 2010 y se
tratarán contenidos que se podrán aportar a las
sesiones de trabajo que convocará posteriormente Escenium para promover la trasversalidad de
los procesos de reflexión.

MÁS HACIA EL
CONVENIO CON FEMP

La Comisión de Cultura celebró una reunión en
este mes de mayo, en la cual trataron, entre otros
temas, el posible convenio con FEAGC.
La propuesta que FEAGC envío a la FEMP fue
analizada con una actitud muy positiva por parte
de los asistentes. Finalmente, se aprobó remitir
al Gabinete Jurídico la propuesta de convenio
y a partir de junio, tras las correspondientes
adaptaciones, enviar el documento a la próxima
reunión de la Comisión de Cultura.

COLABORACIÓN
ENTRE MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y FEAGC

Josep Bisbal de Lligam Recerca, empresa que
realiza la asistencia técnica para la elaboración
de la Estrategia Estatal de Aprendizaje a lo
largo de la vida para la Subdirección General de
Aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de
Educación, se ha puesto en contacto con FEAGC
para colaborar con una metodología de trabajo a
través de mesas sectoriales.
El objetivo de estas mesas sectoriales es
elaborar un diagnóstico de la situación del
aprendizaje a lo largo de la vida e identificar
líneas estratégicas y propuestas de acción.
La cultura contribuye de manera fundamental
a la adquisición de conocimientos, competencias
y aptitudes a lo largo de la vida. Por ello, se
considera que este ámbito debe estar presente
en la mesa sectorial de
desarrollo personal.
En principio, será Carmen Hernán, Vocal de
Formación de FEAGC, la persona que asistirá a
las dos sesiones de trabajo de la mesa sectorial
de desarrollo personal, que tendrán lugar el
martes 12 de mayo y 2 de junio de 2009.

CONTACTOS
CON AECID
El pasado 9 de julio de 2009, Cristina Ramírez
y Ana Velasco, en representación de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC), mantuvieron una reunión con Mª
Ángeles Albert de León, Jefa del Departamento
Adjunta de Cooperación y Promoción Cultural de
la Dirección de Relaciones Institucionales y Científicas de la AECID, con el objetivo de presentarle
la iniciativa de crear la Asociación Euroamericana
de Gestores Culturales, que integraría asociaciones homólogas de gestores culturales a ambos
lados del Atlántico, y que ya han manifestado su
intención de unirse bajo una denominación común
y con una determinada forma jurídica que refuerce
este vínculo voluntario.
La iniciativa fue acogida con gran interés,
entre otras cosas porque esto podría contribuir a
incentivar la creación de asociaciones y fomentar

o impulsar el tejido asociativo, estando ambos
aspectos entre las líneas de trabajo de la propia
AECID, viendo además posibilidades de colaboración entre la AECID y la FEAGC.
En este sentido, solo quedaría encontrar la
adecuada figura jurídica que legalmente permita
inscribir esta nueva asociación que, al traspasar
el ámbito de la Unión Europea, no puede ser inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del
Interior. Mª Ángeles Albert se ofreció a hablar con
la Abogada del Estado de la AECID para encontrar
una posible vía legal adecuada y a buscar otras
iniciativas similares que pudieran existir en otros
ámbitos, quedando en volver a mantener una reunión con nosotros en un plazo breve de tiempo.
En cualquier caso, el proyecto fue acogido con
entusiasmo y en breve tendremos comunicación
sobre los pasos que debemos dar.

REUNIÓN CON A.R.T.E.
El 16 de junio tuvo lugar en Sevilla una reunión entre la Asociación de Representantes y Técnicos del
espectáculo, con su Presidenta Carmen Peire, y FEAGC, con su Presidente Rafael Morales Astola.
El motivo principal del encuentro era la solicitud de adhesión de ARTE a nuestra Federación. El diálogo
fue muy fructífero en cuanto a los mecanismos de colaboración a poner en marcha, tanto al respecto
del Congreso de El Ejido como en lo referido a la revista “Escenarios”.
Hubo una gran sintonía en las ideas del reconocimiento profesional, la regulación laboral y empresarial, y la gestión cultural basada sobre los valores de ética, estética y economía, etc.
En el futuro se adoptarán medidas de colaboración de cara al congreso nacional que ARTE prepara
en torno al sector de la música.
El 11 de julio en la asamblea de FEAGC que tendrá lugar en Madrid se ratificarán los acuerdos mediante los cuales ARTE pasa a ser socio transitorio durante un año, a partir del cual se procedería a
su definitiva integración.
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NACE EL BOLETÍN FEAGC

Con esta iniciativa, la Federación intenta articular una comunicación fluida a nivel interno, que permita al mismo tiempo conectar las acciones realizadas con los numerosos profesionales de la gestión
cultural que forman parte de nuestras asociaciones y que constituyen el motor principal de nuestra
organización. El boletín tratará de asuntos en los cuales esté directamente involucrada la Federación,
pero también será una plataforma para difundir aspectos generales y específicos de nuestro sector:
cursos, eventos, ofertas de empleo, leyes, noticias, etc. En este sentido, esta herramienta debe cumplir
un papel de mediador entre necesidades y demandas de nuestros asociados, pues llevará a cabo un
papel de informador a la vez que de colaborador en aquellas actividades o programas que sean de
interés para el sector en su conjunto y merezcan, por lo tanto, un espacio en el boletín.

FEAGC Y EL CANAL CULTURAL TVE

En representación de FEAGC, acudieron Ana Velasco (Secretaria General), Manuel Álvarez (de AGETEC)
y Rafael Morales Astola (Presidente). El motivo de la reunión era principalmente comunicarle nuestra
existencia como organización del sector profesional de los gestores culturales y brindarnos como
colaboradores para ciertos programas. Por su parte, el director Pere Roca nos ofreció la posibilidad de
participar con cierta frecuencia y la oportunidad de enviarle ideas.

DOCUMENTO-BASE DE LA SECCIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES DE FEAGC

José Luis Melendo, Vicepresidente de FEAGC, ha redactado un texto que podrá servir de base para la
elaboración de un documento final que sea la voz de nuestra Federación en relación a las industrias
culturales. Con todo ello, nuestro propósito es posicionarnos en la reflexión sobre uno de los ejes
esenciales de las políticas culturales actuales, aportando una visión renovadora del concepto así como
un planteamiento que contribuya al establecimiento de sinergias entre sector público y privado, en pro
del desarrollo territorial y económico y de la misma diversidad cultural.

ESCUELA DE VERANO DE LA RED

La Red Española de Teatro, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública ofrece descuentos
a todas las personas asociadas a los miembros de FEAGC en el programa de cursos de la Escuela de
Verano. Estos cursos tuvieron lugar del 8 al 12 de junio de Almagro y Bolaños de Calatrava.
Hay cursos para técnicos (sobre dirección técnica, estructuras y resistencia de materiales, introducción a la regiduría, iluminación, motores eléctricos, personal de sala, escenografía, sonido) y para
gestores (ciudadanía y públicos, plan de comunicación y medios).
Los socios y socias interesados en esta y futuras convocatorias, pueden contactar en www.redescena.
net y en el teléfono de contacto 915489560.
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IV JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE
TOLEDO

Mª Ángeles García Cabello, presidenta de
ARTEC y tesorera de la Federación, realizó la
primera ponencia titulada “Gestión Cultural y
Bibliotecas”.
En ella se analizaron tres cuestiones: ¿existe
alguna relación entre las bibliotecas y la
gestión cultural?; ¿hacen las bibliotecas
gestión cultural?; y ¿es la gestión bibliotecaria
gestión cultural?
También se dio a conocer el Código Deontológico de la Gestión Cultural que estaba en
pleno proceso de estudio y reforma por ARTEC.

FEAGC EN LA UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA (TENERIFE)

La Universidad de La Laguna y la Fundación
Pedro García Cabrera, organizadores del del
III Curso Superior Universitario en Planificación y Gestión Cultural, invitaron para
la clausura de dicho curso a la Federación
Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales. La conferencia, presentada el 28 de mayo
por José Luis Rivero Ceballos, Presidente de
la Fundación Pedro García Cabrera, y María
Luisa Hodgson, Directora del Secretariado de
Extensión Universitaria del Vicerrectorado de
Relaciones Universidad y Sociedad de la ULL,
fue impartida por el Presidente de FEAGC,
Rafael Morales Astola.
Principalmente, se trataron dos temas: orígenes y desarrollo de la gestión cultural como
oficio y como profesión y una panorámica del
sector en la actualidad. Asimismo, se abogó
por la reactivación de la GESCAN, la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural
en las Islas Canarias.

VÍNCULOS CON LA UNIVERSIDAD OBERTA DE
CATALUÑA
Colaboración entre UOC y FEAGC
A raíz del Congreso de Toledo, la Universitat Oberta
de Catalunya, a través de la Prof. Dra. Gloria
Gunilla (Directora del Programa de HumanidadesArts and Humanities Studios), y Laura Solanilla
(Prof. de los Estudios de Humanidades), ha establecido una línea de colaboración con FEAGC de
cara al desarrollo y mejora de los estudios de Grado y Postgrado en Gestión Cultural en España. La
formación universitaria reglada es el primer paso
para la consolidación de nuestro reconocimiento
profesional y para la dignificación de nuestras
funciones. Los pasos a dar son los siguientes:
1. Detectar cuales son nuestras necesidades como
sector.
2. Definir un plan de trabajo conjunto.
3. Aprobar dicho plan.
4. Poner en marcha la investigación con nuestra
colaboracion. La dirección técnica y metodológica
del trabajo la ejercería la UOC, mientras que el
acceso a los asociados de FEAGC se llevaría a
cabo a través de nuestra organización.
5. El informe final pasaría a manos de la
Federación, que lo podría utilizar para sus fines,
mencionando siempre la autoría del alumno y la
colaboración de la UOC para la realización de este
estudio.
6. Los resultados del trabajo podrían presentarse
en el Congreso de El Ejido.

FEAGC y Acción Cultura de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya, y en el marco
del Master en Gestión Cultural, inicia una Línea
Editorial en el ámbito de conocimiento de la
Gestión de la cultura, tratando específicamente la
gestión del patrimonio cultural, el turismo cultural, la economía de la cultura, el marketing de las

artes y la cultura, las industrias de la cultura y las
políticas culturales.
La estrategia de la colección es resaltar aquellos
títulos originales de nueva publicación en España
que por su interés académico tengan una relevancia y rigor en la comunidad científica nacional e
internacional. Tanto primeras ediciones de obras
inéditas como traducciones de publicaciones
internacionales no publicadas en castellano.
El objetivo de la Línea Editorial es proporcionar
contenidos innovadores y actualizados para los
profesionales y estudiantes de gestión de la
cultura de habla hispánica: profesionales de
la gestión en el campo de las artes escénicas,
el patrimonio, la música, las artes visuales, la
cultura popular y tradicional y todas aquellos
ámbitos artísticos o culturales tanto públicos
como privados; así como especialistas y profesores universitarios en el campo de la gestión
cultural. Con el fin de desarrollar un contenido
que promueva la generación e intercambio de
ideas y conocimientos que se puedan aprovechar
y aplicar tanto en los proyectos culturales como
en las aulas.
Bajo el título de ACCIÓN CULTURA, y en idioma
castellano, será editada por EdiUOC de La
Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya
(FUOC) y está diseñada y respaldada tanto por los
Estudios de Humanidades de la Universitat Oberta
de Catalunya como por un amplio y prestigioso
comité asesor.
En la presentación, que tuvo lugar en la
Librería La Central de Barcelona el día 28 de
abril, estuvieron como ponentes Gloria Gunilla
y Alba Colombo, codirectoras de la colección y
profesoras de la UOC, y Rafael Morales Astola,
Presidente de FEAGC.

ENCUENTRO DE GESTORES Y ANIMADORES CULTURALES DE
CHILE

Fruto del convenio firmado entre la Escuela de
Gestores y Animadores Culturales (AGAC) de
Chile y FEAGC, el Presidente Rafael Morales
Astola fue invitado al evento que tuvo lugar en
Santiago de Chile, los días 9, 10 y 11 de octubre
de 2009.
El formato basado en ponencias, talleres,
paneles y mesas ha permitido una elevada
participación de los asistentes, generando un
debate profundo y diverso sobre la formación
en gestión cultural, el perfil profesional de los
gestores culturales y la necesidad de asociarse.
Los resultados del Encuentro han sido enormes.
Hay que destacar tres hitos para el sector de
la cultura en Chile: la elaboración de un documento de máximos que va ser dirigido a las
instituciones culturales del Estado, la voluntad
de repetir cada año el Encuentro y la creación
de la Asociación Chilena de Gestores Culturales.
Estos hitos de carácter nacional fueron
acompañados de otros avances, en los cuales
FEAGC tiene mucho que ver: uno de ellos es
la creación de una organización profesional
de gestores culturales que incluya a América,
Europa y el Mediterráneo; en este sentido, se
han mostrado dispuestos asociaciones y redes
de Chile, Colombia, Méjico y Argentina. Otro hito
de indudable calado será la puesta en marcha
de un proceso que culmine en la Organización
Mundial de la Gestión Cultural; su primera
acción será redactar la Carta de la Gestión Cultural para la Diversidad y Derechos Culturales.
En nuestro Congreso de El Ejido, y en virtud
del convenio firmado, contaremos con Roberto
Guerra en el panel de Asociacionismo Internacional en GC.
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LA POLÍTICA CULTURAL
ANDALUZA Y EUROPA
Por Isabel Muñoz Durán || Nueva Viceconsejera
de Cultura || Junta de Andalucía
Escribo estas líneas sabiendo que este número
de la revista de GECA se presentará en el marco
del Congreso Internacional de Gestión Cultural
que, con el esfuerzo de la Federación Estatal de
Asociaciones de Gestores Culturales, presidida
actualmente por GECA, se celebrará del cinco al
siete de noviembre en El Ejido.
El lema del Congreso, “Hacia nuevas políticas
culturales del siglo XXI en la Unión Europea”,
así como la edición de este número monográfico,
refleja el creciente interés del sector cultural por
incorporar la realidad europea a sus proyectos
y políticas.
Desde la puesta en marcha del Programa Cultura 2000 de la Comisión Europea, continuado
con el Programa Cultura 2007-2013, se constata
la necesidad de desarrollar formas de trabajo
coordinado desde diferentes estados miembros
y promover y fomentar la creación de redes europeas que permitan el desarrollo de un espacio
cultural común.
El 16 de abril de este año, se celebró en Sevilla el
Foro Regional Euromedinculture, con la colaboración de la Consejería de Cultura. En dicho encuentro participaron activamente cuarenta profesionales andaluces de la cultura y analizaron,
a través de tres mesas de trabajo y una sesión
final conjunta, el sector cultural andaluz y su relación con el paradigma ciudadanía en el contexto de la unión europea. El interés que despertó su

20

«El lema del Congreso de El
Ejido, “Hacia nuevas políticas culturales del siglo XXI
en la Unión Europea”, así
como la edición de este número monográfico, refleja
el creciente interés del sector cultural por incorporar
la realidad europea a sus
proyectos y políticas.»
convocatoria, así como la activa participación de
todos los asistentes, pone de manifiesto que nos
encontramos ante uno de los temas candentes
del escenario cultural.
Y es que, tanto los gestores públicos como los
privados, tenemos la responsabilidad de reforzar
la consideración de la cultura como un elemento
esencial de cohesión para lograr una sociedad
europea justa, tolerante, solidaria y crítica, que
sea capaz de desarrollar modelos de crecimiento
sostenibles basados en la creatividad y la innovación. De igual forma, debemos proteger, destacar y potenciar la diversidad cultural como uno
de los grandes activos europeos.

Uno de los ambiciosos objetivos que se ha marcado el congreso es dar los primeros pasos para
iniciar un Plan Estratégico para la Cultura en la
Unión Europea.
Desde la experiencia de la Consejería de Cultura
en el diseño, implantación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico para la Cultura en
Andalucía (PECA), entiendo que la planificación
estratégica debe ser una herramienta que posibilite el diagnóstico, el análisis, la fijación de
objetivos, el establecimiento de medidas para
alcanzarlos, la toma de decisiones y la evaluación de los programas impulsados.
Partiendo de esta consideración, puedo afirmar
que una de las mayores dificultades que pueden
encontrarse al impulsar un proyecto de estas
características, en un sector tan complejo y
cambiante como el cultural, es la obtención de
información homogénea y coherente que permita
analizar la realidad y medir, cuantitativa y cualitativamente, los resultados del Plan. La obtención de información fiable en un territorio tan
amplio como el europeo y en un sector en el que
intervienen tantos y tan diversos agentes como
el cultural, es uno de los mayores retos que hay
que asumir.
Sin embargo, en Andalucía tenemos una sólida
base de la que partir y desde la que trabajar en
el mejor y mayor conocimiento de la cultura en
Europa. Conscientes de la importancia de
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conocer con mayor exactitud la caracterización
de las industrias y actividades culturales para la
formulación de nuestras políticas, la Consejería
de Cultura elabora la Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía (CSCA). Al abordar este traba-

tos criterios, desde los más restrictivos que sólo
contemplan aquellas actividades protegidas por
los derechos de autor y propiedad intelectual,
hasta otros más amplios.

