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Memoria de GECA 2017 

 

GECA es la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, fundada en 1998 para 

aglutinar los intereses de los profesionales de la gestión cultural en Andalucía. Somos 

uno de los principales interlocutores del sector con las administraciones públicas y 

entidades privadas. Contamos con alrededor de 300 socios repartidos por las 8 

provincias de Andalucía.  

Nuestros asociados tienen un perfil muy heterogéneo: son profesionales de la 

producción y distribución de espectáculos de música, danza y teatro, otros del sector 

de las artes plásticas (galeristas, museólogos, comisarios, etc.), otros del sector 

editorial y el fomento de la lectura; gestores del patrimonio histórico; sector 

audiovisual; técnicos municipales de cultura; etc.  

Una de las bases del funcionamiento de esta asociación es la absoluta trasparencia y 

comunicación directa con sus socios y socias. Esta se realiza a través de diferentes 

medios: la página web, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin 

principalmente) y el boletín electrónico semanal. Al margen de todos estos medios no 

presenciales las actividades y encuentros que la asociación organiza o en los que 

participa suponen un punto de encuentro e intercambio de experiencias. 

Además de todos los medios anteriormente reseñados la Asociación quiere poner en 

valor todo el trabajo desarrollado en los últimos 12 meses a través del presente 

documento. En la Memoria de la Asociación de Gestores Culturales (GECA) de 2017 

se recogerán las actividades, encuentros, foros, convenios, cursos, entrevistas, etc. 

en los que la Asociación o sus miembros han participado. 
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DATOS ACTUALIZADOS DE  ASOCIADOS  

A fecha de hoy contamos con un número de 276 socios de pleno derecho.  

La repartición por Provincias es la siguiente: 

Almería: 19 

Cádiz: 16 

Córdoba: 18 

Granada: 45 

Huelva: 23 

Jaén: 11 

Málaga: 25 

Sevilla: 119 
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GECA EN 2017 

A lo largo del presente año la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía ha 

organizado y participado en numerosas actividades. Además, en estos 12 meses se 

han producido algunas novedades que pasamos a reseñar en el presente documento 

para conocimiento de sus socios y socias así como de otras personas.  

 

Renovación de la Junta Directiva 

El pasado 10 de junio se celebró una Asamblea General Extraordinaria, en la que, tal 

y como marcan los estatutos de la Asociación se votó la renovación de la Junta 

Directiva. Salió elegida la candidatura de Paula Olivares Murcia, que desde este día 

ostenta la presidencia de GECA. 

Además, se han renovado algunas de las coordinaciones provinciales de GECA, 

como es el caso de Sevilla, con Salvador Gil al frente, Granada, con la incorporación 

de Irene Lombardo y Almería, con la de Salvador Hernández. 

Por primera vez en varios años, GECA cuenta con coordinadores en las 8 

provincias. 
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Elecciones en la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales FEAGC 

La Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) ha 

renovado su Junta Directiva en las elecciones celebradas el pasado día 11 de 

noviembre de 2017 . La composición de la nueva junta es la siguiente: 

– Presidencia: Ana Velasco. AEGPC 

– Vicepresidencia: Carmen Hernán Trenado. AGCEX Extremadura 

– Secretaría General: Antonio Camacho Ruiz. Asociación de Gestores Culturales de 

Andalucía GECA 

– Tesorería: Teresa Boix Yago. AGCPV 

Vocalías: 

– Vilar García. ADGAE Asociación de Distribuidores y Gestores de Artes Escénicas 

– Mar Pérez. APGCA Gestores Culturales de Asturias 

– Javier Paz Jiménez (APGCNA) 

– Maria Angeles García Cabello (ARTEC) 

En este periodo que ahora empieza, la nueva Junta Directiva de FEAGC tiene como 

objetivo fortalecer los proyectos en marcha, impulsar otros nuevos, promover el 

debate y la reflexión colectiva y, sobre todo, seguir trabajando por el reconocimiento 

profesional del gestor cultural. 

