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Memoria de GECA 2018

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 2018
se recogerán las actividades, encuentros, foros, convenios, cursos, entrevistas, etc.
en los que la Asociación o sus miembros han participado.

www.gecaandalucia.org

DATOS ACTUALIZADOS DE ASOCIADOS

A fecha de hoy contamos con un número de 305 socios de pleno derecho.
La repartición por Provincias es la siguiente:
Almería: 26
Cádiz: 23
Córdoba: 18
Granada: 49
Huelva: 25
Jaén: 12
Málaga: 23
Sevilla: 128
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GECA EN 2018

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.
20º aniversario de GECA

La Asociación fue fundada el 22 de diciembre de 1998 y por tanto a finales de este
ejercicio se han cumplido 20 años. Con este motivo se han programado para los
últimos días de 2018 y el primer trimestre de 2019 numerosas actividades destinadas
a la conmemoración de esta efeméride.
El núcleo central de las celebraciones será el XIII Foro de Gestores Culturales de
Andalucía que se celebra en Almería el 19 de enero de 2019. De igual manera el 2 de
febrero realizaremos con AGECAL, la asociación de gestores culturales del Algarve, la
jornada de cooperación cultural en Gestión Cultural en la Eurorregión del Algarve,
Alentejo y Andalucía.
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Nuevos coordinadores en Cádiz y en Jaén

Tal y como marcan nuestros Estatutos en 2018 se han renovado las coordinaciones
de Jaén y Cádiz habiendo sido elegidos dos nuevos compañeros que se han
incorporado a la Junta Directiva.
Filomena Garrido, coordinadora de Jaén, trabaja desde 1989 en el Ayuntamiento de
Baeza como coordinadora cultural, dedicándose a la gestión de proyectos culturales
desde hace casi 30 años.

Francisco Fuentes, coordinador de Cádiz es técnico en Gestión Cultural y coordinador
de la Concejalía de Cultura y Educación en el Ayuntamiento de Conil de la Frontera
(Cádiz). Ha desarrollado toda su vida profesional en la gestión de proyectos en
diferentes ámbitos de la administración.
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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 2809 fans

en nuestra

página página de Facebook (267 más que el año pasado), 1929 followers en
Twitter (224 más que en 2016), y más 3.043 contactos en Linkedin. El año pasado
nos iniciamos en Instagram donde contamos con 365 seguidores respecto a los 175
del año pasado.

También en 2018 abrimos 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

A lo largo de 2018 han sido numerosas las actividades organizadas por la Asociación
en todo el territorio andaluz. Jornadas, seminarios, encuentros, diálogos y reuniones
que destacamos a continuación.
XI Jornada de la Profesión de GECA en el Museo Íbero de Jaén

Se celebró el 27 de enero de 2018 bajo el título “Gestión Cultural e Innovación.
Más allá de la tecnología” contando con interesantes ponencias y mesas redondas.
Para su organización contamos con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales de Andalucía.
Más información sobre la jornada y su programa en el enlace:
https://gecaandalucia.org/2017/12/xi-jornada-de-la-profesion-de-geca-en-el-museoibero-de-jaen-27-de-enero/
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Laboratorio de Cultura Joven

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y el Instituto Andaluz de
la Juventud ponen en marcha el proyecto “Laboratorio de Cultura Joven”, que se
marca como objetivo dar a conocer entre los jóvenes andaluces la profesión de gestor
cultural y sus competencias.
151 jóvenes de edades comprendidas entre 20 y 30 años pudieron participar en la
actividad ‘Laboratorio de Cultura Joven’, organizada por la Dirección Provincial del
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Sevilla en colaboración con GECA. La
actividad se dividió en dos partes: una serie de charlas motivacionales impartidas por
jóvenes emprendedores de la Cultura que se hicieron en Caixaforum Sevilla y tres
talleres de gestión de proyectos culturales en la Escuela Pública de Formación
Cultural de Andalucía.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/06/geca-y-el-iaj-ponen-en-marcha-el-laboratorio-decultura-joven/
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Encuentro con candidatos a Elecciones andaluzas