«Con la Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía
(CSCA), un trabajo para el que se ha contado con la colaboración de la Universidad de Málaga y se ha trabajado
en contacto con el Instituto de Estadística de Andalucía
(IEA), se persigue crear un sistema continuo, confiable y
comparable de información económica y estadística, vital
para la formulación de nuestras políticas»
jo, para el que se ha contado con la colaboración
de la Universidad de Málaga y se ha trabajado
en contacto con el Instituto de Estadística de
Andalucía (IEA), se persigue crear un sistema
continuo, confiable y comparable de información
económica y estadística.
Su proceso de elaboración es complejo y durante
el mismo se requiere un gran número de datos,
encuestas y fuentes de información, pero el esfuerzo merece la pena, pues, entre otras cosas,
la Cuenta Satélite nos permite valorar el impacto
económico, social y cultural de las políticas impulsadas.
No es objeto de este artículo aportar más detalle sobre la CSCA, pero sí considero pertinente
en este número monográfico sobre La Gestión
Cultural en el marco Europeo apuntar algunas
consideraciones metodológicas del estudio, precisamente por la influencia que ha tenido Europa
en su determinación.
Una de las dificultades de cualquier trabajo de
la envergadura de la CSCA es acotar el sector
de actividad y los bienes y servicios incluidos.
En el caso de la cultura, a lo largo del tiempo
y según los territorios, se han propuesto distin-
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«Una de las mayores dificultades de la CSCA ha
sido la acotación del sector de actividad, para lo
cual se ha seguido la línea
propuesta desde la Unión
Europea y su Grupo de
Orientación Específico»

Para la elaboración de la Cuenta Satélite, al
delimitar el sector cultural hemos optado por
continuar la línea propuesta por la Unión Europea, que creó un Grupo de Orientación específico (Leadership Group, LEG) sobre estadísticas
culturales en la UE, cuyas conclusiones fueron
adoptadas por el Comité del Programa Estadístico. Hay que destacar que, en la búsqueda de
un sistema de información que sirva a diferentes
Estados en distintas partes del mundo, la Unión
Europea siguió a su vez el Marco para Estadísticas Culturales de la UNESCO.
Si a esta delimitación del sector según la propuesta europea se une que, en el desarrollo de
los trabajos, en todo momento se han seguido
las pautas y normas contables establecidas en
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y regionales, logramos que los datos obtenidos en
Andalucía sean extrapolables y comparables con
los de otras regiones de los países de nuestro entorno, permitiendo observar la evolución de programas y los resultados obtenidos, incorporando
las mejores experiencias e impulsando proyectos
en común.
Y es que resulta esencial asumir en nuestra vida
y trabajo cotidiano la condición de ciudadanos
europeos de que gozamos los andaluces, e introducir en nuestros proyectos ese enfoque europeo
que nos propone el título del congreso, para hacerlos más completos, atractivos e integradores.
Estoy segura de que los paneles, mesas y conferencias del programa nos aportarán ideas, propuestas y reflexiones que nos permitirán ahondar
en este propósito.
Quiero terminar agradeciendo la oportunidad
que me ha ofrecido la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía para saludar a sus socios y socias a través de las páginas de su revista; también felicitando de antemano a GECA, y a
través de ella a la Federación Estatal, por el éxito
seguro del Congreso Internacional de Gestión
Cultural, y deseando saludaros en El Ejido.
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ENTREVISTA CON

ANA NAVARRO

(Directora General de Artes Escénicas e Industrias
Culturales de la Junta de Andalucía)

“HAY UN ANTES Y UN DESPUÉS EN
LA RELACIÓN ENTRE CULTURA Y
EMPRESA”
Desde que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía creara la Dirección General de Artes
Escénicas e Industrias Culturales, con Ana Navarro como Directora General, ha sido una prioridad para la revista de GECA transmitir sus palabras de la forma más directa posible. Este deseo
se hace realidad ahora, gracias a esta jugosa entrevista que nos concedió Navarro para que
pudiéramos saber más de cerca ciertas cuestiones sobre los entresijos de las políticas culturales
en los delicados y exigentes tiempos que corren.
Ahora las Industrias Culturales están muy
presentes en los discursos y objetivos estructurales de las administraciones, pero hubo un
tiempo en el que hablar de empresa y cultura
resultaba complicado, polémico y casi zafio.
¿Cuándo y por qué se rompen estos prejuicios?
Si repasamos el histórico de esta Consejería, veremos como se ha trabajado sobre el reconocimiento de las Industrias Culturales. Un ejemplo
claro es cómo el sistema de ayudas al sector se
ha ido adaptando a las necesidades profesionales y del mercado cultural. Esto ha sido posible por la colaboración y el dialogo continuo
entre el sector y la Consejería de Cultura. Ese
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trabajo, en gran medida ha contribuido a que
se rompan esos prejuicios, si bien aún hay que
seguir trabajando para que empresa y cultura no

«El Plan Estratégico de
la Cultura en Andalucía
(PECA) es nuestra auténtica hoja de ruta, y la
“prueba del algodón” de
que nos lo tomamos muy
en serio como proyecto de
futuro»

sean dos conceptos antagónicos. Estamos en un
momento que creo podemos decir que hay como
un antes y un después. Eso anima a que sigamos
trabajando en el reconocimiento de que la cultura contribuye de manera decisiva al desarrollo
del territorio.
¿Qué tiene de significativo la unión en una misma Dirección General de Industrias Culturales
con Artes Escénicas?
En la Consejería cuando nos referimos a I.C. lo
hacemos con un carácter transversal, que se
significa en una D.G. desde la que también trabajamos las Artes Escénicas, pues constituyen
en gran medida el tejido de las empresas
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culturales. Contamos además con un equipo
consolidado y una hoja de ruta reflejada en el
PECA, que creo que es la “prueba del algodón”
de que nos lo tomamos muy en serio y que es
un proyecto de futuro.
¿En qué se parece la gestión municipal con
la ocupación actual que tiene asignada?
Ante todo que son Instituciones Públicas al
servicio de los ciudadanos, tanto como usuarios de la cultura, consumidores de cultura, o
como creadores de los contenidos culturales.
La labor municipal, es más inmediata, y pegada al territorio. Desde una D.G. tienes una
perspectiva mucho más global, y da opción a
planificar con futuro, pero también implica un
ritmo de trabajo muy pegado a la calle, estar
en contacto continuo con el sector, los nuevos
gustos y preferencias etc. Por lo demás, esta
D.G. me ha dado la oportunidad de llevar la
misma estrategia de trabajo que desde lo municipal, porque en ambos lugares se trabaja
mucho en grupo, que sin lugar a dudas es la
mejor manera de resolver y actuar para dar un
buen servicio.
¿Cuáles fueron sus primeras impresiones
al asumir el cargo y tomar contacto con el
sector cultural andaluz? ¿Cómo han variado
esas sensaciones en este tiempo?
Aceptar un trabajo del ámbito publico siempre
implica una gran carga de responsabilidad,
que desde luego te tiene que acompañar en
todo el recorrido. Al principio esa carga se vive
con un poco de vértigo, que va desapareciendo a medida que descubres todo el trabajo ya
consolidado, analizas cómo está el panorama
cultural andaluz o tomas consciencia de los
excelentes profesionales con los que cuentas,
dentro y fuera de la Consejería. Eso te va dan-
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do seguridad. Cuentas también con la oportunidad de que desde una D.G. tienes de relacionarte con otras comunidades autónomas, y
cuando haces la comparativa desde luego que
te sientes orgullosa del momento cultural que
vive Andalucía. Pero todo esto más que frenarte en el trabajo, lo que hace es plantear nuevos
retos.
¿Existen sectores preferentes dentro de las
propias Industrias Culturales? ¿Qué sectores
o disciplinas cree usted que han tomado la

delantera y cuáles tienen aún que despertar?
Para nosotros sectores preferentes son todos,
y trabajamos para que todos tengan las mismas oportunidades para fortalecerse. Bien es
verdad que, y así parece reconocido, el sector
audiovisual, editorial y música llevan mayor recorrido por lo que desde el sector y socialmente
se les visualiza de manera clara como I.C. En
general otras áreas como Artes Escénicas y el
flamenco necesitan pisar un poco más el acelerador, y en ese trabajo conjunto estamos.
¿Está la Industria Cultural Andaluza bien repartida por nuestro territorio? ¿Sería éste un
objetivo de la Junta?
En todo el territorio andaluz se produce y se
consume cultura. Hay lugares dentro de nuestra comunidad que destacan algo más en la
creación y producción. Una de nuestras responsabilidades desde la Consejería es que no solo
exista ese equilibrio territorial, sino también
corregir donde no haya equilibrio, por eso le
decía que trabajamos para que en todas las
provincias andaluzas se produzca y se consuma cultura.

«La consciencia del trabajo
ya realizado y de la existencia de grandes profesionales
dentro y fuera de la Consejería aporta mucha seguridad.
Enfrentarte después a la
comparativa con otras comunidades hace que te sientas
orgulosa del momento cultural que vive Andalucía»

¿Qué oportunidades encuentran ahora las
empresas y trabajadores en la cultura?
Las oportunidades son de distinta naturaleza,
nos encontramos con nuevos espacios culturales, nuevos espacios escénicos, nuevos públicos a los que atraer, también con apoyos desde
las Instituciones con los que antes no contaban las I.C. y con un amplio mercado dentro
y fuera de nuestra comunidad. Por ello se sigue haciendo imprescindible que trabajemos
de manera consensuada desde lo público y lo
privado, de forma que nos posibilite estar más
fuertes y más preparados, sobre todo tenien-

cisamente en estos momentos es donde podemos apreciar lo que es ser un buen gestor/a
cultural.

«El sector en general se
enfrenta a las mismas
debilidades que las medianas y pequeñas empresas,
pero también es flexible y
se sabe adaptar, por lo que
creo que está resistiendo
bien, y remando todos en
la misma dirección seguro
que sufriremos menos los
efectos de la crisis»

do en cuenta el momento económico actual al
que nos enfrentamos.
¿En qué situación se haya la cultura andaluza en el actual contexto de crisis económica?
El sector de la cultura, casi siempre, se ha
encontrado en indefensión, aunque no haya
sido en tiempos de crisis, de ahí que exista
un amplio sistema de ayudas, incentivos y la
propia producción que se hace desde la Institución Pública. Nos encontramos también con
la poca tradición de elaborar los indicadores,
datos, que nos vayan indicando el panorama
actual, si bien es algo que se está corrigiendo
y actualmente sí que tenemos algunos indicadores que nos guían hacia las nuevas estrategias en las que hay que trabajar. El sector en
general se enfrenta a las mismas debilidades
que las pequeñas y medianas empresas, pero
también es cierto que es un sector muy flexible que se ha ido adaptando a los distintos
momentos económicos, por ello trabajamos
de manera intensa por su fortalecimiento,

profesionalización, buscar nuevos mercados y
oportunidades. Creo que está resistiendo bien,
y remando todos en la misma dirección seguro
que sufriremos menos los efectos de la crisis.
¿La Cultura ha dejado de ser un sector precario?
En estos momentos lo contemplamos como un
sector emergente y que proporciona nuevos yacimientos de empleo: En un sector tan diverso
como este, siempre hay segmentos que aún
necesitan hacerse más fuertes, consolidarse.
Y de eso hemos de estar muy atentos desde la
Consejería de Cultura.
¿Qué papel juega el gestor cultural en todo
esto?
Para nosotros es una pieza importante dentro
de todo el engranaje. Hace falta ir perfilando
el amplio espacio de trabajo que tienen los
gestores culturales, así como su profesionalización. Lo que desde luego no es, como decía
la Consejera Rosa Torres en el número anterior
de esta misma revista, el chico para todo. Pre-

Y las empresas de gestión cultural, ¿tienen
bien claros y definidos sus campos de actuación, sus caminos, sus posibilidades?
¿Qué esfuerzos hace la administración para
apoyar y contratar a las empresas culturales
andaluzas?
Bueno la primera parte de esta pregunta quizás corresponda más definirla a ustedes. Le
diré atendiendo a la segunda cuestión que
nuestro mayor trabajo lo hacemos con las empresas culturales andaluzas, y todo el sistema
de apoyos, incentivos y las nuevas líneas de
financiación van dirigidas consolidar las empresas culturales andaluzas.
¿Dónde está el mercado o los mercados del
futuro?
Del futuro y del presente, pues ya los estamos
buscando fuera del ámbito comunitario andaluz.
Hay determinados productos culturales que cuajan más fuera de Andalucía que otros que producimos, por ello para nosotros trabajar sobre la
comercialización es una línea estratégica que la
tenemos muy presente.
¿Qué se les puede exigir a las empresas culturales? ¿Y a los gestores culturales de la administración? ¿Y a los políticos?
Cada uno tiene unas responsabilidades concretas
dentro del campo en el que se mueve, pero creo
que la exigencia que nos hemos de hacer todos
es la de remar, como decía antes, en la misma
dirección, así como revisar permanentemente si
nuestras actuaciones están dando los frutos deseados, estar muy atentos a las nuevas oportunidades y mirar siempre con perspectiva de futuro.
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FUSIÓN...

ANTEOJOS: ¿Cómo surge la idea
de realizar este Congreso?
Hace tres años y medio, gracias al liderazgo de
las asociaciones autonómicas de gestores culturales de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Andalucía y de la
Asociación Española de Gestores del Patrimonio
Cultural, se reactivó FEAGC, después de un largo
período en estado de coma. Tras una fase necesaria de reflexión interna y de reforma de los estatutos, se pensó que era el momento de darnos
a conocer al sector con una acción relevante.
En 2007 había tenido lugar el exitoso Congreso
sobre Institucionalización de la Cultura y Gestión
Cultural, organizado por el Ministerio de Cultura. Se detectó la necesidad de crear un evento
similar desde el propio sector, que sirviera para
poner las bases de un nuevo rumbo, el cual nos
dirigiera a la conquista de una serie de metas
que dan sentido a nuestra organización: el reconocimiento profesional de la gestión cultural,
la regulación del sector en cuanto a sus trabajadores y sus empresas, y la implantación de
una formación universitaria reglada en gestión
cultural. De ahí nace un Congreso en dos partes.

«Este congreso es la segunda parte del que se
realizara el año pasado
en Toledo, y que sirvió de
precedente del nuevo rumbo de la GC en España»
La primera se celebró en Toledo, en diciembre de
2008, dando lugar, entre otros frutos, a un decálogo que tiene por misión servir de brújula a
nuestra organización, tanto a nivel interno como
externo. La segunda parte, ya en El Ejido, es la
que nos ocupa aquí y ahora.
LATEATRAL: ¿Qué significa para
la profesión este Congreso de
Gestión Cultural?
Significa que el sector está maduro para abordar con rigor y con profundidad los retos que
tenemos en estos momentos: la implantación de
una formación universitaria reglada en gestión
cultural, la regulación laboral y empresarial de
la gestión cultural, y la contribución de la ges-

tión cultural a una sociedad mejor basada en un
desarrollo sostenible y en el máximo apoyo a la
libertad creativa y a la diversidad cultural. Todo
ello queremos hacerlo en un marco geopolítico
concreto: la Unión Europea. Del debate interno
sobre nuestra profesión, en el que nos hemos
llevado por necesidad muchos años, se ha de
pasar al compromiso de nuestra profesión con la
sociedad, al esclarecimiento de nuestra participación en los procesos de construcción cívica, a
la definición de nuestro papel como interlocutores válidos para un desarrollo cultural y humano
en Europa. Ahora se está trabajando la Agenda
europea de la cultura en un mundo en vías de
globalización, poniendo el énfasis, entre otras
cosas, en la cultura como instrumento estratégico para resolver conflictos y cohesionar la sociedad, en el impulso a la diversidad cultural y a las
industrias culturales, y en la contribución de las
organizaciones profesionales de la cultura. La
FEAGC debe emplazarse en los trabajos de esta
Agenda y para ello es preciso dar pasos en la
creación de una organización europea de gestores culturales, lo cual es uno de los objetivos del
Congreso de El Ejido.

DE ENTREVISTAS

A nadie se le escapa que la celebración del Congreso de El Ejido ha llamado la atención
de los profesionales y de la prensa. Por eso, en los últimos meses, la aparición en los
medios del presidente de GECA, que además actualmente es también presidente de la
Federación Estatal, ha aumentado considerablemente. Dos de estas apariciones han sido
sendas entrevistas en las revistas escénicas Anteojos y LaTeatral. Gracias a la generosidad de estos medios especializados, ahora podemos hacer una fusión de ambos artículos,
en el que especificamos en qué medio se realizó cada pregunta
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Hay tres formatos de ponencia: conferencia de
profesionales excelentes, mesas transversales
que buscan la alianza de la gestión cultural con
los diferentes aspectos que construyen sociedad,
y los paneles sectoriales. En los paneles hemos
puesto una gran ilusión, pues con ello pretendemos generar una dinámica de debate durante
meses y la posibilidad de retroalimentación entre
ponente y congresistas incluso en el futuro.

En la página anterior y en ésta: exterior e interior del Teatro Auditorio de El Ejido, escenario central del Congreso
ANTEOJOS: ¿Cuáles son los objetivos que la Federación pretende
alcanzar?
Podemos hablar de tres objetivos principales. El
primero es iniciar el camino hacia un Plan Estratégico para la Cultura en la Unión Europea. La
gestión cultural es local y global, y nuestro marco
territorial internacional viene definido por nuestra
pertenencia a la UE. Enclavar estratégicamente nuestra profesión en un discurso europeo es
condición insoslayable para consolidar nuestros
logros en el nivel local, regional o estatal. Asimismo comunicamos una idea de acción basada en
un sentir cosmopolita, que entendemos inherente
a la cultura. Europa, incluso, debe ser un paso
para comprender el discurso de la gestión cultural
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como una experiencia humana global, que afecte
a todas las regiones del planeta, en pro de una
serie de valores que defendemos y propugnamos,
como la diversidad cultural, la interculturalidad,
el desarrollo humano y económico, la preservación
del patrimonio (material e inmaterial), etc.
El segundo objetivo es situar a España como
centro de reflexión y difusión de la gestión y políticas culturales del siglo XXI en la Unión Europea.
En 2010 le va a tocar a nuestro país la Presidencia de la UE. El Congreso es una buena antesala
para que, desde el sector profesional, aportemos
nuestro punto de vista, crítico y cooperante a un
mismo tiempo. Una acción concreta en esta línea
es crear la Federación Europea de Gestores Culturales; dicho proyecto se completa con una or-

ganización que aglutine a profesionales de la UE,
Iberoamérica y el Mediterráneo. La gestión cultural es un buen marco para la cooperación y para
la construcción de lazos entre personas. Queremos
aportar profesionalidad a la cultura, pero también
valores sociales. España es puente a un lado y a
otro. Podemos ser una estructura más para lograr
un mundo mejor, más habitable, más amable,
más tolerante y abierto. Actualmente estamos a
la espera de asesoramiento por parte de la AECID,
para darle forma al proyecto.
El tercer objetivo es que este evento se caracterice por su creatividad tanto en sus contenidos
como en su difusión, organización y realización.
Por ello, no es un congreso clásico: conferenciantes excelentes y audiencia interesada en el tema.