Nuestro socio y vocal de Andalucía Oriental, Antonio Camacho, con el cargo de 

Secretario General, facilitará la presencia de GECA en la Federación y servirá de 

enlace de nuestra Asociación con este ente. 
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GECA en las redes sociales 

Una de las principales herramientas de comunicación para la asociación es nuestra 

presencia en las redes sociales. Finalizamos el año con 2542 fans  en nuestra 

página página de Facebook (300 más que el año pasado), 1.705 followers en 

Twitter (305 más que en 2016) y más de 500 contactos en Linkedin.  

 

Este año nos hemos unido a Instagram, donde en este momento contamos con 175 

seguidores. También hemos abierto un grupo privado de Facebook, como espacio de 

conversación para los socios de GECA, en el que ya participa el 30% de los 

asociados.  
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR GECA 

 

Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAPiaph) 

El Laboratorio Abierto de Patrimonio  es un proyecto conjunto de GECA y el 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El Laboratorio Abierto de Patrimonio 

(LAP) del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico organiza diferentes actividades 

formativas (jornadas, acciones…) que buscan promover la filosofía de gobierno 

abierto, basada en la transparencia institucional, la colaboración y creación de redes 

con diferentes agentes, y la participación de la ciudadanía y los profesionales 

facilitando así nuevas conexiones, que hasta ahora parecían improbables. 

En 2017 hemos organizado un total de seis jornadas de sensibilización en Sevilla y 

Málaga en la que han participado más de 300 personas.  

1º jornada Filosofía Open desde la Administración Pública  

2ª jornada Espacios de coworking nuevos entornos profesionales para la colaboración 

e la innovación 

3ª jornada ¿Qué son datos abiertos? 

Acción Wikipedia y el Museo de Málaga 

4º jornada Wikipedia como modelo de trabajo colaborativo 

5ª jornada Innovación en la Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gecaandalucia.org/2017/03/16-de-marzo-filosofia-open-desde-la-administracion-publica/
http://gecaandalucia.org/2017/03/26-de-abril-2a-jornada-del-lapiaph-nuevos-entornos-profesionales-para-la-colaboracion-e-innovacion-con-jaime-aranda/
http://gecaandalucia.org/2017/03/26-de-abril-2a-jornada-del-lapiaph-nuevos-entornos-profesionales-para-la-colaboracion-e-innovacion-con-jaime-aranda/
http://gecaandalucia.org/2017/05/3a-jornada-de-sensibilizacion-lapiaph-que-son-datos-abiertos-aspectos-legales-y-tecnicos/
http://gecaandalucia.org/2017/05/jornada-wikipedia-y-el-museo-de-malaga/
http://gecaandalucia.org/2017/09/jornadas-lap-5-octubre-wikipedia-como-modelo-colaborativo-para-el-bien-comun/
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Plan Estratégico de Cultura de Huelva 

 

A lo largo de 2017 hemos desarrollado junto al Ayuntamiento de Huelva el proyecto 

iniciado en diciembre de 2016, el Plan Estratégico de Cultura de Huelva, Plan 

Culthura. 

El PLAN CULTHURA se ha diseñado para esbozar el modelo global hacia el que la 

ciudad desea encaminar su cultura. El desarrollo de este Plan permitirá analizar el 

ecosistema cultural contemporáneo onubense del nuevo siglo, cuáles son sus 

instrumentos, carencias, certezas y preocupaciones. 

Así nace CULTHURA, desde el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con la 

ciudadanía para conseguir que la cultura de la ciudad tenga una dimensión clave en 

las políticas urbanas municipales, y con el interés de marcar orientaciones estables, 

democráticas y participativas que sirvan para mejorar la calidad de vida de las 

personas de Huelva 

 

En el mes de enero de 2018 entregaremos el trabajo final a la Concejalía de 

Cultura, Turismo y Promoción en el exterior del Ayuntamiento de Huelva, que a 

partir de ese momento habilitará los mecanismos municipales oportunos para poner 

en marcha las medidas recomendadas por el trabajo de investigación y de 

participación ciudadana desarrollado en estos meses por GECA.  
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Foro Culthura en Huelva 

