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Trabajo desde 1989 en el Ayuntamiento de Baeza, como Coordinadora Cultural. 

Cuando comencé aún no se empleaba la denominación Gestor/a Cultural, aunque es a 
eso a lo que me dedico, a la gestión de proyectos culturales desde hace casi 30 años.  

Soy licenciada en Filosofía Pura por la Universidad de Granada y 

Doctora  en Teoría de la Literatura y el Arte y Literatura Comparada por la misma 
Universidad, además poseo, entre otras titulaciones, un Máster en Patrimonio 
Cultural y Natural: Investigación, Desarrollo E Innovación por la UNIA (incluido en el 
proyecto CEI), el título de Interprete del Patrimonio (Interpretación del Patrimonio y 
elaboración de Proyectos de Turismo Cultural), pertenezco a la Red de Expertos del 
Proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio concedido por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación a las Universidades Andaluzas coordinadas por la 
Universidad de Jaén. Soy además Agente de Igualdad y cuento con amplia formación 
complementaria tanto en temas de administración, como otros más específicos de 
teatro, museología, música, literatura, etc. que considero necesarios para el desarrollo 
de mi trabajo, por lo que, siempre que me es posible, procuro asistir en mi tiempo libre 
a cursos de formación, jornadas , congresos, etc. 

Grosso modo mi trabajo, al igual que el de cualquier otro gestor cultural de la 
Administración, tiene un horario oficial (el de cualquier funcionario) al que hay que 
añadir,  las tardes y fines de semana que son cuando generalmente se realizan las 
actividades y actos culturales de todo tipo (conciertos, presentaciones de libros, 
representaciones teatrales, conferencias, exposiciones etc, etc), ya que iniciamos la 
actividad desde el minuto cero (en su gestación, con el diseño, la planificación, la 
programación y difusión …), y no la dejamos hasta que después de presentada al 
público realizamos valoraciones, memorias, justificaciones y otras farragosas tareas.  

Colaboro también con otras instituciones y organismos y con el sector privado y 
asociativo de la ciudad en la organización de actividades donde colabora el 
Ayuntamiento 

 
---- 
 Es la primera vez que me presento y opto a un puesto representativo en GECA y 
ofrezco mi experiencia en el sector y la frescura e ilusión de la primera vez. 



 Me presento a la coordinación provincial de GECA en Jaén con el propósito y 
compromiso de ser representante y voz de los socios y las socias en nuestra provincia. 
Me presento con la intención de que se valore y reconozca tanto en la Administración 
como en el sector privado el trabajo de los gestores culturales y gestoras culturales, y 
dignificar esta profesión-vocación. 
 Me presento con la intención de estrechar lazos entre los distintos agentes 
culturales, buscar autonomía en nuestro trabajo y potenciar o crear redes para que 
sirvan de soporte y apoyo entre nosotros.  
 Intentaré no sumar, sino multiplicar esfuerzos y voluntades, aumentar el 
número de socios y lograr un sector unido, corporativista que tenga credibilidad y 
fuerza. 
 
 Creo que con el apoyo de los socios podemos conseguirlo. 
 Gracias por vuestro voto, vuestro apoyo y confianza 
 