LATEATRAL: ¿Qué posición ocupa Andalucía en todo esto?
Sin menoscabo de su proyección estatal e internacional, hay que reconocer que Andalucía ocupa
un lugar principal. Porque se hace en Andalucía,
en El Ejido (Almería). Porque la mayoría de los
congresistas serán andaluces. Y porque el respaldo institucional y del sector que ha recibido el
Congreso procede mayoritariamente de Andalucía. Desde septiembre de 2008, la Asociación de
Gestores Culturales de Andalucía (GECA) preside
la FEAGC. Algunos elementos que caracterizan el
funcionamiento de GECA han sido volcados sobre
el funcionamiento de FEAGC, como la creación de
secciones de trabajo (Universidad, Regulación
Laboral y Empresarial, e Industrias Culturales),
el reforzamiento de la Junta Directiva o la importancia de institucionalizar cada acción y paso que
damos. Los gestores culturales andaluces están
ofreciendo una forma de trabajar basada en un
compromiso constante con las instituciones y con
los creadores, con las empresas culturales y con
los profesionales. Como es lógico, el contexto ayuda mucho: la existencia del Plan Estratégico para
la Cultura en Andalucía (PECA), promovido y puesto en marcha por la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía; la sinergia establecida entre
GECA y organizaciones empresariales como ACTA
(empresas de artes escénicas), CEPES (economía
social) y UPTA (autónomos); y la implicación de

GECA en procesos formativos de las Universidades
de Granada y de Sevilla, y del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico. Pienso que es indiscutible
que Andalucía está dando un salto cuantitativo y
cualitativo en el sector de la cultura, en el ámbito
institucional, creativo, profesional y empresarial.
ANTEOJOS: Un año después del
encuentro de Toledo, ¿en qué medida la profesionalización de la
Gestión Cultural en el marco europeo se ha conseguido?
Podría decir que es pronto para detectar cambios.
Pero no lo es. Hemos tenido ya contactos serios
y concretos de carácter institucional y profesional
para promover la Federación Europea de Gestores
Culturales y la Asociación de Gestores Culturales
de Europa, Iberoamérica y Mediterráneo. Una vez
logradas estas herramientas de trabajo, moveremos cielo y tierra para establecer una interlocu-

«Se perciben nuevos retos
y discursos. El del perfil y
la profesión del gestor ha
dado paso al de su responsabilidad en la sociedad.
El de la democratización
de la cultura ha sido
seguido por el de la diversidad cultural. Eso no
quiere decir que se hayan
superado completamente
las dificultades motivaron el origen de todas las
asociaciones de GC, pero sí
hay evolución»

ción con la UE, con la OEI (que ya está en marcha)
y con organizaciones que operen en el ámbito del
Mediterráneo.
A nivel español, hemos logrado avances importantes. Hemos recibido una respuesta favorable por parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía y Hacienda en relación a dos
reivindicaciones clásicas: la creación del epígrafe
de “gestor cultural” para los trabajadores en el
INEM y de “gestión cultural” para las empresas
del sector. Igualmente, pronto firmaremos un convenio con la FEMP, para cooperar en el reconocimiento profesional de los gestores culturales en
ayuntamientos y diputaciones. Hemos creado tres
secciones internas para trabajar en pro de una
formación universitaria reglada, de la regulación
para trabajadores y empresas, y de las industrias
culturales. En breve, habrá un Grado de Gestión
Cultural en la Universidad Antonio de Nebrija. Se
extienden por todas las comunidades postgrados
o masters oficiales en gestión cultural. Todo esto
en los últimos meses. Por supuesto, no estoy diciendo que se deba al Congreso de Toledo; todo
ello deviene de procesos iniciados hace años,
incluso décadas. El mérito viene de muy lejos y
de mucha gente e instituciones que empezaron
cuando no había nada ni apenas nadie a quien
acudir. Sí es cierto que el Congreso de Toledo ha
removido las condiciones y ha contribuido, en su
medida, a acelerar los cambios a mejor.
ANTEOJOS: ¿Qué líneas deberían
seguir las “nuevas políticas culturales del siglo XXI en la Unión
Europea”?
A los paradigmas de la democratización de la
cultura y de la democracia cultural se ha sumado
el paradigma de la diversidad cultural. Hay, claramente, una voluntad de sentido de lo humano
en el terreno de las diferentes culturas. Dicha
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voluntad de sentido prevalece sobre cualquier otra
consideración, frente a la barbarie y a la sinrazón
que asuela grandes regiones del planeta. A estos
paradigmas se les ha dotado de políticas y planes
que han dado mucho de sí, pero que aún no han
servido para alcanzar el nivel de prioridad política
deseable y necesario. Los gestores culturales, en
el sector público y en el privado, desde las instituciones públicas y desde las industrias y empresas
culturales, creamos valor social y valor económico. Queremos también crear valor estructural,
desde la escuela hasta los centros de proximidad
donde desarrollan su actividad los diferentes
segmentos sociales, desde la propia cultura y las
artes hasta cualquier espacio cívico como hospitales, centros docentes, medios de comunicación,
palacios de justicia... Esto implica la existencia de
una transversalidad operativa en el pensar y en
el hacer. E implica, además, como se afirma en
el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía
(PECA), la institucionalización de la cultura como
derecho y como recurso. Por lo demás, deben ser
muchas, muchas personas, muchas instituciones,
y muchas empresas, las que aporten esas nuevas
pautas, o, mejor dicho quizá, las que pongan sobre la mesa una orientación para elaborar dichas
pautas innovadoras para la política y gestión culturales.
LATEATRAL: ¿Crees que los artistas deben acudir también a
este tipo de foros?
Rotundamente sí. En el Congreso de Toledo, que
es la primera parte de este Congreso de FEAGC
que se clausura en El Ejido, se proclamó la inaplazable alianza entre el sector profesional de
la cultura y los poderes públicos, entre el sector
público y el sector privado, y entre los gestores
culturales y los creadores. La materia prima de
nuestra profesión es el trabajo de los creadores.
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La materia prima y el fin último que nos justifica.
Toda conversación cultural, en el plano que sea,
debe incluir a la instancia creativa. Sería un gran
honor para los gestores culturales de FEAGC contar con una asistencia numerosa de artistas en el
Congreso; así podríamos contar con su criterio y
con su compromiso en un desafío que es común.
El Congreso pretende ser una plaza donde en un
plazo de tiempo podamos comparecer todas las
personas que deseamos ver (y vivir) la cultura en
la posición social que merece, por su aportación
creativa y económica al conjunto de la sociedad.
Queremos un emplazamiento colectivo para dar
una respuesta colectiva e integradora, con sus
convergencias y sus divergencias.
ANTEOJOS: ¿Qué grado de profesionalidad hay en la gestión cultural en España? ¿Encontramos
algunos problemas en la administración local?
Es justo reconocer que los niveles de profesionalidad, en el sector público y privado, y en comparación a épocas anteriores, son actualmente elevados. La consideración social que se le dispensa
a nuestra profesión también es importante. Las
instituciones apoyan nuestra iniciativa. Ahí está
el apoyo de la administración central (Ministerio
de Cultura), autonómica (Junta de Andalucía) y
local (Diputación de Almería y Ayuntamiento de El
Ejido). Los programas y planes puestos en marcha
en el campo formativo desde los poderes públicos,
así como la implantación progresiva de equipamientos culturales en todo el Estado, ha provocado la existencia masiva de una gestión profesionalizada de la cultura. El problema está en la
escasez de formalidad reglada en la formación y,
en consecuencia, en los centros de trabajo. Esto
propicia el intrusismo, el amiguismo o el adanismo, en un sector que paradójicamente exige cada

«Tres son los objetivos
fundamentales del Congreso de El Ejido: iniciar e
camino hacia un Plan Estratégico de la Cultura en
Europa; situar a España
como centro de reflexión
y difusión de la gestión y
políticas culturales; y que
este evento se caracterice
por su creatividad tanto
en sus contenidos como en
su difusión, organización
y realización»

vez más profesionalización. La administración
local experimenta estas deficiencias en el mismo
grado que otras administraciones y que, incluso,
el sector privado. Nada escapa a los efectos de la
incertidumbre que caracteriza, todavía, al sector.
En la Declaración de Toledo se aboga por una
triple alianza: entre políticos y profesionales de
la cultura, entre sector público y sector privado,
y entre creadores y gestores culturales. Es cierto
que esa triple alianza no funciona en muchos
lugares. Pero también es verdad que ya funciona
puntualmente en algunos casos. La triple alianza
hay que rubricarla institucional, estratégica y estructuralmente. Ganará la profesión, ganarán las
administraciones y ganará la sociedad.
LATEATRAL: ¿Concretamente en
artes escénicas, que es un ámbito
en el que te has desarrollado muy
especialmente durante toda tu

vida, ¿cuáles crees que han sido
los mayores avances dentro del
campo de la gestión cultural durante los últimos años?
Todo lo que voy a enumerar es matizable, pues
siempre en los “mayores avances” hay elementos
manifiestamente mejorables. En este sentido, hay
que mencionar una serie de estructuras públicas
y empresariales que han contribuido enormemente al impulso de las artes escénicas, como, por
ejemplo, la Red Española de Teatros, Auditorios
y Circuitos de Titularidad Pública (La Red), la
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas
de Teatro y Danza (FAETEDA), la Coordinadora de
Ferias de Artes Escénicas del Estado Español (COFAE), la Asociación de Empresas de Distribución y
Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), la Red de
Teatros Alternativos, etc. Eventos como Escenium
y Mercartes ofrecen al sector una gran oportunidad para la reflexión rigurosa y para actualizar el
mercado, respectivamente. Los Festivales y Muestras se han adueñado, parece que de modo definitivo, de las programaciones culturales fundamentalmente en verano. Las Ferias han apuntalado el
doble servicio de dinamización cultural de territorios y de escaparate para la venta y compra de
productos escénicos. La formación, tanto pública
como privada, en gestión de las artes escénicas
empieza tomar cuerpo. Igualmente, las publicaciones con carácter científico sobre el sector han
aumentado, y esto conlleva una profesionalización
en la formación de criterio. Los circuitos autonómicos están en una provechosa fase de reflexión
que puede culminar en un proceso de cooperación
entre ellos, abriendo así posibilidades nuevas a
los mercados. Quizá, hay que subrayar que el sector en España está en inéditas condiciones para
valorar su propio quehacer y su propio porvenir de
forma organizada, mediante análisis contrastados
y con una dimensión empresarial muy novedosa.
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AGECAL, LA ASOCIACIÓN
DE GESTORES CULTURALES
DEL ALGARVE (PORTUGAL)
Por Jorge Queiroz
O Algarve é uma região portuguesa situada no extremo sul mais ocidental da Europa, muito definida do ponto de vista geoclimático e social, onde na
antiguidade permaneceram diversas civilizações e
de onde partiram nos séculos XV e XVI sonhos de
expansão, de descoberta de mundos e de hipotéticos impérios. Na segunda metade do século XX,
consequência das excelentes condições naturais,
transformou-se na mais importante região turística do País.
Nesta região nasceu em 2008 a AGECAL, uma
experiência associativa de profissionais da cultura
com ano e meio de existência.

Fundada a 17 de Abril de 2008 por catorze gestores culturais (em Setembro deste ano éramos 40)
de várias cidades do Algarve, tem como objectivos
centrais, pugnar pela valorização da dimensão
cultural do desenvolvimento regional e nacional,
colaborar na valorização e qualificação dos profissionais e formação dos jovens que pretendem obter aprendizagens e realizar as suas carreiras no
campo cultural, dinamizar a cooperação nacional
e internacional com outras associações e colegas
gestores culturais.
Não constituímos a AGECAL por razões “regionalistas”, no sentido mais redutor e autocentrado
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do termo, mas porque consideramos que cada
região de um País tem as suas especificidades e
problemas de desenvolvimento, para cuja resolução devemos contribuir em primeiro lugar os que
os conhecem, sentem e vivem quotidianamente.
Acreditamos que a descentralização cultural pode
ser muito mais que uma alínea de um programa
político e que passa obrigatoriamente intervenção
conjunta e concertada de decisores políticos, gestores culturais e comunidades locais. Como os pisos altos dos edifícios, as plataformas de gestão
cultural nacional constroem-se correctamente com
bases alargadas, estruturas regionais e locais.
Realizámos um 1º Encontro de Gestores Culturais do Algarve (6 e 7 de Novembro de 2008)
na Universidade do Algarve (Gambelas - Faro),
centrado numa prévia e central questão: “Que
desenvolvimento cultural para o Algarve?” Nesse Encontro para além das mais representativas
instituições e personalidade do Algarve (Reitor da
Universidade, Presidente da AMAL, Governadora
Civil, Director Regional da Cultural, Presidente
da Região de Turismo do Algarve, …), contámos
ainda com a grata e fraternal presença da GECA –
Gestores Culturales de Andalucia na pessoa do seu
Presidente, Rafael Morales Astola.
Igualmente Jesus Cantero, professor e investigador da Andaluzia, realizou nesse encontro inicial

uma conferência sobre economia da cultura e gestão cultural.
Alguns meses depois, entre 15 e 17 de Abril
de 2009, organizámos em Tavira um Seminário,
de temática muito actual “Concepção e Gestão de
Infraestruturas Culturais”, com conferências dos
arquitectos Carrilho da Graça (Prémio Pessoa –
2008) e de Juan Ruesga (Premio Manuel de Falla
- 2008), reflexões de experientes gestores culturais
portugueses, como Miguel Lobo Antunes (Culturgest – Lisboa), comunicações e pontos de vista de
autarcas, directores e gestores de espaços culturais de todo o País.
Em Outubro de 2009 a Universidade do Algarve, em estreita colaboração com a AGECAL, inicia
um curso de Pós-Graduação em Gestão Cultural
com evolução para Mestrado, o qual despertou
interesse e muitas inscrições de profissionais e
jovens recém-licenciados.
Preparamos para Janeiro de 2010 um novo Seminário, “ Serviços Educativos em Espaços Culturais”, que questionará o que são Serviços Educativos, para que servem, que actividades desenvolvem,
como está organizado e como são formados os seus
profissionais, entre outras questões relevantes.
A Gestão Cultural em Portugal é uma disciplina
recente, reconhecida, de inquestionável actualidade
e utilidade.

Portugal é um país semi-regionalizado (apenas a Madeira e os Açores são constitucionalmente consideradas regiões autónomas), de tradição
política centralizadora e municipalista. Este facto
explica, em minha opinião, alguns dos problemas
estruturais do País, nomeadamente o seu desenvolvimento assimétrico, a litoralização (2/3 da
população portuguesa vive na orla marítima) e
a sobrevalorização e centramento das atenções
nas políticas urbanas. A democracia ainda não
foi capaz de resolver este problema.
Embora e sobretudo a partir da década de 90
do século XX, o desenvolvimento cultural no País
seja um facto, ele assentou sobretudo em políticas de cidade sem as necessárias sinergias e
complementaridades supramunicipais. Muito de
positivo foi realizado, no domínio sãs infraestruturas e programas, mas também muito há ainda
para corrigir, melhorar e aprofundar.
A Gestão Cultural e outras disciplinas vieram
explicitar características do fenómeno cultural
contemporâneo, os resultados das mutações
tecnológicas e da sociedade de informação, as
mobilidades intercontinentais e a noção de direitos culturais e as problemáticas de inclusão
e democratização. A Gestão Cultural operativa
fundamenta e propõe estratégias, novas respostas a necessidades de evolução das políticas
culturais públicas que deverão orientar-se para
soluções integradas para problemas complexos.
Daqui decorre que os profissionais das diversas
especializações no campo cultural poderão encontrar na Gestão Cultural uma plataforma e
respostas conjuntas mais eficazes, ultrapassando velhas questões corporativas que não ajudam
a potenciar recursos e a aproximação de pontos
de vista.
Consideramos que, pelas conhecidas experiências e vicissitudes históricas de Portugal e de
Espanha, a partilha de um mesmo espaço penin-

sular agora sem fronteiras, os gestores culturais
de ambos os Países, podem e devem empenharse em contribuir para a construção de uma União
Europeia mais apta a entender a cultura como
elemento central e insubstituível na cooperação
internacional, na construção de uma cidadania
europeia verdadeiramente compreendida e por
esse facto mais desejada, na moderação de
concepções e práticas agressivas. Um contributo
também necessário da Gestão Cultural para a
alteração das mentalidades e comportamentos
em relação aos novos problemas resultantes das
mobilidades intercontinentais e consequentes
necessidades de integração cultural, dos proble-

«Jorge Queiroz es el presidente de AGECAL, la
Asociación de Gestores
Culturales del Algarve, una
asociación que nace con
una fuerte vinculación con
GECA»

mas da racionalização dos recursos comuns e de
regulação da economia global.
A gestão cultural concede-nos alguns dos
instrumentos teóricos e práticos adequados a
essa arquitectura de entendimento e de desenvolvimento humano equilibrado.
Em primeiro lugar ao colocarmos a gestão
cultural como um dos instrumentos de analise
operativa das dinâmicas humanas e das organizações sociais, nos processos de (re)conhecimento e inovação, de percepção de causas e
suas consequências, poderá resultar na construção de espaços físicos e mentais mais abertos
a práticas integradoras e experienciadoras, na
compreensão de uma realidade social complexa,
condicionadora do tempo e transformadora das
relações e dos territórios.