  

En el marco del desarrollo del  Plan Culthura, el plan estratégico de Cultura de la 

ciudad de Huelva  el pasado 3 y 4 de noviembre organizamos en la Casa Colón, 

junto al Ayuntamiento de la localidad, el Foro Culthura, un encuentro participativo en 

el que contamos con la intervención de personalidades como Mercedes de Pablos 

(Centro de Estudios Andaluces), Eduard Miralles (Diputación de Barcelona). Rafael 

Baliña (Diputación de Cádiz), Ana Luz Castillo (Movimiento Sutil), Luna 

Baldallo (Abracadabra) o Gema Carrera Díaz (Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico). Fue además una jornada participativa en la que se organizaron mesas de 

participación ciudadana que sirvieron de contraste para el trabajo desarrollado hasta 

ese momento en el plan estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gecaandalucia.us14.list-manage.com/track/click?u=0c8dcb92078e377c872b610c2&id=ef5313290a&e=f6ccd25f5e
https://gecaandalucia.us14.list-manage.com/track/click?u=0c8dcb92078e377c872b610c2&id=ef5313290a&e=f6ccd25f5e
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Diálogos para la Cultura en Málaga “La Cultura hecha profesión” 

 

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y la Escuela Pública de 

Formación Cultural de Andalucía llevaron “Diálogos para la Cultura” por primera vez a 

Málaga, tras su paso por Sevilla y Granada. Fue el 6 de febrero en el Teatro Cánovas 

de Málaga. Bajo el título “La Cultura hecha profesión. La figura del gestor 

cultural” diferentes personalidades del mundo de la Cultura reflexionaron sobre la 

irrupción de esta nueva figura profesional y su peso en Málaga y 

Andalucía. Intervenieron Monsalud Bautista, delegada territorial de Cultura, 

Turismo y Deporte en Málaga,  Antonio Navajas, coordinador  del Teatro 

Cánovas; Salvador García, director de la Escuela Pública de Formación Cultural 

de Andalucía y Álvaro Romero, presidente de la Asociación de Gestores 

Culturales de Andalucía. 

Desde abril de 2016, GECA y la EPFCA han organizado diferentes encuentros 

profesionales bajo la marca “Diálogos para la Cultura”. En ellos se ha invitado a 

ponentes de reconocido prestigio a reflexionar sobre diferentes aspectos de la 

profesionalización de la Cultura: “Búsqueda de empleo 2.0 en el sector cultural”, 

“Propiedad intelectual y derechos de autor”, “Marco legal para los profesionales del 

libro”, “Interpretación del patrimonio y salidas profesionales”, “Arte contemporáneo y 

Gestión Cultural” o “Distribución y comercialización en las Artes Escénicas” han sido 

algunas de las temáticas abordadas en los Diálogos para la Cultura celebrados en 

Sevilla y Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/formacion-cultural/inicio
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/formacion-cultural/inicio
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teatro-canovas/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teatro-canovas/
http://gecaandalucia.org/dialogos-para-la-cultura/
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 Diálogos para la Cultura “¡Tengo una idea! ¿Cómo lo hago? Empresas, asociaciones, 

cooperativas y autónomos “ 

El pasado 7 de abril se organizó este encuentro. Cuando iniciamos un proyecto 

cultural nos surgen mil dudas de qué fórmula jurídica adoptar para llevarlo a cabo. 

¿Se puede facturar cómo una asociación? ¿Qué pasos tengo que seguir para 

convertirme en autónomo? ¿Qué ventajas tiene pertenecer a una cooperativa? ¿Qué 

son las sociedades de representación? Esta y otras muchas son las preguntas que 

cualquier profesional de la Gestión Cultural se ha planteado alguna vez. A través de 

este encuentro entre los promotores de distintas experiencias conoceremos las 

diferentes modalidades que nos ofrece el mercado y cuál se adapta mejor a nuestra 

realidad. 