Con motivo de las elecciones al Parlamento andaluz del 2 de diciembre de 2018, la
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía en colaboración con la Asociación de
la Prensa de Sevilla promueve este encuentro entre las personas candidatas a ocupar
su escaño en el Parlamento de Andalucía y los profesionales de la Cultura. El objetivo
de este acto es que las cuatro fuerzas políticas que concurren a estos comicios y que
actualmente tienen representación en el Parlamento nos expongan cuáles son sus
propuestas en materia de Cultura. De la misma manera los miembros de GECA y el
resto de profesionales de la Cultura podrán trasladar a sus representantes las
inquietudes del sector y los retos a los que actualmente se enfrenta la Gestión
Cultural. Acudieron representantes de PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía.
Contamos con la moderación de la periodista Nieves G. Grosso.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/11/encuentro-con-candidatos-a-elecciones-andaluzas/
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Diálogos para la Cultura: Sesión informativa “Nueva Ley de Autónomos” en Granada y
Sevilla

La implantación de la nueva Ley de Autónomos está generando entre los
profesionales de la Cultura numerosas dudas y consultas. Es por ello, que desde la
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, hemos querido dedicar el primer
Diálogos para la Cultura de 2018 a una temática de interés general para el sector. Se
realizaron dos sesiones, una en Sevilla y otra en Granada para comodidad a los
asistentes. Se retransmitieron también por streaming.
Para más información y ver los vídeos
https://gecaandalucia.org/2018/01/dialogos-para-la-cultura-sesion-informativa-nuevaley-de-autonomos/
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Diálogos para la Cultura en Sevilla: los gestores culturales en el sector audiovisual

Contamos con la presencia de Manuela Ocón, directora de producción de La Peste,
serie de Movistar, y María Cancio, jefa de producción en Mundo Ficción. Moderó el
vicepresidente de GECA Rafael Baliña. Se celebró en el Teatro Central de Sevilla en
marzo de 2018. Los profesionales de la Gestión Cultural desarrollan su trabajo en
sectores muy diferentes de la Cultura, desde las Artes Escénicas a la Industria del
Libro, del Patrimonio al Flamenco. En este “Diálogos para la Cultura” queremos
acercarnos al gestor cultural que trabaja en el mundo audiovisual y conocer su
situación, sus inquietudes, las condiciones específicas en las que desarrolla su
trabajo, sus funciones y perfiles. Para ello le daremos voz a distintos profesionales
que ejercen su trabajo en distintas entidades e instituciones relacionadas con el
sector.
Más información
https://gecaandalucia.org/2018/03/dialogos-para-la-cultura-los-gestores-culturales-enel-sector-audiovisual/
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Diálogos para la Cultura: Gestión Cultural y Comunicación

En esta nueva edición de Diálogos para la Cultura celebrada en la Escuela Pública de
Formación Cultural de Andalucía, contamos con profesionales que desarrollan su
actividad en el campo de la Comunicación de la Cultura.
¿Cómo se comunica la cultura hoy? Y sobre todo, ¿quién comunica? El ecosistema
de la comunicación cultural está más vivo que nunca y la diversidad de agentes y
herramientas utilizamos en el momento actual es cada vez más rico. ¿Cómo se
comunica desde una institución cultural? ¿Cómo se hace desde una agencia privada?
¿Qué papel tienen los gestores culturales en el diseño de una estrategia de
comunicación? A través de este Diálogos para la Cultura analizaremos diferentes
experiencias en las que veremos las particularidades que tiene comunicar desde una
administración, un museo, un gran evento como el Año Murillo o un blog de arte
contemporáneo.
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Cápsula Lunar en Málaga

El Cade Málaga Proyecto Lunar,de Andalucía Emprende, organiza en colaboración
con Geca Málaga y el Teatro Cánovas, dos actividades muy interesantes en Málaga
dirigidas tanto para el sector de la Danza como para el de las Artes Escénicas.
El martes 24 de abril organizan la cápsula lunar Oportunidades de Negocio en la
Danza y el Flamenco. Un evento dirigido a todas las personas emprendedoras del
sector de la Danza y el Flamenco, Compañías y Academias de Baile así como a
Bailaor@s. el jueves 26 de abril organizan la cápsula lunar Modelos de gestión en las
artes escénicas. Este evento va dirigido a todas las personas emprendedoras del
sector de las artes escénicas, compañías de teatro, actores y actrices, etc.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/04/capsula-lunar-malaga/
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Jornada sensibilización LAP “La participación de la ciudadanía en el ámbito del
Patrimonio. La Ley de Participación Ciudadana de Andalucía”