Neste amplo contexto a AGECAL propõe-se organizar proximamente um Congresso, no Algarve, com
o apoio dos órgãos representativos institucionais e
em estreita colaboração e participação de colegas
de países europeus, muito especialmente com os
gestores culturais e associações de Espanha e
Portugal. Um Congresso centrado na análise, e (re)
conhecimento das propostas dos gestores culturais
para a renovação e melhoria dos programas europeus para a cultura e aprofundamento das relações
com os outros espaços geoculturais no mundo.
Várias e possíveis temáticas serão neles enquadráveis, mas pensamos que nos deveríamos
centrar nas questões mais prementes nas políticas culturais europeias, na sequência lógica das
perspectivas abertas pelos debates realizados
no importante Congresso da FEAGC – Federacion
Española de Associaciones de Gestores Culturales
em El Ejido (5 a 7 de Novembro de 2009), que a
AGECAL acompanha e participa com o maior interesse.
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Por Adrián Yáñez

Si alguien le hubiera contado a nuestros abuelos en su juventud que una parte muy importante
de las decisiones políticas y económicas que nos
afectan iban a ser tomadas en Bruselas o que
cada cuatro años elegiríamos a los miembros de
un Parlamento que tiene su sede en Estrasburgo
probablemente no le hubieran creído. Aún hoy
hablar de Europa y de europeísmo es un tema
tan poco común como el conocimiento por parte
de la ciudadanía de las instituciones europeas.
Por ello, desde la Unión Europea continuamente
se abordan iniciativas que tratan de crear ese
sentimiento de pertenencia, esa identidad europea que tiene un fuerte fundamento en el Patrimonio.
Hace un siglo no se podía hablar de Europa
como entidad política, ni económica, ni social.
Aún hoy en pleno siglo XXI es mucho el camino
que queda por recorrer. Pero si hay algo que nos
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une a todos los europeos es la Cultura. Es cierto
que las diferencias culturales entre las naciones
europeas son abismales, y que nada tiene que
ver la fría Noruega con la soleada Grecia. Pero
el ejemplo de convivencia entre distintas realidades identitarias con un punto de convergencia
lo tenemos muy cercano en España. Hay miles
de diferencias entre gallegos y valencianos, catalanes y extremeños, vascos y andaluces, pero
también tenemos una Historia compartida, una
identidad cultural que en la pluralidad es común.
Hablar de Europa es hablar de Cultura, y a pesar
de la diversidad con la que esta se manifiesta en
las diferentes naciones europeas, a lo largo de la
Historia hemos asistido en numerosas ocasiones
a la difusión de movimientos culturales por todo

«Las instituciones europeas
quieren generar sentimiento europeísta reforzando la
identidad cultural común y
potenciando el rico Patrimonio que nos define»

el territorio europeo: Grecia, Roma, el Románico,
el Gótico o el Renacimiento son solo algunos de
ejemplos.
Por ello, desde las instituciones europeas se
ha detectado que una de las maneras de crear
un sentimiento europeísta en la ciudadanía es
reforzar la identidad cultural que tenemos en común, potenciar el rico Patrimonio que nos define,
en definitiva, utilizar la gestión cultural como
una herramienta política, social y económica
que cree convergencia entre todos los territorios
europeos. Más allá de la Europa de los acuerdos
políticos y económicos, de las instituciones y los
organismos, hay que hacer llegar a los ciudadanos una Europa más cercana, más tangible.
En ese sentido se han volcado muchos esfuerzos en hacer de la Juventud uno de los focos de
atención. La ciudadanía del mañana, los profesionales del futuro deben tener una experiencia
europea, deben asumir la convivencia entre su
identidad andaluza, española y europea y actuar
en consecuencia.
Desde mi experiencia personal, primero como
estudiante y después ya como profesional de la
gestión cultural, he vivido muy de cerca estos
programas europeos destinados a fomentar en-
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EUROPA,
JUVENTUD Y
PATRIMONIO

Adrián Yánez Romero, Licenciado en Historia del Arte y Gestor Cultural desarrolla
su actividad profesional desde hace más
de dos años en Alminar Servicios Culturales gestionando, entre otros proyectos, los
programas didácticos de la Fundación Tres
Culturas y la Diputación Provincial de Sevilla, así como los programas de formación
local a través de los cursos Dinamización
del Patrimonio que se imparten en colaboración con el IAJ.
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tre los jóvenes el conocimiento de otras realidades europeas. La oportunidad que supone para
un alumno del último curso de Historia del Arte
el pasar un año en Roma con una beca SócratesErasmus es algo indescriptible. Pero además
como ciudadano, estar en contacto con la realidad de otro país europeo, convivir con italianos,
franceses, británicos, serbios y lituanos, cambia
tu visión de la vida por completo. En primer
lugar descubres que el lugar donde naciste no
es el ombligo del mundo y después que existen
muchas diferencias respecto a tus compañeros
de otras nacionalidades, pero también muchos
elementos en común.
La experiencia de mi Erasmus en Roma me
sirvió mucho a la hora de desarrollar mi labor
profesional en Alminar Servicios Culturales, S.L.,
que como la de cualquier gestor cultural es de
lo más diversa y variopinta. Entre los distintos
retos que suponen trabajar en una empresa de
gestión cultural, hace ya algunos años que nos
planteamos el de difundir nuestra experiencia
cotidiana a los jóvenes de los municipios andaluces. Por ello, en colaboración con el Instituto

Andaluz de la Juventud impartimos en diferentes
localidades cursos de Dinamización Cultural. En
concreto, en agosto de 2007, realizamos uno de
estos cursos en la localidad de Marchena, donde
nos encontramos con una implicación total por
parte del alumnado, que desde aquel momento
colabora activamente con el Consistorio haciendo que la labor en materia de Juventud y Cultura
sea más cercana y adaptada a las exigencias
del público de estas edades. Y un curso que
comenzó centrándose en la dinamización cultural en el ámbito local dio de repente un paso
inesperado hacia lo europeo. Desde el grupo se
propuso la realización de un intercambio con alguna localidad europea que tuviera como eje la
dinamización cultural. Desde Alminar Servicios
Culturales, en colaboración con el Ayuntamiento
de Marchena y el IAJ, se planteó un proyecto bajo
el título “La Juventud Europea y su Patrimonio”,
contactando para ello con el Comune de Siena.
Fue apasionante trabajar en la distancia con alguien a quien nunca has visto en persona pero
al que te unen unas pasiones y un objetivo común. Las relaciones previas al viaje fueron más

allá de lo institucional y además de los lógicos
contactos entre nuestra empresa y el Eurodesk
de Siena o entre ambos ayuntamientos los propios jóvenes participantes intercambiaron sus
e-mails y empezaron a compartir sus experiencias en relación con la dinamización cultural y
el patrimonio de sus localidades. Una vez allí
los jóvenes conocieron la realidad patrimonial
de Siena, no solo los aspectos monumentales,
si no sobre todo los elementos intangibles de la
identidad cultural de la ciudad toscana. De esta
manera descubrieron en profundidad tradiciones
tan interesantes como il palio y su proyección
en la realidad urbana. La idea es que a finales
de año los jóvenes sieneses vengan a Marchena
para corresponder el intercambio, lo harán con el
proyecto “Los animales en la tradición popular: il
Palio y los Toros”.
En definitiva, a comienzos del siglo XXI estamos
inmersos en un ambicioso proyecto de construcción de una nueva Europa. Una Europa que necesita forjar rasgos identitarios que se asientan
sobre la Cultura y el Patrimonio. Y la responsabilidad de los gestores y gestoras culturales
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LA PROMOCION DEL
CÓMIC EN
EUROPA
Por Alejandro V. Casasola

En el presente artículo se revisa de una manera somera la situación del
cómic en Europa, sin entrar en detalles de editoriales, autores y eventos,
para tener una visión general y poder analizarla y compararla con la situación en España.
Cuando hablamos del cómic en Europa solemos hablar con términos erróneos, al hacer comparativas con el nivel de producción y de promoción que
dan al cómic, la bande dessinée, el fumetti, fuera de nuestras fronteras y
nos equivocamos de pleno; no es lo mismo la situación en Alemania, que en
Austria y desde luego no se parece nada a la situación en Portugal o Italia.
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Alejandro V. Casasola, trabaja en la
promoción del cómic desde 1988, es
Presidente de EVELETA y bajo su presidencia se han creado y desarrollado
el Salón Internacional del Cómic de
Granada, del cual es Director, el Salón
del Manga de Andalucía, el Encuentro
del Cómic y la Ilustración de Sevilla
y las Jornadas del Manga de Sevilla.
Además, ha formado parte de la reunión de asesoramiento del sector del
cómic con el Ministerio de Cultura,
para la creación del Premio Nacional
de Cómic.
Desde España siempre miramos hacia lo que nos gustaría ser y, desde luego, ese país sería Francia y quizás Bélgica.
Cuando hablamos de la meca del cómic en Europa, hablamos de Angouleme, la capital del cómic europeo, cuyo origen es una apuesta del estado
por revitalizar una comarca que tenía problemas debido al hundimiento
de su industria tradicional. El estado francés decidió hacer una propuesta
de desarrollo de una zona en base a la promoción del cómic, con un gran
Salón de Cómic Europeo. El resultado de una apuesta cultural deslocalizada tuvo un éxito sin precedentes y logró revitalizar la comarca de tal

«Anguoleme (Francia) es la
capital europea del cómic,
utilizado en un proceso de
revitalización de su comarca, en problemas por el
hundimiento de su industria
tradicional. Esta apuesta
cultural deslocalizada es un
éxito sin precedentes»

forma que hoy en día es su principal fuente de
ingresos. ¿Como fue posible este resultado? Hay
varios factores a tener en cuenta; el primero es
una inversión con el nivel económico adecuado,
es decir, la inversión de más de diez millones de
euros para la realización de cualquier tipo de
festival en España sonaría a locura o simplemente a despilfarro, pero en Angouleme no. El
salón genera más riqueza de la que se invierte en
la comarca, incluyendo la ocupación total de las
plazas hoteleras en 40 Kilómetros a la redonda,
la creación de puestos de trabajo y el fomento del
turismo; se crea el Centro Nacional del Cómic, La
Casa de los Autores, el recién creado Museo del
Cómic... Para que nos podamos hacer una idea
del nivel de aceptación que tiene el festival en la
ciudad, podríamos comentar que en la Catedral
de la ciudad se desmonta la iglesia y se organiza una exposición de tebeo cristiano, además
se organizan certámenes de cómic cristiano y se
montan stands de venta de este tipo de tebeos.
Cuando comienza el festival, todos los periódicos de tirada nacional abren sus portadas con el
Certámen. Ese es el nivel de un festival en Francia, pero lógicamente tiene que ver con la clave
de la cuestión: en Francia hay cómics que tienen

una primera tirada de 2.000.000 ejemplares y
una tirada media es de 100.000 ejemplares, con
precios de portada de 10 a 20 euros. En ese país
la promoción cultural del cómic viene de mano
de la administración, en la vertiente de creación
de centros de promoción del cómic. Además, hay
que destacar que en Francia el sector está organizado y tiene el reconocimiento del público y
las administraciones y su producción autóctona
todavía ocupa más del 50% del mercado.
En Alemania, con unos niveles de mercado similares a los españoles, la promoción en base a
ferias o salones es más reducida, aunque al contrario que en España, el sector está organizado
de un modo u otro y tiene al menos cinco entidades de diversos tipos, que representan de alguna
forma al sector y velan por la promoción de los
autores patrios, cabe destacar también, que en
la Feria del Libro de Frankfurt, los stands de editoriales de cómic y la compraventa de derechos
internacionales de cómics ocupan un amplio e
importante lugar. En suiza se organizan un par
de Salones de cómics, pero el más importante
es el que aprovecha el mercado francófono, lógicamente en este país no existen grandes
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editoriales de cómic. En Italia existió una época
dorada de promoción del cómic, en la actualidad
ha caído, a excepción de una línea de cómics con
tiradas de 200.000 a 300.000 ejemplares. El salón del cómic de Lucca fue durante un tiempo la
referencia para el resto de Salones de cómic europeos, con sus anteriormente famosos premios
“Yelow Kid”. En Portugal, con un nivel de ventas
menor que en España, se dispone de un centro
para la promoción del cómic en Lisboa. En Bélgica existe el Centro Belga del Cómic y el Museo
de Tintín. Se puede concluir que, como estándar
de promoción del cómic en Europa, existen dos
vertientes, la de la administración que crea y
mantiene centros para el estudio, documentación y promoción del cómic y el sector profesional
a través de salones de cómic
En España la situación es un poco confusa, y
sobre todo adolece de una falta de datos reales
en relación a la industria y el mercado. Tampoco
existen políticas específicas de promoción del
cómic ni del apoyo a la industria, al margen
de la organización de certámenes de cómic
sin objetivos claros u ocasionales montajes de
exposiciones con mayor o menor fortuna. Se intuye que el sector del cómic mueve entre cien y
doscientos millones de euros al año, pero no hay
ningún estudio que avale estos datos. Hace dos
años se anunció la creación del Museo Nacional
del Cómic de Cataluña, que albergaría todos los
fondos de Bruguera. En parte es buena noticia,
aunque también sería necesario un debate claro y estatal sobre este museo, pero sigue siendo
difícil debatir en un sector no organizado. En la
actualidad, parece que el proyecto apenas ha
avanzado, debido a la crisis económica.
La promoción más importante que se desarrolla en España para la promoción del cómic es,
sin ningún tipo de dudas el Salón Internacional
del Cómic de Barcelona, seguida a distancia y
a la par por los Salones del Cómic de Madrid y
Granada. Así mismo, existen aproximadamente
alrededor de 30 a 40 jornadas de promoción,
que suelen variar de nombre desde Jornadas a
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CULTURA Y
DISCAPACIDAD
Un artículo al alimón por:
Manuel Calvillo Mazarro.
Psicólogo. Técnico de FEJIDIF, Área de Proyectos e
Investigación
manolocalvillo@fejidif.org

Helena Renuncio Mateos
Gestora Cultural. Responsable Área de Cultura y
Discapacidad GECA
Hrm1871@yahoo.es

“El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita”
Declaración de Estocolmo - 9 de Mayo del 2004
Antecedentes
Encuentros, en los que, en ocasiones, se denominan erróneamente Salones a unas Jornadas
reducidas. El cómic como medio cultural es ante
todo industria, y esa es la clave de todo lo que
se puede y se debe hacer para la promoción del
medio. No tiene ningún sentido realizar costosas
promociones de actividades y exposiciones cuando el medio no existe, es decir, la promoción del
cómic en cada país es una imagen proporcional
a la cuota de mercado y la industria existente en
dicho país.
La primera conclusión que hay que obtener de
estos datos, es que para efectuar una buena y
necesaria promoción del cómic son necesarios
varios factores: el primero y más importante, es

la necesidad de una industria real con un sector
profesional organizado, y que desde la misma
industria se decidan y desarrollen la vías de promoción. La segunda es la necesaria cualificación
de los poderes públicos en el sector cultural para
que entiendan que el cómic, además de ser un
medio que ofrece muchas posibilidades, es un
producto cultural que no está enfocado exclusivamente para el sector infantil y que existe una
necesidad imperiosa de su promoción y apoyo
para su desarrollo industrial. Para terminar, es
fundamental una coordinación de los apoyos
para conseguir objetivos concretos con las aportaciones presupuestarias adecuadas a los objetivos seleccionados.

La manera de concebir la discapacidad y de relacionarse con ella por parte de la sociedad ha
cambiado a lo largo de la historia.
En la Antigüedad y la edad Media se consideraba que las causas de la discapacidad
tenían un origen religioso. Así las personas con
discapacidad se consideraban innecesarias
y eran excluidas, siendo sujetos de caridad y
apartándolas del espacio que la sociedad destinaba a las personas “normales”, que era y es
el espacio público.
Tras las II Guerra Mundial, se considera que
las causas que originan la discapacidad no son
de origen religioso, sino científico/médico. Las
personas con discapacidad/diversidad funcional ya no son consideradas como inútiles y

por tanto prescindibles para la sociedad, pero
siempre que sean rehabilitadas y así “normalizadas” para que de esta manera puedan
vivir dentro de los criterios estandarizados de
vida que establecen las personas “normales”,
que son además los que gestionan esa ciencia
médica.
A principios de la década de los 70, se evoluciona finalmente- y es en la corriente de pensamiento en la que nos encontramos-, al entender que las causas que están en la base de la
discapacidad no son religiosas, ni científicas,
sino sociales; es decir que es el entorno físico
y social el que va a delimitar la pertenencia al
colectivo de la discapacidad.
Ahora las personas con discapacidad pueden participar y hacer contribuciones a la so-

ciedad como los demás, siempre desde la valoración y el respeto a su dignidad como hombres
y mujeres con distintas capacidades.
Se trata de corregir esta discriminación históricamente institucionalizada y los prejuicios
sociales, y se reivindica la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto a
su propia vida y para facilitar su movilidad y
autosuficiencia en la medida de lo posible.
Llegar hasta aquí ha supuesto un largo y
difícil cambio de mentalidad que hay que seguir cultivando y expandiendo, ya que aunque
tenemos leyes que legitiman la no discriminación (LISMI, LIUNDAU, Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia; etc.), la práctica
cotidiana nos sigue alertando de que

41

MONOGRÁFICO: G.C. EN EL MARCO EUROPEO

GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 13 | Noviembre 2009

GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 13 | Noviembre 2009

MONOGRÁFICO: G.C. EN EL MARCO EUROPEO

tenemos que seguir haciendo cumplir esa legislación en su aplicación diaria.
Pensamos que la forma de entender la
discapacidad no es nunca ingenua, ni supone
una mera descripción objetiva de una realidad
determinada, sino que estas definiciones, categorías y formas de entenderla son concepciones
históricas que surgen en un contexto social determinado. Representan el modo oficial de visión
y división de la realidad y por tanto tienen una
notable influencia en las actuaciones a nivel
público y privado que se realizan en los ámbitos
sanitarios, sociales y culturales.
Así, estas ideas quedan plasmadas por
ejemplo en la arquitectura; en el diseño de edificios públicos y privados, monumentos históricos que forman parte del patrimonio cultural.
Hasta hace poco se pensaba que las personas
con discapacidad eran relegables a un segun-

«Es fundamental que los
monumentos históricos
que forman parte de
nuestro patrimonio se
planteen las necesidades
de los discapacitados
sin perder su identidad.
Algunos grandes esfuerzos
de adaptación de edificios
o entornos patrimoniales
plasman la evolución de
la mentalidad colectiva,
como el recientemente
aprobado Plan de
Accesibilidad Integral en
La Alhambra de Granada»
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do plano de la vida pública y social, por tanto
¿por qué diseñar espacios públicos y monumentales teniendo en cuenta sus necesidades? De
aquí se derivan muchas de las dificultades que
encontramos actualmente para eliminar barreras arquitectónicas y hacer accesibles muchos
edificios y conjuntos histórico-artísticos sin que
estos pierdan su identidad*. Pero este es justamente uno de los retos más hermosos, pues
supone revertir conceptos erróneos e injustos
sobre una parte importante de la población, y
es por ello por lo que se están haciendo grandes
esfuerzos para conseguir que esas adaptaciones
plasmen la evolución de la mentalidad colectiva. Buen ejemplo de esto es el recientemente
aprobado Plan de Accesibilidad Integral en un
conjunto de la relevancia monumental, histórica
y cultural de la Alhambra en Granada.
Parece por tanto que cada vez existe una
mayor conciencia y se construyen espacios públicos y productos accesibles para todos. ¿O tal
vez no? Las personas que diseñan, administran,
gestionan, desde la arquitectura a la cultura, tienen una formación moderna y acorde al
S. XXI, fuertemente arraigada en los derechos
humanos y en su forma de entender ya no sólo
la discapacidad si no al ser humano. ¿O tal vez
no? Además la clase política legisla al respecto
seriamente y con agilidad haciendo cumplir las
leyes que lo garantizan ¿O tal vez no?
Sin duda alguna es mucho lo que se ha
avanzado, pero lejos de caer en la complacencia
debemos estar alerta y ser críticos y vigilantes
para que se continúe en esta línea progresiva en
las conquistas sociales y jurídicas de la discapacidad, porque de ello depende la integración
y la felicidad de muchas personas, y al afirmar
esto, no nos estamos refiriendo sólo a aquellas
con discapacidad sino al conjunto de la población.