Participaron como ponentes 

Carmen García Sanchez, responsable del Departamento Jurídico de UPTA (Unión de 

Profesionales y Trabajadores Autónomos) 

Montse Pérez Riu, directora del Grupo Nuevos Proyectos 

Soledad Maldonado, ENREDA cooperativa 

Ventura Rico, coordinador de la Orquesta Barroca de Sevilla 
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Diálogos para la Cultura “La Gestión Cultural en espacios museísticos privados” en el 

Museo Amalio 

La Gestión Cultural obliga a sus profesionales a adaptar el trabajo diario a las 

necesidades específicas del espacio donde lo desarrolla. El papel del gestor cultural 

en el Museo se ha consolidado como un perfil esencial. ¿Qué funciones 

desempeñan? ¿Cómo es su día a día? ¿Existen diferencias entre la gestión de un 

museo privado y uno público? Profesionales de dilatada experiencia en este campo 

compartirán con nosotros su visión sobre estas y otras cuestiones. 

En esta ocasión salimos de nuestras sedes habituales para llevar “Diálogos para la 

Cultura” al corazón de Sevilla. El 26 de mayo celebraremos “Diálogos para la Cultura” 

en el Museo Pintor Amalio, en pleno Barrio de Santa Cruz. Este encuentro, que 

organizan GECA y la EPFCA en colaboración con AMMA y la Fundación Amalio se 

marca como objetivo poner en valor experiencias pioneras de gestión que se 

producen en nuestra comunidad en el ámbito de los museos. 

 Ponentes: 

Manuel Caballero Calavia, gerente de la Fundación Pintor Amalio. 

Kurt Grötsch, director del Museo del Baile Flamenco y decano de la Cátedra China. 

Elena López Gil, presidenta de la Asociación de Museólogos yMuseógrafos de 

Andalucía (Amma) 
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Homenaje a Alfonso Alcalá 

 

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) organizó el 28 de enero a 

las 19 horas en el Palacio de los Condes de Gabia de Granada un homenaje a 

Alfonso Alcalá, el que fuera director del Patronato García Lorca, fallecido el pasado 

mes de noviembre. Alcalá era uno de los socios históricos de GECA, la Asociación de 

Gestores Culturales de Andalucía. 

Alfonso Alcalá Moreno, un referente de la profesión, era licenciado en Filología 

Hispánica y técnico en Gestión Cultural de la Diputación de Granada, donde ejerció 

como responsable del departamento de Artes Escénicas. Había sido profesor y 

coordinador del módulo de Artes Escénicas del Master de Gestión Cultural en Sevilla 

y Granada. Fue director del Museo Casa natal  y director del Patronato García Lorca. 

 Como profesional dedicó toda su vida al reconocimiento de la Gestión Cultural y por 

ello se incorporó a la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía desde el 

momento mismo de su fundación y en la que ejerció varios puestos de 

responsabilidad. 

Sus compañeros de profesión le rindieron de esta manera un homenaje acompañando 

a sus familiares y amigos en el que fue el primer acto de reconocimiento a su trabajo 

por la Cultura granadina.  



 

www.gecaandalucia.org 
 

X Jornada de la Profesión: Cultura para todos: gestión cultural y accesibilidad 

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) organizó el sábado 28 de 

enero de 10 a 14.30 horas su  X Jornada de la Profesión, bajo el título “Cultura para 

todos: Gestión Cultural y Accesibilidad”. La sesión se articuló en torno a dos diálogos 

en los que se expondrán experiencias que han acercado la Cultura a colectivos de 

personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. La sede Granada de la 

Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, en el Edificio Rey Chico, sirvió 

de sede a este encuentro profesional en el que colabora la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. 

En el primero de los diálogos participaron representantes de entidades como La 

Ciudad Accesible, la Asociación Superarte o la Federación Granadina de Personas 

con Discapacidad Física (Fegradi), que hablaron sobre cómo viven la Cultura las 

personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista del usuario de 

equipamientos culturales como el de los creadores. Esta primera parte concluyó con 

una pequeña representación teatral por parte de los actores de la Asociación 

Superarte, una entidad que trabaja con artistas con discapacidad física, psíquica o 

sensorial.  

