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Plazo para presentar comunicaciones sobre experiencias de buenas prácticas
en Gestión Cultural: 10 de enero de 2019

Plazo para inscribirse en el Foro: 16 de enero de 2019

Adjuntando recibo de ingreso y justificante de socio/a, parado/a, estudiante...

Organizan:

Colaboran:

XIII FORO
DE GESTORES CULTURALES

DE ANDALUCÍA
Buenas prácticas en la gestión cultural

Almería,  19 de enero de 2019



19 de enero de 2019

Presentación:
El Foro de Gestores Culturales es un espacio de encuen-
tro y reflexión en torno a la profesión del Gestor Cultural. 
Está organizado por la Asociación de Gestores de Anda-
lucía (GECA), y se viene realizando desde el año 2001.
GECA es un colectivo de profesionales de la Gestión 
Cultural que desarrollan su labor en distintos ámbitos, 
desde las administraciones públicas a las entidades 
privadas; con el objetivo común de dignificar la profesión 
y mejorar los procesos para que la cultura, como servicio 
público, sea un derecho de todos los ciudadanos.
Desde 1998 en que se fundó GECA, esta Asociación ha 
venido trabajando en varios frentes: la formación, como 
principal herramienta para el reciclaje profesional; la 
interlocución con organismos competentes para regular 

TARIFAS de inscripción:
Miembros de GECA
A.-  60 € Comida del sábado, alojamiento y desayuno del domingo
B.-  20 € Sin  alojamiento
No miembros de GECA
C.-  80 € Comida del sábado, alojamiento y desayuno del domingo
D.-  40 € Sin  alojamiento
E.-  25 € Estudiantes menores de 26 años y personas desempleadas que así lo acrediten. Sin alojamiento
F.-  50 € Estudiantes menores de 26 años y personas desempleadas que así lo acrediten. Comida del sábado, alojamiento
  y desayuno del domingo

La inscripción da 
derecho además a:

• Certificado de asistencia  
   al Foro
• Documentación
• Café de la mañana
• Comida del mediodía
• Aperitivo de la noche

Finalidad
Se pretende con este décimo tercer Foro de GECA, 
avanzar en el proceso de análisis y en la definición de 
las buenas prácticas que se vienen desarrollando en el 
ámbito de la Gestión Cultural en Andalucía. A partir del 

PROGRAMA

LUGAR: GRAN HOTEL ALMERÍA - Calle Reina Regente, nº 8. Almería

09:30 Recepción y acreditaciones
09:45 Inauguración del Foro
10:00 Diálogo inaugural: “Libro Blanco de las buenas prácticas 

en Gestión Cultural” a cargo de:
 • Rafael Morales. Gestor Cultural en el Ayuntamiento de 

Cortegana (Huelva). Fue presidente de GECA de 2007 a 2011 y 
presidente de FEAGC entre 2008 y 2011

 • Juan Antonio Jara. Gestor Cultural en Diávolo Producción 
Cultural. Huelva. Fue vicepresidente de GECA de 2007 a 2011

 Modera: Ana Isabel Velasco, presidenta de la Federación Estatal 
de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural

11:00 Pausa. Café
11:30 Primer panel de experiencias y debate: 
 • Artes Escénicas: Rosa Colell, Asociación de Circo de Andalucía - 

Granada

 • Patrimonio: David Ruiz, Recreación Histórica Legio I Vernácula - 
Sevilla

 • Artes Audiovisuales: Kiko Aguilera, Corresponsables - Córdoba
 • Artes Musicales: Pablo Mazuecos, Clasijazz - Almería
14:00  Comida
16:30  Segundo panel de experiencias y debate:
 • Fomento de la Lectura: Félix Albo, Narrador oral, Gestor Cultural 

- Madrid
 • Cultura y turismo: David García, A una hora de… - Sevilla
 • Proyectos museísticos: Encarna Lago, Red Museística de Lugo
 • Equipamiento cultural: Rafael Doctor, Centro Andaluz de la 

Fotografía - Almería
18:00 Comunicaciones y experiencias 
20:00  Entrega de premios de GECA
21:00  Aperitivo
22:30  Concierto en Clasijazz

la profesión del Gestor Cultural; y la reivindicación 
permanente en los distintos ámbitos laborales para 
denunciar situaciones irregulares que lesionan nuestros 
derechos como trabajadores.
Este año GECA cumplimos 20 años. Para ello, queremos 
retomar la realización del Foro de Gestores Culturales 
con un objetivo claro: definir unos códigos de buenas 
prácticas en la Gestión Cultural. En estos tiempos tan 
convulsos, tenemos que impulsar la idea de que la 
Gestión Cultural es una herramienta necesaria para que 
la cultura sea un elemento de desarrollo de los territo-
rios y de las personas.  
Con ese fin, queremos que Almería se convierta en un 
escaparate de buenas prácticas en la Gestión Cultural.

“Libro Blanco de las buenas prácticas en Gestión 
Cultural”, presentado en la Conferencia Estatal de la 
Cultura, en marzo de 2016, se ha creado un marco 
teórico a partir del cual abrir procesos para definir qué 
elementos ha de reunir un proyecto cultural, para que 
sea considerado como una buena práctica en el ámbito 
de la Gestión Cultural.