En este sentido es importante señalar que
cuando se diseñan entornos, acciones, productos accesibles, no son sólo las personas con
discapacidad las que se benefician de ello, sino
toda la ciudadanía, ya que redunda en mayor
comodidad y facilidad en el uso de las instalaciones, teniendo en cuenta además que todos
somos susceptibles de estar en circunstancias
como tener brazos rotos, estar embarazadas,
llevar carritos, y ser mayores, que hacen que el
diseño sea algo muy importante que facilita u
obstaculiza nuestro acceso a los bienes y servicios.
Afortunadamente los principios del “Diseño
para Todos” y la “Accesibilidad Universal” está
teniendo un gran impacto en las distintas facetas que estructuran la sociedad: las políticas
sociales, sanitarias, arquitectura y urbanismo,
el desarrollo tecnológico, la educación y por
supuesto, la cultura. A pesar de este impacto
echamos en falta aún una formación más profunda y continuada en los ámbitos profesionales
y educativos.
En relación a la cultura específicamente,
cada vez oímos más hablar de cultura y turismo
accesible (organización de eventos, rehabilitación de recorridos culturales, monumentos históricos accesibles, etc. ) pero no sólo existe este
interés por crear productos culturales y de ocio
accesibles a todos, sino que al fin se considera
prioritario entender a las personas con discapacidad como sujetos activos, creadores y productores de obras artísticas y culturales que tienen
que ser visibilizadas y reconocidas. Un proyecto
que se diseñó con esta convicción es la Bienal
* Hay algunas excepciones en algunos
edificios históricos que se hicieron accesibles
atendiendo a las necesidades de sus habitantes. Es el caso del Monasterio de Yuste, retiro
de Carlos V, al que se le hizo una rampa para
hacerle más llevaderos sus problemas de gota.

«Sin una sólida formación
de los gestores culturales,
profesionales del turismo,
la arquitectura, la política,
etc., en el ámbito de la
discapacidad, el trato a
personas con discapacidad,
y el diseño para todos, no
se conseguirá hacer cumplir
las leyes, llevarlas a cabo
en una práctica cotidiana
y garantizar que el mundo
de la discapacidad esté
presente desde el inicio de
los diseños»
de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE que
ya ha celebrado su segunda edición y que pone en
valor la obra de artistas con discapacidad junto a
otros artistas que abordan la discapacidad desde
distintas perspectivas, siempre desde el compromiso hacia ella.

Retos
Es importante una formación sólida de los gestores culturales, profesionales del turismo, la arquitectura, de la administración, la política, etc., en
el ámbito de la discapacidad, el trato a personas
con discapacidad, y el diseño para todos, ya que
sólo así se conseguirá hacer cumplir las leyes,
llevarlas a cabo en una práctica cotidiana y garantizará que el mundo de la discapacidad esté
presente desde el inicio de los diseños.
Tenemos que integrar a las personas con discapacidad dentro del ámbito de la gestión cultural, haciendo que sean no sólo consumidores y

espectadores, sino productores, como ya hemos
señalado, y para ello es imprescindible que estén
incluidos en los órganos donde se realiza la toma
de decisiones. Es decir, que no se programe ni se
diseñe sin que las personas con discapacidad
emitan su propio juicio al respecto. Pensamos que
la participación del tejido asociativo en la planificación y organización de actividades, espacios y
productos es imprescindible, debiendo pasar de
meros usuarios a gestores de esta accesibilidad.
Buen ejemplo de esto es el la iniciativa “Jaén Accesible”. Éste es el proyecto de elaboración de los
planes de accesibilidad de los 78 municipios de la
provincia de Jaén, que ha sido gestionado y realizado directamente por la Federación Provincial
de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF).
Debemos estudiar y realizar un seguimiento
cercano de la población de personas mayores y
con discapacidad y ser sensibles a sus necesidades y demandas, ya que esta población en Europa
es creciente, con poder adquisitivo, y son los que,
en definitiva, serán los grandes consumidores de
ocio y turismo. Si queremos ser competitivos en
cuanto a la oferta de productos culturales y turísticos que ofrecemos, debemos desarrollar productos bajo el paradigma del diseño universal y
dar una respuesta adecuada y de calidad a sus
intereses.
Por último, debemos continuar con los esfuerzos por reconocer, integrar y hacer visibles las
creaciones artísticas y culturales provenientes del
ámbito de la discapacidad que cuentan con un
discurso propio y de calidad que aún no se conoce
suficientemente.

Conclusión
Detrás de la concepción, el diseño y la ejecución
una actividad (creación de museos, espacios de
ocio, exposiciones, congresos, etc.) hay toda una

«Retos: Tenemos que
integrar a las personas
con discapacidad dentro
del ámbito de la gestión
cultural, haciendo que
sean no sólo consumidores
y espectadores, sino parte
activa, productores, y
deben tener acceso a las
tomas de decisiones. En la
parcela artística también es
prioritario entender a las
personas con discapacidad
como creadores que hay
que visibilizar y reconocer»
declaración de intenciones, una forma de entender
al ser humano, y esto tiene repercusiones prácticas que transcienden el mero evento en sí. Con
nuestros actos como gestores culturales podemos
ser generadores de obstáculos y desigualdades o
todo lo contrario: podemos facilitar, integrar, poner
en valor, capacitar, incluir otros discursos, y así en
definitiva, conseguir una sociedad más justa y que
considere al conjunto de la ciudadanía, evitando
la exclusión. En este sentido no podemos ser neutros: o hacemos las cosas bien o las hacemos mal,
y esto tiene consecuencias en la vida cotidiana
de la población. El desconocimiento o la falta de
formación nunca pueden ser una excusa para que
nuestro trabajo no sea realmente inclusivo. Esto
es un gran reto, debemos aceptar que en gran medida somos responsables de generar una sociedad
más igualitaria y humana. Aceptemos este papel
tan importante que jugamos los gestores culturales y pongámonos manos a la obra.
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LA GESTIÓN CULTURAL
COMO INSTRUMENTO
PARA EL DIÁLOGO Y LA
COOPERACIÓN DE LOS
PUEBLOS.

«La historia ha señalado siempre a Cádiz
como un lugar de encuentro, diálogo y
cruce de caminos de culturas. Esta responsabilidad es la que ahora recoge la Fundación Provincial de Cultura (FPC)»

Por Antonio L. Rodríguez Cabañas
Antonio L. Rodríguez Cabañas es desde 2004 el Director de la Fundación Provincial
de Cultura de la Diputación de Cádiz. Es Archivero Bibliotecario del Cuerpo Superior
de la Junta de Andalucía y Archivero Bibliotecario, funcionario, de la Diputación
de Cádiz. Ha sido Jefe de Departamento del IAPH (1992-1996) y Jefe del Servicio de
Publicaciones de la Diputación de Cádiz (1996- 2004).
La provincia de Cádiz se encuentra en una
posición geoestratégica que le obliga a un
necesario y obligado diálogo de culturas.
Histórica y tradicionalmente, al igual que
otros puntos del territorio andaluz y nacional,
Cádiz ha desempeñado un papel de lugar de
encuentro, cruce de caminos entre las culturas
mediterráneas y atlánticas. Su localización
geográfica y el papel desempeñado a lo largo
de la historia le determina en esa capacidad
para haber recibido la influencia de pueblos
muy diversos y a su vez haber proyectado esa
nueva cultura surgida del mestizaje hacia
otros lugares del planeta.
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La Fundación Provincial de Cultura de Cádiz
(FPC) es el organismo autónoma de la Diputación de Cádiz para el diseño y la realización
de las políticas culturales en el ámbito de su
territorio y de sus competencias. Se plantea
como misión ser el instrumento de la administración provincial para fomentar, desarrollar,
y cooperar con los ciudadanos y ciudadanas,
las instituciones, entidades y colectivos
sociales y con los municipios de la provincia
en la consecución de una política cultural de
calidad, estable, transversal, que promueva los
valores de respeto por el patrimonio cultural
y natural de nuestra provincia y fomente las

manifestaciones artísticas y culturales, refuerce el tejido cultural y mejore
los niveles educativos y culturales de la sociedad, dentro de la defensa
de los valores democráticos, de igualdad, de solidaridad, de calidad, de
innovación y de buenas prácticas.
Uno de sus objetivos es el de desarrollar los valores culturales, especialmente el respeto a la diversidad cultural y la promoción del diálogo, el
intercambio y la cooperación con las redes culturales de nuestro entorno
europeo, africano e iberoamericano.

En las propuestas de nuestra planificación está considerar un
eje estratégico esencial las relaciones internacionales, al ser lugar de
encuentro entre las culturas mediterráneas y atlánticas, dada la posición
geohistórica de la provincia.
Nuestros vecinos del sur, esos pueblos tan cercanos pero a su vez tan
desconocidos y olvidados; la cultura mediterránea en su diversidad de
facetas y territorios, pero en las que podemos rastrear unas claras raíces
comunes; los pueblos iberoamenricanos con los que tantos lazos une a
Cádiz. Ahora se preparan y celebran los centenarios de las independencias de los paises américanos y se prepara también el bicentenario de la
Constitución de Cádiz de 1812, que tanta influencia ejerció en esas independencias. En el artículo primero de la Constitución se define a la Nacion
Española como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Podemos trazar claramente esos ejes estratégicos de la política cultural de la provincia basada en nuestras relaciones con el norte de África,
la cultura mediterránea y los paises iberoamericanos. Nuestra propia
pertenencia a la Unión Europea nos da el valor añadido de poder contribuir a fortalecer la cultura europea y, por tanto, de relacionarnos con otros
países con los que nuestros vínculos han podido ser más débiles, pero que
ahora se pueden ver reforzados por el interés de la Unión de consolidar ese
importante pilar para su construcción como es el de la cultura.
Brevemente, no hay espacio para más, señalaremos cuál ha sido
nuestra experiencia en estos últimos años (para más información puede
consultarse www.cadizcultura.es).
Podemos destacar una primera y esencial línea de acción con nuestros
vecinos del norte de África.
La cooperación transfronteriza entre ambos lados del Estrecho ha sido
una de las vías de actuación que ha desarrollado en los últimos años la
F.P.C. a través de diversos Proyectos de Iniciativas Comunitarias Europeas
(ARRABT, MA´ARIFA y CULTUR-CAD).
- Mostrar la creatividad y la diversidad cultural.
- Promover el conocimiento y la comprensión de la diversidad cultural
desde objetivos educativos y culturales.
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- Valorar como parte del proceso dentro de los
derechos humanos los derechos culturales.
- Generar nuevas políticas culturales, programas, instituciones y proyectos con el objetivo de
consensuar la plena participación de todos los
sectores de las comunidades.
- Reconocer a la cultura como parte de los
procesos de transformación social.
- Se han llevado a cabo distintas actividades,
reseñamos aquí algunas de ellas

JORNADAS CULTURALES
Jornadas formativas dirigidas a técnicos de cultura de la administración local, para el fomento
de la diversidad cultural, realizadas los días 15
y 16 de octubre de 2008.
Jornadas Histórico-culturales, haciendo
tangible las estrechas relaciones históricas y
el pasado común de ambos lados del Estrecho.
(Jornadas de Cooperación Cultural HispanoMarroquí “Estudios Historiográficos HispanoMarroquíes en el Norte de Marruecos: Estado de
la cuestión”. Dichas jornadas se celebraron en
Tetuán del 27 al 30 de mayo de 2008.

LA DIFUSIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA
DE CÁDIZ Y EN LA REGIÓN DE TÁNGERTETUÁN COMO MOTOR DE DESARROLLO:
PLATAFORMA CULTURAL “BIBLIOBÚS”
La actividad consiste en la puesta en marcha
de una Plataforma Cultural itinerante con un
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doble objetivo: de un lado, difundir el acervo
cultural magrebí y español, a través de los
servicios bibliotecarios habituales y las nuevas
tecnologías de la información; y en segundo
lugar, mejorar la accesibilidad al conocimiento
y la cultura a las poblaciones de la Provincia de
Cádiz y de la Región de Tánger-Tetuán.

«Uno de los objetivos de
la Fundación Provincial de
Cultura es desarrollar los
valores culturales, especialmente el respeto a la
diversidad y la promoción
del diálogo, el intercambio y la cooperación con
las redes culturales de
Europa, África e Iberoamérica»
PLAN DE COOPERACIÓN CULTURAL DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ Y LAS CIUDADES DE
TÁNGER-TETUÁN
El Plan de Cooperación Cultural de la Provincia
de Cádiz (COCU) ha tenido una extensión en las
ciudades de Tánger y Tetuán, con el objetivo de
crear vínculos culturales entre las dos orillas.
Resultados alcanzados: Elaboración,

presentación y puesta en práctica del modelo de
Cooperación Cultural (COCU) en los ámbitos de
las Artes Escénicas, la Música, las Exposiciones, el Cine y el Fomento de la Lectura, en las
ciudades de Tánger y Tetuán y en la Provincia de
Cádiz; Intercambio de experiencias culturales
entre las dos orillas; promoción de 139 artistas
y participación de 4.500 personas en las
actividades.

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA: “CIENCIA
PARA TODAS/OS”
Se han realizado actividades divulgativas en la
Región de Tánger-Tetuán, dirigidas al público en
general, sobre temáticas de contenido científico,
con el objeto de favorecer el acceso a la Ciencia a
todas las personas, con independencia de su edad.
Resultados alcanzados: Realización de 29
sesiones de divulgación de la Ciencia (2 en
Tetuán); 1300 participantes en las sesiones de
Ciencia Divertida en 15 localidades distintas de
la provincia de Cádiz y Tetuán.

COOPERACIÓN CON EL FESTIVAL DE CINE
AFRICANO EN LA CIUDAD DE TARIFA
La actividad se ha centrado en la colaboración
con la organización del Festival de Cine Africano de Tarifa y en la creación de un espacio de
convivencia y debate dirigido al diálogo interétnico entre las nuevas generaciones (Escuela
Espacio Transfronterizo), dirigido a los jóvenes

«La Fundación Provicincial
de Cultura es socio fundador de la red “Si todos los
puertos del mundo” (www.
sitouslesportsdumonde.
com), que une ciudades y
territorios de siete países
de Europa, y fomenta el
turismo, estudia su historia
o analiza los vínculos entre
árabes y vikingos»
de ambas orillas del Estrecho, consistente en
unas jornadas de convivencia y debate, que
utilizarán como herramienta educativa el cine.
Resultados alcanzados: traducción de películas y puesta a disposición de equipo técnico
audiovisual, difusión de las culturas magrebí
y española a través del cine, realización de
una Escuela Transfronteriza de dos días y la
participación de 60 personas marroquíes.

INCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ Y LA REGIÓN DE TÁNGER-TETUÁN A
LA RED CULTURAL MEDITERRÉNEA: “SIETE
SOLES, SIETE LUNAS”
Esta actividad ha consistido en la incorporación de la provincia de Cádiz y la región de
Tánger-Tetuán a la Red Cultural “Siete Soles,
Siete Lunas”, y la celebración de dos ediciones
del Festival del mismo nombre en localidades
de ambos lados del Estrecho.
El trabajo de la Red se ha dirigido a obtener
un producto de gran calidad e interés cultural,
aprovechando los recursos locales, mediante la puesta en valor de la cultura local, la
multiculturalidad y la integración patrimonio
inmueble-expresión artística.
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Las actividades se desarrollaron los días 5,
12, 19 y 26 de julio y 2 y 7 de agosto de 2008 en
las localidades de Algeciras, Medina Sodinia,
Benalup-Casas Viejas, Tarifa, Tetuán y Barbate,
respectivamente.

PUBLICACIONES Y PRODUCTOS
DIVULGATIVOS
Esta acción promueve el conocimiento mutuo
de las sociedades de ambos lados del Estrecho
mediante la publicación de una colección de
quince pliegos de poesía marroquí, en una
edición bilingüe. La colección ofrece un diverso
abanico del panorama poético marroquí en
lo referente al género y edad de sus autores
y autoras, y a la diversidad lingüística de la
producción.
Resultados alcanzados: Publicación de
15 pliegos literarios de poetas marroquíes
(750 ejemplares de cada poeta): Medí Akhrif,
Mohamed Benis, Wafaa Lamrani, Mohamed
Maimouni, Abdelkrim Tabbal, Abdellatif Laabi,
Mohamed Larbi Gayo, Widad Benmoussa, Abderrahman El Fathi, Asís Tazi, Abdellatif Laabi,
Mustafa Nisaburi, Omar Taous, Ahmed Ezziani, y
Ahmed Lemsyeh.

PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE MÚSICA DE MONTAÑA TAKTOUKA AL JABALIA
Participación en el Festival de Música de
Montaña “Taktouka Al Jabalia” que se celebró,
en junio y julio de 2008, en las colectividades
locales de Tánger y Tetuán, donde se ofreció un
concierto de gaita gastoreña, al que asistieron 11.000 personas, y se impartió un taller
de construcción de dicho instrumento. En el
Festival participaron artistas de primera línea
nacional marroquí y se han establecido cauces
para la realización de actuaciones de cooperación futuras.
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En este mismo ámbito de cooperación
internacional, tenemos que señalar los trabajos
de diagnóstico y análisis realizados por el
Observatorio Cultural “Vigía”. Mediante la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y la FPC se ha realizado el Mapa
de Equipamientos de la Provincia de Cádiz y de
la Región Tánger-Tetuán.