El segundo de los diálogos recoge la experiencia de gestores culturales 

especializados en el desarrollo de la Cultura inclusiva. Es el caso de Eloísa del Alisal, 

directora del Museo Caja Granada, Olalla Luque de la Asociación Kaleidoscope o la 

ilustradora Clara Luna Rodríguez 
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Participación de GECA en la Plataforma de las Artes Escénicas 

Hace tres años, ante la crítica situación por la que pasaba el sector, las asociaciones 

profesionales de lo escénico en Andalucía (entre ellas GECA) decidieron unir fuerzas, 

dando lugar a la Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía, que las engloba a 

todas para luchar por asuntos de interés común.  

Nuestro socio y compañero Rafael Herrera, nos representa en esta Plataforma. En 

octubre de 2016 se celebró una asamblea sectorial a la que fueron convocados todos 

los socios de GECA que tenéis relación e interés por el mundo de las Artes 

Escénicas. Desde entonces, Rafael, junto a otros compañeros de la Asociación que 

participaron en dicha asamblea,  han trabajado desde la Comisión de Artes Escénicas 

de GECA y participando en las reuniones de la Plataforma.  
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  

A lo largo de 2017 los miembros de la Junta Directiva de GECA han participado en 

distintos encuentros, conferencias y actividades organizadas por otras entidades. 

 

III Conferencia Estatal de la Cultura en Valladolid 

Diferentes miembros de la Junta Directiva y socios de GECA asistieron a este 

encuentro organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores 

Culturales.  

 En este encuentro entre profesionales de los diferentes ámbitos del sector se 

analizan aspectos ligados a las políticas, programas y proyectos culturales a través de 

conferencias, espacios de debate, mesas redondas, talleres y sesiones prácticas. En 

esta tercera edición se abordan los siguientes itinerarios: 

1. Cultura y participación ciudadana. Gestionar las relaciones entre la sociedad y 

la cultura. 

2. Innovación, creatividad y gestión. ¿Innovamos en la gestión de la cultura? 

3. Cooperación cultural: nuevos sentidos, nuevos retos de la cocreación. 

4. Buenas prácticas y buenos resultados: más allá del debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.gecaandalucia.org 
 

Encuentro networking en C3A de Córdoba 

El coordinador provincial de Córdoba, Luis Palacios, y el gerente de GECA, Adrián 

Yánez, participaron en este encuentro organizado por la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales, dirigiendo una de las mesas de trabajo de Gestión Cultural 

que se desarrollaron en el encuentro. 

Al evento asistieron gestores culturales de toda la Provincia de Córdoba, entre ellos 

muchos de nuestros asociados. 
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Jornadas “Género e igualdad en gestión y políticas culturales” 

La presidenta y la secretaria de GECA han intervenido en la jornada organizada por la 

Diputación de Cádiz “Género e Igualdad en gestión y políticas culturales” celebrada en 

esta ciudad el pasado 3 de octubre. 

 Marta Santofimia, secretaria de GECA, impartió la conferencia “La perspectiva de 

género en la planificación estratégica de la Cultura”. Por otro lado, Paula Olivares, la 

presidenta de la asociación, reflexionó sobre “Mujeres y gestión cultural”. 
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CONVENIOS Y ACUERDOS 

Descuentos para socios 

A lo largo de 2017 se han cerrado varios convenios y acuerdos con distintas 

instituciones para que los socios de GECA puedan beneficiarse de descuentos en la 

prestación de servicios o acceso a espacios culturales. 

Es el caso de Caixaforum Sevilla, un nuevo espacio expositivo y cultural en la capital 

hispalense que ofrece un 25% a nuestros socios presentando su carnet en el 

mostrador de entrada. 

En cuando a Formación al Cuadrado, empresa especializada en la impartición de 

cursos relacionados con la Cultura en todo el territorio del Estado, ha ofrecido un 60% 

de descuento en la matrícula de alguno de los cursos relacionados con la Gestión 

Cultural. 