En el marco de las actividades que GECA e IAPH hacen dentro del Laboratorio
Abierto de Cultura y en relación a la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana
de Andalucía se ha planteado llevar a cabo una nueva jornada sobre “La participación
de la ciudadanía en el ámbito del Patrimonio. La Ley de Participación Ciudadana de
Andalucía”. La jornada comenzó con una breve presentación de la reciente Ley
7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía por parte de Rosa Torres, directora
general de Participación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y a
continuación se propuso una mesa de debate en la que abordar cuestiones
relacionadas con la materia: ¿Qué aporta la nueva ley a la participación ciudadana en
abierto en el ámbito del Patrimonio? ¿Qué experiencias relevantes existen en nuestra
comunidad en este sentido? ¿Cómo podemos mejorar los mecanismos de
participación de la ciudadanía en la cogestión del Patrimonio?
https://gecaandalucia.org/2018/04/jornada-sensibilizacion-lap-la-participacion-de-laciudadania-en-el-ambito-del-patrimonio-la-ley-de-participacion-ciudadana-deandalucia/
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Jornada “Reimaginar lo posible: políticas culturales para transformar la realidad” con el
ex ministro de Cultura de Brasil

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico junto con la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía organiza la conferencia “Reimaginar lo posible: políticas
culturales para transformar la realidad.” Contó con la presencia del exministro de
Cultura de Brasil, João Luiz Silva Ferreira, más conocido como Juca Ferreira.
Actualmente, presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Nos
contará desde su larga trayectoria activista y de gestión en políticas culturales, tanto
en el ámbito estatal como municipal, su experiencia en la construcción de políticas
públicas culturales en Brasil desde 2013. La conferencia terminará con un debate
abierto entre las personas participantes.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/05/reimaginar-lo-posible-politicas-culturales-paratransformar-la-realidad/
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Jornada colaborativa con AMMA Creando Redes: jornada de museología y gestión
cultural

En el marco de los actos conmemorativos del 20º aniversario de GECA y del 10º
cumpleaños de AMMA hemos organizado esta jornada en la que analizaremos los
cambios experimentados por la profesión en estas décadas, contaremos tanto con
socios que vivieron el origen de ambas entidades como con sus miembros de más
reciente incorporación. Además invitaremos a tres proyectos innovadores en el campo
de la gestión cultural y la gestión del patrimonio para visualizar la revolución
tecnológica que el sector ha vivido en los últimos años.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/03/4-de-mayo-jornada-de-museologia-y-gestioncultural-en-sevilla/
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ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y COORDINACIONES PROVINCIALES
Además de las actividades reseñadas anteriormente a lo largo de 2018 ha habido otras
que debemos reseñar:

-

Las actividades impulsadas desde las Coordinaciones Provinciales.

-

Las tareas desarrolladas desde los Grupos de Trabajo de la Asociación.

-

Actividades de ocio destinadas a compartir momentos de convivencia entre los
asociados.

Actividad del Grupo de Trabajo de Artes Escénicas

Este grupo, coordinado por nuestro asociado Rafael Herrera, se encuadra dentro de la
Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía y a lo largo de 2018 ha participado en
numerosas reuniones con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales con el
objetivo de hacer un seguimiento de la tramitación del anteproyecto de la Ley de las
Artes Escénicas y participar en la fase de audiencia de la misma. De igual manera se
asistió a las reuniones referentes a la redacción de las bases reguladores de ayudas
a las Artes Escénicas.
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Actividades del grupo de trabajo de Reconocimiento de la Profesión

Ha sido uno de los grupos más activos durante 2018 y se han llevado a cabo
numerosas reuniones virtuales así como contactos. Las principales acciones han sido:
-

Contactos con distintas instituciones públicas que habían publicado plazas de
gestor cultural en las que no se solicitaba la titulación de Grado de Gestión
Cultural o en las que se pedían requisitos fuera de los cánones de la profesión.

-

Redacción de un comunicado dirigido a municipios, diputaciones, gobierno
autónomo y universidades.