OTROS EJES DE COOPERACIÓN
La FPC es uno de los socios fundadores de la
Red “Si todos los puertos del mundo”, (http://
www.sitouslesportsdumonde.com) red europea
liderada por la población bretona de Saint Maló
y que une a ciudades o territorios portuarios de
Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Italia, Japón, Canadá y tiene como objetivos
el conocimiento mutuo y el estrechamiento de

Los ejes estratégicos de
Cádiz se basaban en las
relaciones con el norte
de África, la cultura mediterránea y los paises
iberoamericanos. La pertenencia a la U.E. da el
valor añadido de poder
contribuir a fortalecer la
cultura europea, a partir
de unos vínculos que han
podido ser más débiles,
pero que ahora se pueden
ver reforzados por el interés de la Unión de consolidar el importante pilar de
la cultura.

lazos a través de la cultura, el turismo, el medio
ambiente o la economía. Desde 1997, año en
el que se puso en marcha, ha llevado a cabo
distintas acciones de intercambio cultural y
tiene presentado al programa europeo Cultura
un ambicioso proyecto de diálogo “norte-sur”
denominado “Oi Barbaroi”. Se trata de un conjunto de acciones culturales y turísticas para el
conocimiento del origen de Europa, las raíces y
lazos comunes a partir de las relaciones entre
los vikingos y los árabes en la edad media.
Siete Soles, Siete Lunas (http://
www.7sois7luas.com/) es otra red a la que
pertenecemos que abarca países europeos,
americanos y africanos y pretende buscar el
diálogo de culturas y organiza anualmente un
festival itinerante por los países miembros con
participación de artistas y creadores de esos
países.
Nuestras relaciones con Iberoamérica
requieran de una reflexión y un replanteamiento.
Pero desde algunos años venimos propiciando
el encuentro de culturas de ambos orillas. La
literatura, especialmente la Revistatlántica,
publicada por el Servicio de Publicaciones de
la Diputación, es el gran vehículo de unión
entre escritores y culturas de países con tanta
relación y tradiciones comunes.
En resumen, un amplio catálogo de acciones
que se queda corto si de verdad creemos en la
necesidad de entablar un conocimiento y aprendizaje mutuo entre pueblos que tienes raíces
comunes y que se necesitan para promover un
mundo mejor, más pácifico, más conectado y
evolucionado. El diálogo de culturas facilitará el
reconocimiento del otro, el respeto y el progreso
social.

MESA 3 DEL PROYECTO
EUROMEDINCULTURE
La globalización concreta: cultura local y sociedad actual en Andalucía

Moderador de la mesa: Rafael Morales Astola. Presidente de GECA.
El debate arrancó con una presentación por parte
del moderador, en la cual se definió principalmente
el punto de partida: las relaciones entre el ámbito
local y el ámbito global a la hora de abordar la
cultura desde, para y con la ciudadanía.
Los Ayuntamientos como administraciones
de proximidad y las asociaciones como espacios
de participación directa delimitan un territorio de
múltiples convergencias y divergencias, donde
tiene lugar actualmente una redefinición tanto de
la cultura como de la gestión cultural.
Poner sobre la mesa qué hay de utilidad, qué
hay de valor, qué hay de proyecto real, a la hora
de acometer acciones que implican la dimensión
europea en lo local, es crucial para comprender
e interpretar lo que está pasando, por qué está
pasando y cómo se puede contribuir a una mejora
de las relaciones entre la cultura (entendida en su
más amplio sentido de artes, costumbres, modos
de vida, etc.) y la ciudadanía.
Nos encontramos ante una serie de
dualidades (antigüedad/modernidad, tradición/
vanguardia, rural/urbano, público/privado, gran
urbe/pequeña urbe) que se entrecruzan y que en el
entramado que se produce obligan a trazar rutas
que reclaman formas innovadoras para transitar
por la cultura.
Seguidamente se procedió a enumerar las
partes en que iba a distribuirse el debate:

1.Municipios y mancomunidades ante la cultura en
red: reto político, programático, presupuestario.
2.Cultura y espacio público: infraestructura tradicional, centro comercial, consumo cultural doméstico.
3.El flamenco: consenso cultural, eje identitario,
segmento exportador andaluz.
1. Municipios y mancomunidades
ante la cultura en red: reto político,
programático, presupuestario.
Las primeras intervenciones destacaron que la crisis
económica mundial, con efectos evidentes en la vida
cotidiana, está produciendo un repliegue a lo local.
Esto manifiesta que tal vez los múltiples proyectos
culturales con dimensión europea que se han realizado en los territorios obedecían más a un sentido
de globalización que de cosmopolitismo-europeísmo.
Se entiende que la globalización es la expresión
de un mundo interconectado por necesidad,
mientras que el cosmopolitismo-europeísmo es
la expresión de un mundo compartido por voluntad. Sería, pues, necesario reforzar esta idea
(cosmopolitismo) en los proyectos internacionales enmarcados en programas europeos.
Se planteó que en el caso de Andalucía, la Ley
de Bases de Régimen Local son de 1985, es decir,
obedecen a una realidad que ya no existe en nuestra comunidad autónoma. Teniendo en cuenta que
los cambios tienen su plasmación más concreta

y efectiva en la vida cotidiana, es comprensible
adaptar la legislación municipal en función de los
nuevos hábitos, estructuras, modelos que, hoy día,
constituyen la vida local de los territorios.
En este contexto de cambios, se entiende que
la crisis económica (que tiene su correlato social
en la demanda de nuevos comportamientos y
nuevas actitudes) favorece el hecho de que la
ciudadanía pueda analizar la historia, reflexionar
sobre su presente y plantear los retos.
Las intervenciones se centraron, entonces,
en una revisión de la cultura desde los primeros
Ayuntamientos democráticos, tras la dictadura
de Franco. Se analizó el crecimiento espectacular
que experimentó la programación cultural en los
80, la profesionalización que le siguió gracias a
una gestión cultural planificada en los 90, bajo
el paradigma de la democracia cultural y de la
democratización de la cultura imperante en Europa
ya desde la segunda guerra mundial.
En el ámbito local y mancomunitario, el
patrimonio (material e inmaterial, tangible e
intangible) se convirtió en una herramienta eficaz
de desarrollo territorial. Muchos de los procesos de
rehabilitación de patrimonio, su puesta en valor y
su dinamización mediante eventos, tenía mucho
que ver con los Planes de la Consejería de Cultura
de la junta de Andalucía, pero también con los
ingresos que las arcas municipales recibían

49

MONOGRÁFICO: G.C. EN EL MARCO EUROPEO

GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 13 | Noviembre 2009

GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 13 | Noviembre 2009

MONOGRÁFICO: G.C. EN EL MARCO EUROPEO

gracias al sector de la construcción. Esto último se
ha frenado en seco y las dificultades para mantener la creciente evolución se está viendo afectada
de manera notable.
Por otro lado, la cultura se proyecta y se planifica
como un mecanismo de integración social, siendo
los centros de proximidad (centros cívicos, casas de
la cultura, etc.) sus instrumentos más eficientes.
Patrimonio, inmigración y diversidad cultural
surgen así como elementos dinamizadores y motores de una sociedad local y europea a la vez, que
pueden favorecer la superación de la crisis desde
una perspectiva democrática, abierta y tolerante.
Sin embargo, esta oportunidad se topa con
escollos tales como una percepción de la cultura
como despilfarro, de la política de hermanamientos como gastos suntuarios y de la cooperación
como “entrega” de recursos a otros.
La situación exige un reforzamiento de
programas y acciones en red, donde las nuevas
tecnologías alumbren caminos de colaboración
en el nivel local, a través de plataformas cívicas,
uso de Internet y movilización de una ideología
que lleve consigo la necesidad de la participación
social y un cambio de mentalidad.
El sector privado (las empresas e industrias
culturales) desempeña aquí un papel multiplicador, que reformula planteamientos de política
cultural y facilita la evolución del concepto de lo
público, de lo social y de lo político. La sociedad
civil (articulada en sus organizaciones de profesionales, de empresas y asociaciones de la cultura)
es capaz de hacer mucho, en sinergia con los
poderes públicos. En el contexto rural, de manera
especial, se están poniendo bases bastante sólidas en este sentido, sin soslayar ciertos aspectos
pendientes de modernización.
Urge, por lo tanto, movilizar energías sociales,
energías políticas y energías económicas que
lleven a una redefinición de los programas
culturales y a una participación real y crítica de la

50

ciudadanía en la sociedad local-europea.
El acceso a la cultura es un derecho y así lo
establece el artículo 27 de la Declaración de los
Derechos Humanos. Pero no sólo debe serlo el
acceso, sino también la producción, la creación, la
gestión desde una ciudadanía activa y movilizada desde sus propias organizaciones (partidos
políticos, asociaciones de empresas, organizaciones profesionales, colectivos de tradiciones,
plataformas en red). De esta forma, junto a la
preservación y difusión de una cultura que habría
dejado de existir sin la valiosa e indispensable
intervención de los poderes públicos, podría gestarse un mercado abierto (y regulado) de la cultura
donde los flujos de participación cívica influyan en
sus orientaciones y sus necesidades.
2. Cultura y espacio público: infraestructura tradicional, centro comercial, consumo cultural doméstico.
El segundo punto se inició de nuevo con una
breve presentación a cargo del moderador. Hay
que tener en cuenta que del tratamiento de las
infraestructuras culturales depende en gran
medida los procesos de gestión cultural que luego
se llevan a cabo en un territorio. Xavier Marcé
ya explica en sus estudios la situación de la que

El proyecto trata de crear
una red de trabajadores
de la cultura en distintos
campos. Participan organizaciones de Europa y el
Mediterráneo. GECA fue
invitada a participar en el
Foro celebrado en Sevilla
y posteriormente en el de
Montpellier.

partimos, es decir, la existencia de un Plan de
Equipamientos Culturales que pertenece al siglo
XX ante la necesidad de un Plan de Servicios
Culturales más propio del siglo XXI. Esto plantea
ciertos desajustes claros entre la ciudadanía y el
uso de la cultura que ésta hace en los espacios
destinados a la cultura misma. Es un desajuste
que, por supuesto, hay que matizar. Si bien hay
productos culturales que para ser convenientemente disfrutados precisan, sin duda alguna, de
equipamientos concebidos desde parámetros del
siglo pasado, es algo objetivo que han proliferado
hábitos de las nuevas audiencias vinculados a
edificaciones polivalentes y, a menudo, ajenas a la
cultura en su concepción original.
La vinculación de las nuevas audiencias a
las nuevas tecnologías, a Internet, a los medios
de comunicación y de reproducción audiovisual
de uso personal e individual, modifican no sólo la
percepción del mundo, sino también la percepción de la cultura y sus actividades (artísticas,
tradicionales, etc.).
A partir de aquí se debatía con intensidad sobre
la idoneidad de instalar edificaciones de carácter
cultural (teatros, auditorios, museos, casas de cultura, etc.) en unos territorios u otros. En Andalucía
se ha hecho, desde los poderes públicos, un ingente
esfuerzo para crear una red de espacios escénicos
que ha logrado dos cosas fundamentales: una, modernizar los servicios culturales en numerosos municipios y comarcas; y dos, descentralizar la difusión
de actividades culturales, anteriormente centrada
sólo en las ciudades o grandes municipios. Nuestro
panorama cultural autonómico ha experimentado,
en consecuencia, una modificación y evolución
positiva incontestable. Al mismo tiempo, ha crecido
la oferta de espectáculos, conciertos, exposiciones,
de una manera insólita, alcanzando con ello la
consolidación de una masiva producción cultural
media, gracias a lo cual superamos los rasgos propios de un territorio atrasado en otros tiempos donde

o no había nada o había solamente “estrellas” de la
cultura. Esto ha generado además un mercado que
produce y vende cultura, un yacimiento de empleo
y una oportunidad para la prosperidad y la riqueza
económicas.
Sin embargo, se echa de menos una mayor
conectividad intermunicipal, de manera que se
rentabilicen mejor las programaciones municipales. Y es aquí donde la creación de una red de
servicios culturales puede lograr tanto facilitar el
acceso a la cultura de poblaciones carentes de
infraestructuras culturales como una mayor rentabilización de las infraestructuras existentes.
Se subrayó un aspecto que precisa de un
nuevo tratamiento: la competencia permanente
que puede darse entre programaciones del
sector público (bajos precios o gratis) y del sector
privado (precios más caros). Aclarando que hay
manifestaciones culturales que necesitan de
los poderes públicos para existir y difundirse, en
términos generales esto contradice principios
clásicos del mercado. Habría que hablar, entonces,
de competencia solidaria, de manera que sectores
público y privado puedan ejercer sus respectivas
funciones sin menoscabo de uno y otro. Al mismo
tiempo, hubo una gran unanimidad en que la
cultura nunca debe ser gratis.
Estas propuestas de cambio reclaman reformas estructurales en la aplicación de las políticas
culturales. Y esas reformas pueden empezar por
asumir que las nuevas audiencias están enclavadas en otros espacios, en otros lugares, que no
son los tradicionales de la cultura. La denominada
lectura de desvío que se da en Internet tiene su
correlato en el tránsito de desvío que se da en espacios polivalentes como los centros comerciales,
bares, etc., y que están repletos de actividades artísticas Llegar a estas nuevas audiencias implica
aceptar sus hábitos como factores determinantes
u orientadores del producto y, por ende, del lugar
donde ha de ofrecerse dicho producto.

Una vez más nos encontramos con que la realidad
social e histórica nos emplaza a promover una
ahormación entre el marco de las nuevas actitudes
y habilidades y desafíos, y los contenidos y formatos
culturales que se ofrecen en ese marco. De ello
dependerá que la ciudadanía local europea participe
más o menos en los procesos culturales. La clave está
en una política de complementariedad, que procure;
por un lado, la reactivación y rentabilización de las
infraestructuras culturales concebidas bajo criterios
del siglo XX; y, por otro, la creación de nuevas lecturas
de la cultura y su práctica acordes con el siglo XXI.
3. El flamenco: consenso cultural,
eje identitario, segmento exportador andaluz.
Con el tercer punto, dedicado al flamenco, se pudo
concretar todo lo expuesto teóricamente en los puntos anteriores. El flamenco sintetiza las dualidades
expresadas al principio del debate, especialmente
las referidas a tradición y vanguardia, y antigüedad y modernidad. Es la expresión de un puente
donde confluyen elementos arraigados en hábitos
y costumbres de pasados remotos y elementos
definitorios de la exploración e investigación de
nuevos lenguajes y técnicas. Asimismo, el consenso
social de que goza en Andalucía provoca una con-

«El flamenco fue la concrección prácticas de todo
el debate, ya que expresa
la dualidad tradición/vaguardia, cuenta con un gran
consenso social y propicia
confluencia de audiencias
muy diversas. Es un símbolo de identidad unido a su
territorio, Andalucía»

fluencia de las audiencias clásicas con las nuevas
audiencias, de los viejos escenarios con los nuevos
emplazamientos polivalentes. El cuadro se completa
con la excelente acogida que se le dispensa tanto en
el ámbito urbano como en el rural. Es una marca de
innovación y una prueba de tradición que atraviesa
todas las configuraciones sociales posibles.
Cuenta de esta virtud sincretizadora da una
última alianza que se produce de manera fluida en
el flamenco: la producción privada junto al apoyo
público. El triángulo creación privada, apoyo público y
mercado es de una fuerza descomunal en el flamenco.
En este sentido, una característica que define
con claridad la situación actual del flamenco es su
papel como símbolo de una identidad muy unida a un
territorio y su extrema exportabilidad como producto
de consumo cultural. Es imposible comprender esto
sin la versatilidad que el flamenco ha llegado a
desarrollar, de modo que sus creadores y empresas
de producción se han liberado de ataduras formales
y conceptuales y se han lanzado con determinación
y fuerza hacia un mercado exigente, cosmopolita y
diverso en gustos, edades, actitudes, etc.
Es importante poner el acento en que el flamenco, como industria cultural pujante, no concierne
sólo al creador (sea en baile, cante o música instrumental), sino también al sector profesional que
produce los instrumentos musicales, los accesorios
de sus espectáculos y, desde luego, la moda.
La internacionalización del flamenco ha tenido
consecuencias sociales de envergadura, tales como
el reconocimiento al valor de una etnia, la gitana,
que ha podido así hallar un cauce de integración y de
respeto hacia la identidad cultural que representa.
En definitiva, el flamenco aúna en su práctica
valores como el arte, la modernidad, la tradición,
la integración social, el empleo, la industria, el
cosmopolitismo desde la raíz local, el patrimonio
de una cultura, la investigación y la vanguardia.
Todo ello marca, aunque sea paradójicamente, la
línea de lo utópico como algo posible.
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GECA Y SU ADHESIÓN
A LA “RED
EUROMEDINCULTURE”
Por Maribel Sagrera || Coordinadora del Área de Formación de GECA || Ex-Presidenta de GECA
En el mes de julio (días 2 y 3) GECA fue invitada
por la Consejería de Cultura a participar en Montpellier (Francia) en el Foro Europeo del Proyecto
Euromedinculture Ciudadanía, asistiendo, en representación de nuestra asociación el presidente,
Rafael Morales, juanto a Maribel Sagrera como
coordinadora del área de formación.
Este proyecto ha estado propiciado por la ADCEI
(Associatión pour le Développement Cultural
Européen et Internacional) y la Red Euromedinculture, de la que forma parte por España, la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
y la Fundación Interarts, junto a siete entidades
de diferentes paises del espacio mediterráneo,
como son ACE-Etnia, Cultura e Desenvolvimento de Portugal, Brouhaha Internacional del Reino Unido, Centritudes de Bélgica, Fondazzjoni
Temi Zammit de Malta, Internacional Munich Art
Lab / Kontrapunkt e. V. de Alemania, Préfeure
d`Heraklion de Grecia y el Club Unesco Alecso
Bardo de Túnez.
El objetivo de la Red Euromedinculture es influir
en la política cultural de la Unión Europea y en
concreto esta acción, “Euromedinculture Ciudadania”, ha sido una herramienta para permitir
a los ciudadanos de los países adheridos expresarse sobre un tema común: el lugar que debe
ocupar la Cultura en la Europa del futuro.
A partir de un cuestionario y de encuentros interregionales, se ha dado la posibilidad a los
ciudadanos europeos de expresar sus ideas sobre
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Europa y vehicular su voz ante las instituciones,
regionales, nacionales y europeas.
La Consejeria de Cultura canalizó su participación con el informe de la consulta a través de la
web de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, realizado por Pedro Vives y que
recogió la participación de 207 internautas, que

se han prestado a colaborar y exponer su opinión,
siendo la mayoría de las respuestas de personas
que se identifican como profesionales de la cultura (56,8%) y con un foro interregional celebrado
en Sevilla (Abril de 2009).
Los encuentros interregionales confluyeron en
el Gran Foro Europeo de Montpellier, que facilitó

el intercambio y encuentro de todos los integrantes en la red y en el que se puso de manifiesto
que la cultura debe reconocerse como un derecho
fundamental del ciudadano europeo y que debe
estar inscrito, de forma transversal, en todas las
iniciativas de la Unión Europea.
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De este encuentro en la ciudad de Montpellier surge la creación de la Asociaciación Red
EUROMEDINCULTURE (s), a la que GECA asiste
a su asamblea constituyente como observador
y conviertiéndose en un segundo momento en
miembro asociado de pleno derecho.
Son tres los objetivos que se plantea esta
asociación en sus estatutos. El primero es favo-