Por otro lado, distintos encuentros profesionales ofrecen precios especiales para los 

asociados de GECA. Es el caso de Pública, Encuentros Internacionales de Gestión 

Cultural que cada año se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. También el 

de CircoRed, que en su primera edición ofreció descuentos a los miembros de nuestra 

asociación. 

Merkatua, el mercado de las artes de Navarra, también ofreció descuentos en la 

inscripción a los asociados de GECA.   

De la misma manera se firmó un convenio con el Festival Turina de Sevilla, que 

permitió a los socios de GECA acceder a los conciertos de este festival con precios 

especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gecaandalucia.org/2018/01/25-de-descuento-en-actividades-de-caixaforum-sevilla-para-socios-de-geca/
http://gecaandalucia.org/2017/12/descuento-del-60-para-socios-de-geca-en-curso/
http://gecaandalucia.org/2018/01/descuento-del-50-para-socios-de-geca-en-publica-18/
http://gecaandalucia.org/2017/11/descuentos-para-socios-de-geca-en-circored/
http://gecaandalucia.org/2017/10/acreditaciones-gratuitas-y-descuentos-a-socios-de-geca-en-merkatua/
http://gecaandalucia.org/2017/07/descuentos-para-socios-en-el-festival-turina-gracias-a-un-convenio/
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Universitat Oberta de Catalunya UOC 

El pasado 28 de enero de 2017,  se firmó un CONVENIO de Colaboración, entre la 

Asociación de Gestores Culturales de Andalucía y la Universidad Oberta de Cataluya 

(UOC). 

La Universidad Oberta de Cataluya se une al esfuerzo de GECA en el estudio, 

investigación y fomento de la cultura. El acuerdo entre ambas entidades tuvo lugar 

en Granada en la sede de la Escuela Pública de Formación Cultural de 

Andalucía con motivo de la X Jornada de la Profesión. 

Esta iniciativa, pretende favorecer el acceso a los estudios universitarios oficiales y 

propios de la UOC. Su objetivo central es el de potenciar la formación profesional 

como cauce para un buen desarrollo cultural. Por ello, los profesionales vinculados a 

GECA podrán contar con una ayuda económica, desde un 10 al 15%, en las 

matrículas los programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uoc.edu/portal/es/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/index.html
http://gecaandalucia.org/2016/12/x-jornada-de-la-profesion-cultura-para-todos-gestion-cultural-y-accesibilidad-granada/
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Universidad de Cádiz 

La Universidad de Cádiz y la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía firman 

un acuerdo de colaboración en el que aúnan sus esfuerzos en materia de divulgación 

cultural. Ambas entidades han expresado su satisfacción en la participación activa y 

comprometida, y servir como órgano de comunicación e interlocución con los 

organismos para la Gestión Cultural. 

Los fines marcados por este convenio van esbozados en voluntad de trabajar 

conjuntamente en una estrategia de formación y actuación a favor de la gestión de 

cultura en Andalucía. Así mismo, y dado que tanto GECA como la Universidad de 

Cádiz desarrollan su actividad para la consecución del intercambio de información, de 

ideas y experiencias, el convenio suscrito recoge igualmente el compromiso para 

colaborar en actos y jornadas divulgativas, e iniciativas de formación que redunden en 

beneficio de la comunidad universitaria y de la gestión de la Cultura. 
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Museo Amalio 

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

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

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

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

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

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

citado convenio durante la inauguración de la nueva exposición temporal del 

Museo, “Las Giraldas de Amalio”. 

Los Gestores Culturales de Andalucía quieren manifestar su compromiso de 

colaboración con iniciativas que dinamizan la vida cultural de nuestra 

comunidad, como es el caso del Museo Pintor Amalio y que por ello es su intención 

establecer sinergias de trabajo entre todos los sectores profesionales del mundo de la 

Cultura. mediante este Convenio de Colaboración entre la Asociación de Gestores 

Culturales de Andalucía (GECA) y el Museo Fundación Pintor Amalio, se pretende 

crear un marco fluido de relaciones entre las partes firmantes con el objetivo conjunto 

de potenciar el tejido cultural. 
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Festival Turina 