-

Solicitud a la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales para
que creen un grupo de trabajo federal sobre este tema en el que estén
representados todas las asociaciones territoriales.
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Visita a la exposición Murillo y su estela

En 2018 se han celebrado algunas actividades de ocio para que los miembros de
GECA puedan disfrutar de la vida cultural de nuestra comunidad y conocer de primera
mano los espacios. En esta ocasión organizamos esta visita en la que participaron
socios de GECA y de AMMA.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/02/visita-gratuita-a-la-exposicion-murillo-y-su-estelaen-sevilla/
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Visita a la exposición de Paco Mármol en Cádiz

Dentro de las actividades de ocio de los socios de esta provincia se aprovechó una
reunión de trabajo para organizar esta visita como apoyo a los creadores de la
Provincia.
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Visita técnica a Caixaforum Sevilla

El 5 de marzo de 2018 en el marco de las actividades de ocio organizadas con los
miembros de GECA tuvimos la oportunidad de conocer Caixaforum Sevilla guiados
por los gestores culturales que trabajan en este equipamiento cultural. Fue una
oportunidad única para conocer las entrañas del espacio y las posibilidades de
colaboración con el mismo.
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Reunión de socios de GECA en Cádiz

Con el objetivo de presentarse y de poner en marcha distintos grupos de trabajo el
coordinador de GECA en Cádiz convocó una reunión en la que se vieron los distintos
socios de esta provincia.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/06/reunion-geca-cadiz/
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Encuentro con los estudiantes del Grado de Gestión Cultural en Córdoba

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y la Universidad de
Córdoba organizaron el pasado 13 de diciembre un encuentro en el que participaron
unos 60 alumnos del Grado de Gestión Cultural. Durante el mismo se presentó al
alumnado la asociación profesional y se realizó un minitaller práctico de gestión de
proyectos culturales. En el mismo participó el gerente de la Asociación, Adrián Yánez.
Más información:

https://gecaandalucia.org/2018/12/encuentro-con-los-estudiantes-del-grado-degestion-cultural-en-cordoba/
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

A lo largo de 2018 los miembros de la Junta Directiva de GECA han participado en
distintos encuentros, conferencias y actividades organizadas por otras entidades.
GECA participa en el I Foro por la Cultura de la provincia de Jaén

El 17 de febrero en Baeza la presidenta de GECA, Paula Olivares, intervino con una
conferencia en el I Foro por la Cultura de Jaén, en el que han participado más de 200
gestores culturales de toda España. Además de Paula, muchos otros socios de GECA
estuvieron presentes y participaron como ponentes en los distintos formatos de
conferencias, paneles y mesas redondas que se desarrollaron en los dos días del
Foro.
Destacar la presencia de Juan Corpas, coordinador de GECA en la provincia de Jaén
y de Marisa Asensio, gestora cultural y socia de GECA en Granada que participó
como panelista junto a la presidenta de la Asociación.
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Participación de GECA en la Jornada “Oportunidades de desarrollo profesional en las
industrias culturales”

El 14 de febrero, nuestro coordinador en Sevilla, Salva Gil y nuestra vocal en
Andalucía Occidental, Anabel Veloso, han representado a GECA en la Jornada
“Oportunidades de desarrollo profesional en las industrias culturales”. Anabel Veloso
ha acudido a las ponencias que durante toda la mañana se han celebrado en el
Teatro Central y en la que han participado ponentes que han expuesto su experiencia
como emprendedores en distintos sectores de la Cultura, como el audiovisual, el
videojuego y la edición musical.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/01/participacion-de-geca-en-la-jornada-oportunidadesde-desarrollo-profesional-en-las-industrias-culturales/
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GECA participa en las jornadas #Cultura #Igualdad #Diversidad
#DesmontandoLosMitos

La presidenta de GECA, Paula Olivares, participó el pasado 16 de marzo en las
jornadas #Cultura

#Igualdad

#Diversidad

#DesmontandoLosMitos

que

organizó Culturáneas en el espacio Lanau de Madrid. GECA participó en la mesa
“Formación y trabajo de los profesionales de la cultura en planes, programas,
proyectos y programaciones igualitarias y libres de

violencias

simbólicas.”