En el mes de julio (días 2
y 3), GECA fue invitada
por la Consejería de Cultura a participar en Montpellier (Francia) en el
Foro Europeo del Proyecto
Euromediculture Ciudadanía. Asistieron Rafael
Morales (presidente) y
Maribel Sagrera (Área de
Formación)
recer la emergencia de proyectos de cooperación
cultural en el espacio euromediterráneo. El segundo, sostener la movilidad de los profesionales de la Cultura, y por último, ser un espacio de
encuentro, de debates, de reflexión y de propuestas para las instituciones.
Para el mes de marzo de 2010 , está previsto
un encuentro de todos los socios de la red en Bari
(Italia) para concretar las futuras acciones de la
Asociación, su desarrollo y sus oportunidades.
Como acción específica de esta Asociaciación se plantea el proyecto “EUROMEDINCULTURE

PLUS” – EUROMEDITERRANÉE INFORMATION
CULTURE PLUS, con un plazo de ejecución de
36 meses (2010-2012), por el que se facilitará
la implementación de proyectos de cooperación
cultural entre los socios de los diferentes territorios y se promoverá la movilidad de los jóvenes
profesionales del sector cultural.
La pertenencia de GECA a esta red europea
es una gran oportunidad pues va a permitir que
esa asociación, que cuenta con socios de diferentes países, participe en el próximo Congreso
de El Ejido, ampliando el carácter internacional
del mismo.
Por otra parte, va a posibilitar que los socios de GECA lleguen a relacionarse con otros
profesionales europeos del sector cultural y se
animen a establecer áreas comunes de cooperación, intercambio y debate de propuestas que van
a suponer, sin duda, una ampliación del propio

campo de actuación laboral. En función de sus
intereses profesionales , los socios de GECA podrán formar parte de los diferentes proyectos que
se lleven a cabo por la Asociación RED EUROMEDINCULTURE (s) y de los que puntualmente se
informará a través de los boletines digitales.
Y , finalmente, consideramos que al estar
incluidos en esta Red Euromediterránea podemos convertirnos, de una manera más eficaz, en
interlocutores de nuestra profesión en la Unión
Europea.
Estos criterios son los que nos han llevado a
formar parte de esta interesante red, buscando la
expansión de nuestra acción territorial regional
hacia una dimensión europea, que nos permita
trabajar en una línea de acercamiento cultural
y buscando fortalecer nuestros vínculos con la
zona de la Europa Mediterránea a la que geográfica y culturalmente pertenecemos.
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POR UNA VALORIZACIÓN DEL HECHO
CULTURAL COMO
ÉTICA PARA UNA
NUEVA ECONOMÍA
Antonio Ruiz-Canela López

Antonio Ruiz Canela. Master en Gestión Cultural por
el Instituto Ortega y Gasset. Actualmente en paro y
opositando para ayudante de conservador del patrimonio histórico de Andalucía.
Las perspectivas de la gestión cultural parten de
cambiar los valores económicos del liberalismo
radical, o neoliberalismo, y de poner las bases
de una ética con base en la cultura y su conocimiento. De hecho, parte de esas bases podrían
estar dándose actualmente, ya que vivimos en
una época de reflexión que podría suponer una
ruptura de los conceptos económicos imperantes
y hasta podría provocar una necesaria meditación en el seno de la sociedad sobre los mecanismos económicos que nos dominan. Pues sin
duda, la crisis ha conseguido despertar a la gran
inmensa mayoría de los ciudadanos europeos y
del mundo, que han logrado entrever un mundo alienado por el capital y la especulación. La
crisis es la conversación recurrente. Dónde se
encuentran los valores, debería ser la pregunta
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a responder. Hemos vivido en una sociedad en la
que imperaba la especulación y unas empresas
que vendían necesidades impuestas apoyándose
en un Marketing mal entendido que inventaba
esas mismas necesidades. Vivíamos y vivimos
en una economía cimentada sobre castillos en
el aíre y que, al final, parte se ha derrumbado
y parte quieren reconcebirla tan sólo cambiando
de nombre*, que no de concepto. Así, mientras
los grandes poderes hablan de reinventarse y
de cambiar algunas estructuras económicas,
nosotros, los ciudadanos, seguimos alienados
con conseguir los productos más novedosos
tan sólo salir al mercado, desechando los aún
nuevos**. Consumiendo lo que nos dicen que
debemos ver y escuchar. En definitiva, contemplamos desde hace tiempo, la ruptura de los

lazos sociales, y hasta de los espacios sociales
y culturales, por los espacios consumistas. Pero
con la crisis todos volvemos por vacaciones a la
casa de nuestra madre en el pueblo. Y tal vez
la contemplación de ese limonero plantado con
esmero por la madre en el jardín sea el punto de
inflexión para que muchos recapaciten sobre las
verdaderas prioridades en la vida y así se consiga revertir la mentalidad del quiero por la de en
verdad necesito. Sobre todo, humanidad. Y creo
firmemente que los gestores culturales tenemos
un papel importante que jugar en un cambio de
mentalidad entre la época de la especulación y
la época que esté por llegar. Las perspectivas
económicas no son buenas en general, las conceptuales abren un abanico de posibilidades que
seguramente enriquecerán nuestra labor. Tenemos que hacer oír nuestro mensaje cargado de
valores fundamentados en el hombre, la sociedad y su historia.
Hace poco, Europa ha estado expectante ante
las elecciones en Estados Unidos, y después con
la toma de posesión de Barack Obama mantiene la esperanza de estar asistiendo a un renacer económico y hasta mundial con éste nuevo
presidente estadounidense. Hacia dónde, no
está claro. En Europa, al igual que Obama, el
presidente francés, Nicolas Sarkozy, habla de
voluntad de cambio con medidas más sociales
aunque, en verdad, todo se queda en nada. En
España, el presidente Zapatero, repite y remarca
que lo principal son las medidas sociales para
salir de la crisis. En cambio, González Sinde en
la toma de posesión del Ministerio de Cultura
agradeció al presidente el que finalmente no
hubiese suprimido el Ministerio del que tomaba
posesión. Deberíamos suponer, tal vez, que para
algunos políticos, sociedad y cultura no estén
tan relacionados como lo están. Que una sociedad no se conforma con una cultura y en ella se
desarrolla. Nada nuevo. Porque, para ser sinceros, la supresión de los ministerios de cultura
no es algo nuevo. En el artículo publicado en el
diario ABC el día 7 de Agosto de 2009, titulado
Pacto de Estado para la Cultura Española, Juan

Carlos Marset habla de cómo existen dos modelos de entender la gestión
cultural: el del sector público y el del sector privado, y de las diferentes
sensibilidades y razones para el sostenimiento de cada una mostrada por
sus defensores. Los primeros, defensores de lo público, abogan por un sistema cultural mantenido por las subvenciones. Los segundos se abandonan al libre mercado, al mecenazgo, y por la supresión de los ministerios
de cultura. Según Marset, frente a estas dos visiones se debe imponer la
de aquellos que están subscribiendo el programa Agenda 21 de la ONU
sobre desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, un concepto en boca de
todos los gestores culturales, conservacionistas, patrimonialistas, medioambientalistas, ecologistas etc. Un concepto sostenido hasta en varios
textos oficiales, como por ejemplo, en el nuevo Estatuto Andaluz en el cual
podemos leer en su artículo 10, párrafo 3. linea 5º, la propugnación de la
sostenibilidad ambiental y económica como objetivo básico de la Comunidad. Pero un concepto, en definitiva, lejano de tener fundamentos jurídicos
y penales reales en los sistemas legales europeos. Una forma de progreso
obviada hasta ahora con flagrantes casos de omisión como la construcción
del hotel El Algarrobico en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar o los
numerosos destrozos del Patrimonio Histórico en toda la geografía española
-mencionando tan sólo el caso español-. La Agenda 21 de la ONU, subscrita
por la Unión Europea, basa la sostenibilidad en el medio ambiente y en
las culturas indígenas, obviando el papel de la cultura, las tradiciones, el
patrimonio, la literatura y el conocimiento en general de la cultura como
base de socialización, reflexión y vía prioritaria para inculcar los valores
con los que cuenta cualquier sociedad. Sin duda, para salir de la crisis
necesitamos inculcar un desarrollo sostenible. Pero para inculcar valores
hay que partir del hecho cultural. De que una sociedad se conforma desde
la cultura y que hasta la economía nace de la cultura. Por tanto, ante la
crisis necesitamos más humanidades y más cultura.
Cuando pienso en la crisis me viene a la memoria el personaje principal de
la película Vivir del director Akira Kurosawa. Este personaje, Kenji Watanabe,
aparece al final de la película silbando alegremente mientas se columpia
en el recién creado parque infantil construido por el mismo tras una vida de
funcionario insípida y un renacer existencial en los últimos momentos de su
vida. Unos niños lo miran burlones creyendo que está loco. Kenji ha vivido por
y para su trabajo. ¿Para qué servía su trabajo? Ni él mismo lo sabía. Menos
para los que trabajaban en la administración, aquello que Kenji hacia en su
trabajo se asemejaba a la Administración de la novela La Metamorfosis de
Franz Kafka. Hasta el día en el que le comunican que tiene cáncer de estómago y que tan sólo le queda un año de vida. Kenji se plantea el sentido de
su vida. Vacía. Hasta que se acuerda de que un pequeño comité de vecinos
le había pedido ayuda para hacer algo con un erial lleno de barro provocado
por las bombas en la II Guerra Mundial, y que les dificultaba el tránsito por
su barrio. A Kenjí entonces se le ocurre hacer algo bueno en su vida e idea
construir un parque infantil donde estaba el erial lleno de barro.

De esta manera veo yo el sentido a lo que hacemos los gestores culturales.
Nuestro trabajo se basa en crear espacios comunicativos, de ocio, de recogimiento y de conocimiento. Tratamos de embellecer nuestras ciudades por medio de su historia material e inmaterial. Conservar desde las construcciones
más imponentes hasta las construcciones típicas del pueblos, así como sus
ritos y sus fiestas. Tratamos de promover el conocimiento, el acercamiento
del libro al lector, de la palabra del actor al espectador, de la música al que
quiere estar triste o alegre. Una profesión bella, pero a su vez también práctica, con unos fuertes valores sociales de desarrollo económico sostenible y
respetuoso. Sin duda, Europa tiene que rememorar lo mejor que tiene ante
estos tiempos de crisis y de un mercado global tan competitivo. Su cultura ha
ido avanzando hasta llegar ha asentar las bases del respeto hacia el entorno
y hacia el otro. Pero, aunque el avance ha sido significativo, las teorías económicas imperantes basadas en la economía de lo etéreo y con poca mención
del hecho cultural, han entorpecido la labor de crear un mundo más justo y
solidario. En definitiva, un mundo más “humano”.
Al igual que hizo Kenji con el parque infantil, nuestra profesión crea una economía con un sentido de utilidad social. En una época en la que justo acabamos de ver que la panacea económica que preconizaban los neoliberales
ha dejado a miles de familias sin recursos y a unos pocos enriquecidos. A
esos mismos que antes eran los abanderados de unas teorías que nos han
descubierto un mundo insolidario y como se ha demostrado, insostenible.
Ante esta perspectiva, los gestores culturales debemos defender un código
ético sustentado en el hecho cultural como sustento de la sociedad y de la
economía. Reclamar el reconocimiento a la labor que estamos desarrollando
para crear un mundo mejor, con una economía limpia y con la máxima de
llevar el conocimiento a todos los estratos sociales posibles. Promoviendo la
cultura como espacio para que las personas piensen, se desarrollen, entiendan y conserven con miras hacia un futuro con posibilidades de vivir en un
mundo mas justo, más bello y más solidario. Una Europa orgullosa de haber
sobrevivido a los horrores y salir más humanizada y fortalecida. Y si las miras
que propongo parecen demasiado elevadas., pensad que cualquier proyecto
que lleve un gestor cultural, por muy pequeño que sea, como por ejemplo el
posibilitar que de un erial se construya un parque infantil donde puedan jugar
los niños, conseguirá mayor repercusión social que el acuerdo suscrito de un
banco con una petrolera. Sin duda nos quedará el orgullo de haber hecho
algo provechoso. Y así podremos columpiarnos y silbar alegres como un niño
aunque nos quede un año de vida. Por que eso señores, sí que da sentido a
la vida de cualquiera.
* Naomi Klein lo explica muy bien en su libro La Doctrina del
Shock: el Auge del Capitalismo del Desastre. 2007. Paidos.
** No Logo también de Naomi Klein da una buena visión de estas
necesidades creadas
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EL LIBRO VERDE PARA LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
EMPRESAS. UNA OPORTUNIDAD PARA
NUESTRO PATRIMONIO DESDE LA
COMISIÓN EUROPEA

David Ruiz Ruiz (1977), Filósofo de formación, tiene un Máster en Gestión Cultural y es Experto Universitario en Animación Sociocultural.
Desde 2003 es director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá
del Río. Además, es alumno del Programa Interuniversitario de Postgrado
en Ciencias Económicas y Empresariales titulado Máster y Doctorado en
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.

Somos conscientes de que la Cultura y el Patrimonio Cultural se han convertido en los últimos años
en un eje axial sobre el que se desarrollan muchas
ciudades y ámbitos urbanos, en tanto que, a través
de adecuadas estrategias de marketing, dotan a los
entornos de un factor diferencial que, por ejemplo,
es idóneo para el turismo y, por ende, para la generación de riqueza. Hasta ahí está bastante claro.
Pero el turismo no es el único beneficiado. La protección, restauración, conservación y gestión del patrimonio cultural generan riqueza y empleo estable
en empresas dedicadas expresamente a la gestión
del patrimonio. Además, y por otra parte, la propia
actividad económica se resiente positivamente en
entornos que miran adecuadamente su patrimonio.
Esto es, la adecuada protección y puesta en valor
de los elementos patrimoniales (tangibles e intangibles) de una comunidad aporta un valor añadido
a esa comunidad susceptible de ser rentabilizado
para bien de la comunidad por los poderes públicos
(por supuesto) y por el ámbito empresarial. En este
último nos centraremos.
Aunque el patrimonio cultural es un elemento que la sociedad y los poderes fácticos señalan
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como importante, parece que en tiempos de recesión económica como el que vivimos invertir en él
es un derroche. Y se recortan gastos e inversiones
públicas. Más aún en el terreno privado, donde las
habituales estrategias de patrocinio y mecenazgo
comienzan a desaparecer. Aquí proponemos una
toma de conciencia de que el Patrimonio Cultural e
Histórico tiene un valor intrínseco y una de nuestras
tareas como gestores culturales es la de hacer ver
ese valor y potenciar la conciencia ciudadana.
El Patrimonio Cultural es un valor intrínseco
e insustituible, proporciona a la sociedad y, claro
está, al tejido empresarial un elemento revitalizador del entorno facilitando la creación de marcasterritorio. Además, la inversión desde la iniciativa
privada en patrimonio cultural aporta otro elemento
nada desdeñable desde el punto de vista empresarial: Reputación Corporativa. El Patrimonio Cultural
en su más amplio sentido proporciona Ventajas
Competitivas en la Empresa.
Desde un punto de vista puramente empresarial, tenemos que, en un contexto global de crisis
económica donde se están replanteando las formas
de entender la economía y la empresa, aumentan

las voces que nos dicen que otra empresa y otra
economía son posibles. Una forma de ver la empresa atendiendo no sólo al beneficio económico, sino
además, atendiendo aspectos sociales y medioambientales. He aquí la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE). Así, la Responsabilidad Social Corporativa es una forma de entender
la empresa y las relaciones económicas atendiendo
al impacto que la propia actividad empresarial
tiene en empleados, clientes, proveedores, accionariado, comunidades locales y medioambiente y
sociedad en general. En definitiva, trata de concebir la empresa en sociedad. La RSC tiene que ver
con una perspectiva ética de la empresa. No todo
vale. No podemos atentar contra los derechos de los
trabajadores, de la misma forma que no debemos
contaminar el medio. No sólo no podemos destrozar
el entorno y nuestro patrimonio, sino que debemos
protegerlo. La empresa tiene que generar riqueza
pero no a cualquier precio. La empresa no es un
ente aislado, como señalábamos, hay que concebirla en sociedad, interaccionado con los ciudadanos,
con el medioambiente y con su entorno.
Por tanto, se nos muestra aquí un estrecho

vínculo entre la RSC y el patrimonio cultural del
contexto local donde se realiza la tarea empresarial. Un vínculo que exige a la tarea empresarial la
obligación ética de reportar a la sociedad parte de
sus beneficios protegiendo el patrimonio histórico y
cultural y, por otra parte, una relación que ofrecerá
a la empresa una ventaja competitiva respecto a
quien no atienda a su entorno. Proteger, poner en
valor e insertar en la estrategia empresarial el patrimonio cultural de su entorno producirá un valor
añadido (incluso más beneficios económicos) a la
empresa.
Pero, ¿cuándo es una empresa responsable? ¿Es
medible la RSC? La RSC exige ir más allá de la ley, no
se trata sólo de no atentar (en nuestro caso) contra el
patrimonio cultural e histórico, sino que debe alentar
su protección y puesta en valor. Así, se hace necesario
traducir los principios de responsabilidad corporativa
en variables medibles con indicadores que permitan
auditar socialmente a la empresa. En los 90 del siglo
XX había una multitud de códigos de conducta responsable que, elaborados por ONGs, por las propias
empresas y algunas administraciones, generaban
una enorme confusión. Aunque desde los años 50
se trabajaba en la gestión empresarial responsable,
no es hasta la década de los 90 cuando adquiere
plena vigencia y un cierto corpus académico. Pero,
como decimos, existía una confusión y maraña legal
y administrativa que el “LIBRO VERDE: Fomentar un
marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas” pretendía salvar.
Aunque presentado en 2001, el “LIBRO VERDE:
Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” toma especial vigencia
en estos días. Así, tras un proceso de diálogo entre
todas las partes interesadas, se publica convirtiéndose en una primera aproximación a las bases de
la implantación de la RSC en Europa. Después de
esto, surgen desde el ámbito europeo diversos foros
de consulta, dudas, ampliaciones, en las que, con-
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tando con empresarios, instituciones y ciudadanos
en general, se da lugar en 2004 al Informe Final que
instará a los Gobiernos y administraciones a tomar
conciencia y asumir su papel en materia de RSC.
Esta situación dio lugar en España a la publicación
de “El Libro Blanco de la Responsabilidad Social de
las Empresas en España”. Un informe elaborado
por la Subcomisión Parlamentaria de Responsabilidad Social del Congreso de los Diputados con el
objetivo primordial de potenciar la RSC en España.
Su conocimiento puede ayudar a conocer la visión
y perspectiva de distintos grupos de interés sobre
el concepto de RSC y cómo se puede fomentar, potenciar y gestionar la misma, tanto en empresas
como en Administraciones Públicas y otros grupos
de interés.
Para aclararnos y resumir: Como se señala en
el propio Libro Blanco, “los Libros Verdes son documentos de reflexión publicados por la Comisión sobre un ámbito político específico. Estos documentos
están especialmente destinados a las partes interesadas invitadas a participar en el proceso de consulta y debate. En algunos casos, pueden conducir

a desarrollos legislativos ulteriores. En cambio,
los Libros Blancos son documentos que contienen
propuestas de acción comunitaria en un ámbito
específico. A veces son la continuación de un Libro
Verde publicado con el fin de iniciar un proceso de
consulta en el ámbito europeo. Mientras que los Libros Verdes exponen un abanico de ideas con fines
de debate público, los Libros Blancos contienen un
conjunto oficial de propuestas en ámbitos políticos
específicos y constituyen la guía para llevarlas a
cabo”.
En definitiva, el Libro Verde ha servido, desde
Europa, como marco de potenciación de la RSC
en los estados. Abrió el debate y señaló pautas de
actuación. El Libro Blanco continuó este trabajo en
nuestro país, pero desde aquí echamos de menos
un mayor desarrollo legislativo de ámbito europeo
que potencie la RSC. No es suficiente el marco legal
establecido. La Unión Europea tiene que desarrollar
medidas homogéneas que hagan viable la acción
responsable de las Empresas. Así, no sólo se obtendrán más y mejores réditos económicos, sino que
además, la sociedad lo agradecerá en su conjunto.
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TOWARDS A EUROPEAN CREATIVITY
INDEX*
Por la consultora cultural KEA

ting and measuring the interplay of various factors
that contribute to the growth of creativity in the
3
European Union. It is inspired by existing indexes
concerning creativity, innovation and economic
performance but introduces elements that are
more specifically related to art and culture. It takes
into consideration factors such as education in art
schools, cultural employment, cultural offering,
cultural participation, technology penetration, regulatory and financial support to creation, economic
contribution of creative industries. We group these
indicators in 6 pillars of creativity:

Human Capital: Learning and education are im-

KEA es una de las consultoras culturales de referencia
en la Unión Europea. Es una de las pocas entidades
que, en el ámbito de la cultura, ha recabado datos y
elaborado informes en varios países, con un objetivo
final que es el de medir la potencialidad de la cultura
como recurso económico.
Measuring the creative potentials of Europe should
be seen as an exercise that ultimately helps to
illustrate the importance of culture and creativity
to stakeholders outside the cultural realm. The following examines the possibility of establishing an
indicator framework with a view to set up a European Creativity Index (ECI). Its key goal would be to
highlight the potential of including culture-based
indicators in existing frameworks related to creativity, innovation and socio-economic development.
The European Innovation Scoreboard of the European Commission (2000) has developed into an
important tool of pan-European policy learning
and succeeded in putting innovation high on the
agenda of policy makers. It is based on a wide
range of indicators covering structural conditions,
knowledge creation, and innovation but it does not
take creativity into account.
Creativity is not only “a product oriented phenome1
non aimed at solving problems”. It is also a quest,
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a risk, an approach rather than a solution. Because
creativity can mean so many things KEA’s recent study develops the concept of culture-based creativity,
which derives from art and cultural productions or
activities which nurture innovation. This notion is
linked to the ability of people to think imaginatively or
metaphorically, to challenge the conventional, and to
develop a new vision, an idea or a product.  

Measuring creativity:
llenging task

a cha-

Measuring creativity is certainly as challenging as
measuring innovation. Innovation can rely on data
that is already captured by Eurostat, the European
statistical body (number of science and engineers
graduates, R&D expenditure, patent application, etc).
However, statistical agencies collect far less detailed
data on creativity, such as number of art students,
expenditure in film, games development or A&R.2
The ECI is a new statistical framework for illustra-

portant indicators concerning the levels of human
capital in any given society.4-5 But the way we learn
and develop human capital needs to involve more
interdisciplinary approaches. Culture-based interventions in schools, higher education and lifelong
learning can facilitate this creativity shift in learning. KEA therefore suggests indicators related to 1)
the potential of culture- and arts-based education
(primary, secondary, tertiary) to help foster creative
talents (e.g. number of arts schools per million population) and 2) the level of creative talents coming out
of tertiary education and in cultural employment.

Openness and diversity: Contemporary notions of
economic development put increasing emphasis on
the link between open and diverse societies and their
creative and innovative capacities. Richard Florida
(2002) showed that creativity cannot flourish without
a creative climate characterized by “a culture that’s
open-minded and diverse.” 6 We suggest a range of
indicators that link issues of openness (e.g. degree
of tolerant attitudes toward minorities), diversity and
media pluralism to the cultural domain.
Cultural environment: The cultural environment

(e.g. concert venues, galleries, book stores and cinemas) is essential to the development of a creative
society. They are the hotspots of disruptive debate and
provide ground for argumentation and idea development beyond one’s restricted circle of contacts. Cultural participation produces new ideas and innovative
ways of expressing oneself. 7 We therefore suggest

indicators linked to the cultural offer as well as the cultural participation in a given
Member State (e.g. average annual cultural expenditure per household; number of
public museums, theatres or cinemas per capita; etc.).

Technology : The fast development of digital technology transforms the global

Human Capital
Openness and
Diversity

cultural sphere. In the past ten years technology has had both disruptive and unifying effects in art and the cultural and creative industries, unleashing individual
creativity and creating a virtual cultural commons while dismantling traditional
business models. Our indicators concerning the roll out of digital technology infrastructure and equipment try to capture the reciprocity between culture, creativity and ICT proliferation. However, there is a clear lack of data. The uptake of new
forms of content, such as creative user-generated content would, for example, be
of interest in this context and more research in this area is needed.8

The institutional environment: The well being of societies and countries is
clearly linked to the transparency, accountability and resilience of their regulatory
institutions.9 By assessing each Member States indirect and direct investments
(e.g. direct public expenditure; tax incentives for artists) into culture we propose
to assess a country’s ambition to foster an ecosystem conductive to creativity. Copyright should also seen as a further fundamental factor that stimulates creativity
and rewards creative people or investment in the cultural and creative industries.
The Creative outputs: Europe’s cultural and creative industries are increasingly

considered to be drivers of creativity and economic growth throughout the economy. We therefore suggest to include statistics concerning the performance of the
cultural and creative industries as indicators concerning the creative potential of
a country. In this context, indicators could for instance be related to the economic
contribution of the cultural and creative industries to a Member State’s GDP as
well as indicators concerning outputs of the sector (e.g. number of films, books or
recordings, produced per year and per capita).
Culture is an important resource of the European Union, which is evenly spread
across its territory and has the potential to make EU Member States more creative,
innovative and sustainable. It is therefore essential for policy makers, economists
and statisticians to widen their horizons and start appreciating that culture-based
interventions can help Europe to reform its economy and its public services. In these times of economic and social upheaval a rethink is required which firmly moves
culture from the fringes of policy making further to the centre. By developing a better understanding of what culture and creativity are and by attempting to measure
their practical impacts on society (albeit acknowledging that not everything can
be measured) Europe would take a step in the right direction.

* THIS ARTICLE IS A SUMMARY OF KEY MESSAGES OF KEA’S
REPORT ON “THE CONTRIBUTION OF CULTURE TO CREATIVITY”,
CONDUCTED FOR THE EUROPEAN COMMISSION IN 2008/ 2009.
THE REPORT CAN BE ACCESSED ON KEA’S WEBSITE: WWW.
KEANET.EU

Tecnology
Creative outputs

Social
Enviroment

Institutional
Enviroment

1 Lubart, T., Creativity across Cultures, in R.J Sternberg
Handbook of Creativity, Cambridge University Press, 1999,
(p339-350)
2 Artist & Repertoire – money invested by record companies
to develop new artists.
3 In order to identify indicators that could be included in
an ECI we reviewed national and international indexes
linked to innovation, creativity and cultural consumption:
Hong Kong Index; Euro-Creativity Index; Flemish Index;
Finnish Report; EIS; Oslo Manual.
4 OECD, “The Wellbeing of Nations – The Role of Human and
Social Capital”, OECD, 2001 (OECD, 2001)
5 Barro, R.J., “Education and economic growth”, in Helliwell,
J.F.ed. The contribution of Human and Social Capital to Sustained
Economic Growth and Well-Being, OECD, 2001 (Barro, 2001)
6 Florida R.,The Rise of the Creative Class, Basic Books, 2002
(Florida, 2002)
7 Doug Henton and Kim Walesh, Cultural Initiative Silicon
Valley, Creativity Community Index Study: Measuring Progress Toward A Vibrant Silicon Valley 2003 (Creativity Community Index Study: Measuring Progress Toward A Vibrant
Silicon Valley , 2003)
8 The authors of this study suggest the commissioning of a
short content analysis concerning the share of cultural content within a sample of member profiles on UCG sites such as
Myspace, BEBO or Facebook in all European Member States.
9 The latest Corruption index for the EU and central Europe can
be accessed on www.transparency.org (accessed January 2009)

59

MONOGRÁFICO: G.C. EN EL MARCO EUROPEO

GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 13 | Noviembre 2009

GECA | GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA | Nº 13 | Noviembre 2009

MONOGRÁFICO: G.C. EN EL MARCO EUROPEO

Por Francisco Luis Benítez

SOBRE LA PRESIDENCIA
EUROPEA DE ESPAÑA
EN 2010:
EL PESO DE LA
CULTURA EN
LA AGENDA
INSTITUCIONAL
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Quiero, con este artículo, sentar las bases de lo
que debe ser una línea de nuestro trabajo en el
futuro de cara a que las políticas culturales entren en la agenda política de Europa, alejadas
de la visión reduccionista sobre la protección del
patrimonio cultural (en todas sus variantes) y
sobre el papel de las instituciones públicas en el
desarrollo de las mismas. Se hace necesario revisar postulados, posturas y aproximaciones que
se adecuen a una visión más realista y necesaria
del papel que juega la cultura en todos los frentes: social, político, histórico y económico.
Procedo por tanto a realizar una breve explicación de lo que pretendo con ello, a modo de
introducción inicial de lo que espero sea un futuro debate en el entorno de los profesionales de
la cultura, tanto en el ámbito de lo privado como
de lo público.
España asumirá por cuarta vez la Presidencia
del Consejo de Ministros de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010. En esta ocasión confluyen nuevos elementos: a) Una Unión
de veintisiete estados miembros, frente a los
doce o quince de las anteriores ocasiones; b) Un
nuevo marco institucional: Un Parlamento Europeo recién elegido y con poderes más reforzados
y una nueva Comisión; y c) Un nuevo marco
constitucional, con la entrada en vigor prevista
a partir de 2009 del nuevo Tratado de Lisboa que
introduce importantes cambios institucionales.
Todo ello nos deja una respuesta de cuál va
ser el papel de la política cultural en la agenda
del Gobierno español para ese período: Ninguna.
O al menos así se refleja en la página web oficial
de La Moncloa al respecto.
Entre los grandes ejes o ámbitos comunes
de actuación prioritaria que orientarán la Pre-
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de Granada
sidencia española destacarán los siguientes: a)
Desarrollar las nuevas políticas del Tratado de
Lisboa, afianzando el liderazgo europeo en la
respuesta global al cambio climático y al desafío
energético, a la vez que se consigue un mercado
energético integrado e interconectado; b) Utilizar
los nuevos instrumentos del Tratado de Lisboa
para que Europa pueda hablar con voz propia en
el mundo; c) Consolidar una Unión más segura
para sus ciudadanos, afrontando conjuntamente

el reto de la inmigración y construyendo un espacio compartido de cooperación judicial y policial;
d) Seguir trabajando por un mercado interior
más integrado, revitalizando la estrategia de
Lisboa; y e) Examinar y debatir las conclusiones
del informe de Grupo de Reflexión que sobre el
futuro de Europa presentará el Presidente Felipe
González.
Estos son los objetivos de la Presidencia
Española (la cuarta vez, dos bajo mandato de
Felipe González y una bajo mandato de José María Aznar) para el semestre que está asignado
en 2010. De entrada partamos de un análisis,
las cuatro tienen algo en común: ninguna vez
se ha situado como eje de trabajo a la cultura.
Es más, en un momento como el actual, con una
gran crisis económica y una necesidad obvia por
cambiar el modelo productivo, apostando por la
diversificación y la innovación; y en un momento
de eclosión del impulso a las industrias culturales en el continente, a ninguna presidencia
(de cualquiera de los estados miembro) se le ha
ocurrido apostar por ese objetivo.
Incluso la Presidencia Sueca, la que actualmente ostenta la Presidencia de Turno de
la UE, tiene objetivos declarados sobre temas
culturales. No son muy ambiciosos pero vale la
pena comentarlos: los pasados 29 y 30 de julio
se celebró una Conferencia Internacional bajo la
base de discusión sobre Creatividad y Hábitos
culturales en la infancia y gente joven de la UE.
Como siempre que ocurre con la cultura, se suele
vincular a las políticas de Juventud y Educación
que impulsa la Unión. Y esto es todo. ¿Desalentador?, puede ser peor. La anterior presidencia fue la
italiana. Resultado: se puede designar mediante
una sencilla ecuación, Berlusconi + Cultura = 0.
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Pues sí, ese es el bagaje que trae la política
cultural en los últimos años en el desempeño
de las presidencias de turno de la Unión. Recuerdo que durante la última Presidencia Española, en el primer semestre de 2002, escribí
un artículo para el Newsletter de Les Rencontres (nº 11) en el que indicaba que la única
mención a la política cultural que se hacía en
el resumen de acción de aquella presidencia
eran vagas esperanzas sobre la importancia
que la cultura tendría en la perspectiva de la
ampliación y el auge de los medios digitales
en su implicación para la conservación del
patrimonio. Como epílogo de la “brillante”
presidencia en materia cultural, se indicaban
los esfuerzos realizados en el conjunto de la
UE para la incorporación de la red de TDT a
todos los hogares europeos (sí, como lo están
leyendo, dentro de la política cultural y como
éxito de implantación del modelo).
Conviene que refresquemos que hasta hace
bien poco, la cultura no tenía cabida dentro
del marco de tutela efectiva dentro del Tratado, fue la última reforma, con vistas a introducir la Constitución Europea, tras la Conferencia Intergubernamental (CIG) que dio paso
a este trabajo, la que dio el primer paso para
proteger la cultura europea.
Recordemos lo que dice el artículo 151 en
vigor del Tratado, lo citaré tal como viene reflejado en el texto legal (recogiendo lo más
interesante):
1. La Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros,
dentro del respeto de su diversidad nacional y
regional, poniendo de relieve al mismo tiempo
el patrimonio cultural común.
2. La acción de la Comunidad favorecerá la
cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción
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de éstos en los siguientes ámbitos:
- La mejora del conocimiento y la difusión de
la cultura y la historia de los pueblos europeos,
- La conservación y protección del patrimonio
cultural de importancia europea,
- Los intercambios culturales no comerciales,
- La creación artística y literaria, incluido el
sector audiovisual.
3. La Comunidad y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales
competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa.
Como podemos observar, tras tantos años
de debate, lucha y diálogo, para que la Cultura ocupara un lugar en el seno del Tratado, su
encaje ha sido claramente orientado a las políticas de conservación de nuestro patrimonio
cultural y herencia lingüística (como encaje
del acervo cultural de todo pueblo europeo). Es
de destacar que se haga especial hincapié a
la naturaleza no comercial de la cultura, con el
tema de los intercambios y de la creatividad.
Precisamente, es ese argumento, el que deja
cojo el tratado europeo en materia cultural
en la parte que más nos importa. La cultura
siempre ha sido vista como algo que necesariamente ha de estar protegido (por supuesto)
y ampliamente subsidiado por las administraciones (esto debe dar paso, ya, a un modelo mixto, donde el papel privado tenga más
participación y más capacidad de acción, y
deje de ser visto como una amenaza frente a
la Cultura).
Las organizaciones de profesionales de la
cultura en Europa, tenemos que construir un
nuevo modelo de trabajo sobre políticas culturales que sea una simbiosis entre lo público
y lo privado, que permita crear un nuevo mo-

delo productivo bajo una perspectiva que lo
integre, en aras a conseguir una cultura más
innovadora, dinámica y adaptable; que genere
riqueza y ayude a cambiar un vetusto sistema
de producción en los servicios.
Las industrias culturales han de verse protegidas con esta nueva perspectiva de trabajo.
Lo privado no puede neutralizar, ni suplantar
a lo público, ni a la inversa. Debemos superar
viejos esquemas de trabajo anteriores.
El hecho de que la agenda de trabajo de
ninguna Presidencia Europea tenga en cuenta
esta situación, pasa por hacer un nuevo análisis de las industrias culturales en Europa.
Debe ser el sector privado quien inicie ese
nuevo discurso, trabajando en red, creando un
discurso y llevándolo a la Agenda Pública de
la Comisión, el Parlamento Europeo y los respectivos ministerios nacionales encargados
de los temas culturales.
No podemos seguir esperando a que alguien,
desde lo público entienda este nuevo discurso
y la necesidad de establecer una estrategia a
largo plazo sobre la inversión en innovación y
capacidad de las pequeñas y medianas empresas que trabajan en entornos culturales.
La UE ha tardado medio siglo en considerar las
políticas de protección del patrimonio cultural
europeo en su Tratado. ¿Podemos esperar otro
medio siglo a que las instituciones europeas
vean la cultura como una oportunidad para
ayudar a cambiar el modelo productivo? La
respuesta es sencilla y clara: NO.
En noviembre tenemos la oportunidad de
situar este debate en la agenda de la Unión,
por lo menos en nuestro país y CC.AA., para
luego llegar a la Comisión y a algún grupo de
debate del Parlamento Europeo, comencemos
por ahí, aprovechando el Congreso Internacional de Gestores Culturales.
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