 

 

 

Los socios y socias de GECA  se benefician de descuentos especiales para 

acceder a los conciertos oficiales programados en el Espacio Turina y otras 

sedes singulares de la ciudad. La asociación ha firmado un acuerdo de 

colaboración con el  Festival Turina, La firma del convenio entre la presidenta de 

GECA, Paula Olivares, y Benedicte Palko, fundadora y directora artística del Festival, 

permite a todas las personas asociadas disfrutar de precios especiales en las 

entradas, así como de descuentos en los abonos. 
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ACCIONES FORMATIVAS 

La formación es uno de los pilares de la acción de nuestra asociación. 

Hemos desarrollado acciones de tres tipos: 

- Curso de largo formato: Cultura y gestión cultural en Málaga 

- Curso de verano en la Olavide en Carmona 

- Acciones del Plan de Formación 2017 

-  

Curso “Cultura y gestión cultural. El proyecto cultural” en Málaga 

 

Por segundo año consecutivo pusimos en marcha junto a la Escuela Pública de 

Formación Cultural de Andalucía el curso “Cultura y gestión cultural. El proyecto 

cultural” que si en 2016 se desarrolló en Sevilla en esta ocasión fue en Málaga, 

utilizando como sede principal el Teatro Cánovas. 

Un total de 12 alumnos participaron en este curso de más de 300 horas que de 

desarrolló de febrero a junio de 2017 y en el que participaron una treintena de 

docentes.  
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Curso de Verano Olavide en Carmona “El proyecto cultural” 

 

GECA y la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía ofrecieron el 

curso “Cultura y Gestión Cultural. El proyecto cultural” en el marco de los cursos 

de verano que la Universidad Pablo de Olavide ofrece en su sede Rectora Rosario 

Valpuesta de Carmona (Sevilla). El curso se desarrollaró con un total de 15 horas 

lectivas los días 27 y 28 de julio. 

Participaron un total de 21 alumnos que desarrollaron sus propios proyectos culturales 

siguiendo el método canvas y la filosofía Design Thinking.  
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Plan de Formación 2017 

Un total de 8 cursos en formato on line, semipresencial y presencial que fueron 

seleccionados por una comisión independiente de entre todas las propuestas 

recibidas en una convocatoria hecha por la asociación. 

Los cursos on line se han desarrollado íntegramente en la plataforma Moodle de la 

asociación.  

El Plan de Formación ha abordado temáticas tan diferentes como la Distribución y 

comercialización Teatral, Patrocinio y Mecenazgo, Normativa de organización de 

espectáculos, Ecommerce para artistas y artesanos, técnicas de Comunicación de 

espacios culturales, Evaluación de proyectos o herramientas digitales como Google 

Analytics aplicadas a la Gestión Cultural.  

 

En total hemos contado con 99 alumnos, siendo muchos de ellos nuevos alumnos 
frente a anteriores ediciones y habiendo también un grupo de alumnos fidelizados con 
la programación formativa propuesta por la asociación. 
 
El reparto del alumnado según los cursos, ha sido el siguiente: 
 

Curso Alumnos 

Patrocinio y Mecenazgo 6 

Normativa organización espectáculos 41 

Google Analytics y gestión cultural 15 

Distribución y comercialización  21 

Ecommerce para artistas 16 

 
  
De los 8 cursos programados, se han celebrado un total de 5. Sin embargo, 2 han 
sido suspendidos por no haber alcanzado el mínimo de alumnos para su celebración y 
otro por motivos personales de la docente. 
Los cursos anulados han sido los siguientes: 
 

Curso 

Comunicar bienes y espacios culturales 

Cuenta conmigo taller entrenamiento teatral 

Evaluación Proyectos culturales 

 
 
En total, se han recaudado por matriculaciones un total de 7.107 euros, de los 
cuales 5348.50 euros han sido destinados a la remuneración de los docentes y 
1758.50 euros han supuesto ingresos para la Asociación.  
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Más información: 

comunicación@gecaandalucia.org 

Teléfono 692.952.238 
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