compartiendo espacio con Carmen Mitxelena Camiruaga. Directora del Máster en
Internacionalización y cooperación del sector cultural y creativo. Universidad
Complutense. (Madrid). • Enrique Villalba Pérez. Director del Máster de Gestión
Cultural y Experto en Gestión Cultural en el Exterior. Universidad Carlos III.
(Madrid). Ana Aznar Castro. Técnica de la Asociación de Gestores Culturales de
Extremadura.(Mérida. Badajoz). Moderó la mesa Mireia Tresserras Fluviá. Consultora
en el Máster de Gestión Cultural. Universitat Oberta de Cataluña. Sociafundadora de
educART. (Olot.Girona)
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/03/geca-participa-en-las-jornadas-cultura-igualdaddiversidad-desmontandolosmitos/
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Geca participa en la conferencia internacional de Gestión Cultural en Tavira

Con motivo de su 10º aniversario, la Asociación de Gestores Culturales del Algarve
(AGECAL) organiza los días 4 y 5 de mayo en Tavira la “Conferencia Internacional
sobre Gestión Cultural”. En ella, especialistas de este sector procedentes de
España, Portugal, Marruecos y Brasil abordarán desde sus experiencias, las
problemáticas de la gestión cultural.
Geca participa con la intervención tanto de su presidenta, Paula Olivares Murcia, de
su expresidente, Rafael Morales Astola así como de nuestra socia, Yolanda Macías
Sauco, gestora cultural y consultora internacional.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/04/geca-participara-en-la-conferencia-internacional-degestion-cultural/

www.gecaandalucia.org

GECA participa en las jornadas de Igualdad y Cultura de Sevilla

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) participará en las
jornadas de Igualdad y Cultura que tendrán lugar este viernes 15 de junio, de 11 a
19 horas, y el sábado 16 de 11.15 a 14 horas en Factoría Cultural. Nuestra vocal
en Andalucía Occidental, Anabel Veloso, representará a la Asociación en la mesa
redonda “El Asociacionismo de mujeres en la Cultura”.
La precariedad laboral de la mujer en la actual sociedad está más que contrastada, y
dentro del sector cultural está realidad se hace aún más evidente. Estas jornadas
nacen desde la consciencia de la necesidad de dar respuestas efectivas a dicha
problemática, enmarcándose dentro del proceso de reflexión sobre las políticas
culturales que actualmente se desarrollan en nuestro país, y en concreto en Sevilla a
través del Plan Director de la Cultura.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/05/geca-participa-en-las-jornadas-de-igualdad-ycultura-de-sevilla/
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GECA participa en la jornada Trabajo autónomo en femenino en Córdoba

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) participó el pasado 22 de
noviembre de 2018 en la jornada “Trabajo autónomo en femenino” que organizó en
Córdoba la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-Andalucía). En
la mesa redonda participó en representación de GECA Adrián Yánez Romero, gerente
de la Asociación que expuso las particularidades de la situación de las profesionales
autónomas del sector cultural. Junto a él compusieron la mesa María José Perez
Romero, autónoma titular de La Granja de Pepa, Ana Criado Gomis. Coordinadora de
proyectos de emprendimiento de la Fundación Mujeres.
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GECA en Mercartes

La Asociación está presente en Mercartes, Mercado de las Artes Escénicas, que se
celebra en Valladolid del 7 al 9 de noviembre. GECA tiene presencia en el stand de la
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales y nuestro vocal en
Andalucía Oriental, Antonio Camacho, que además es secretario de la FEAGC estará
allí durante la feria para tomar el pulso al sector de las artes escénicas y asistir a los
socios que han asistido al evento.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/11/geca-en-mercartes/
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La presidenta de GECA, Paula Olivares, interviene en el programa de Ondaluz TV

La presidenta de nuestra asociación, Paula Olivares Murcia, intervino en la mesa de
debate del programa de Ondaluz TV “Hablemos de autónomos”. Junto a ella
estuvieron presentes en la mesa, Chus Cantero, Pablo Garrido y Pepe Lorenzo.
Paula Olivares hizo mención a la cantidad de autónomos que trabajan en el sector de
la cultura ya que representan un gran porcentaje dentro del mismo así como al gran
trabajo que éstos realizan.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/05/la-presidenta-de-geca-paula-olivares-interviene-enel-programa-de-ondaluz-tv/
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CONVENIOS Y ACUERDOS

A lo largo de 2018 se han cerrado varios convenios y acuerdos con distintas
instituciones que repasamos en este apartado.

Convenio con Fundación SGAE

La presidenta de GECA, Paula Olivares y Verónica Repiso, directora de la SGAE en
Andalucía han firmado un convenio de colaboración en la organización del 13º Foro
de Gestores Culturales de Andalucía en Almería.
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Convenio con Granada Legal

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía y el despacho Granada Legal han
firmado un convenio de colaboración que permitirá a los asociados de GECA
beneficiarse de una primera consulta legal gratuita y de condiciones ventajosas en
los servicios ofrecidos por Granada Legal, un despacho de abogados con amplia
experiencia en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y autónomos del
sector cultural. Agradecemos el ofrecimiento de nuestro socio, el abogado y gestor
cultural José Antonio Jiménez, cofundador del despacho, que se pone a disposición
de GECA para asesorar jurídicamente a la Asociación.

Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/04/asesoramiento-legal-gratuito-para-socios/
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Convenio de colaboración de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de
Andalucía y GECA

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA) y GECA
son asociaciones con intereses comunes.

Entre los gestores culturales existen

muchos profesionales autónomos que tienen la necesidad de un asesoramiento
específico en esta materia. De igual modo, entre los usuarios de UPTA se cuenta con
numerosos trabajadores del sector de la Cultura. Fruto de esta confluencia de
objetivos se ha firmado un convenio de colaboración de ambas entidades.
El objetivo de esta colaboración es dar representación institucional a los autónomos
dentro del sector de la cultura, así como elevar la calidad de vida de este colectivo.
Este convenio marco obliga a la organización conjunta de actividades de interés para
asociados de ambas instituciones y derivará en acuerdos específicos.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/04/convenio-de-colaboracion-de-la-union-deprofesionales-y-trabajadores-autonomos-de-andalucia-y-geca/
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Convenio de colaboración con el Comité Español de Historia del Arte

El presidente del Comité Español de Historia del Arte, Rafael López Guzmán y la
presidenta de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) han suscrito
un convenio marco de colaboración entre ambas entidades basada en la comunidad
de objetivos en el campo de la cultura.
El convenio permitirá la participación de los socios de ambas entidades en igualdad
de condiciones en todas las actividades organizadas tanto por GECA como por el
CEHA y abre la puerta a la organización de proyectos conjuntos.
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Acuerdos para ofrecer descuentos a miembros de GECA

A lo largo de 2018 se han suscrito distintos convenios con espacios y eventos
culturales para conseguir precios especiales y descuentos para los miembros de
nuestra Asociación. Algunos ejemplos son:
Reset Barcelona
https://gecaandalucia.org/2018/03/descuentos-para-socios-de-geca-en-resetbarcelona/
Curso Avanzado Internacional de Gerencia Cultural (CAIG)
https://gecaandalucia.org/2018/03/descuentos-para-asociados-en-xv-caigc/
Sigma Data Services
https://gecaandalucia.org/2018/03/convenio-con-sigma-data-services/
Granada Experience
https://gecaandalucia.org/2018/03/descuento-para-socios-de-geca-en-granadaexperience/
Encuentro Tranfronterizo Profesionales de Museos
https://gecaandalucia.org/2018/10/descuento-para-miembros-de-geca-en-etpm-18/
Cursos Formación al Cuadrado
https://gecaandalucia.org/2018/10/descuentos-a-miembros-de-geca-en-cursos-deformacion-al-cuadrado/
Cursos Fundación Madariaga
https://gecaandalucia.org/2018/10/descuento-para-miembros-de-geca-en-curso-deexperto-en-gestion-de-colecciones-de-arte/
BimePro
https://gecaandalucia.org/2018/09/25-de-descuento-en-bime-pro/
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Girando a Carlos Cano
https://gecaandalucia.org/2018/04/descuento-del-25-a-socios-de-geca-en-girando-acarlos-cano/
Startup weekend
https://gecaandalucia.org/2018/06/descuentos-para-miembros-de-geca-enstarupweekend/
Merkatúa
https://gecaandalucia.org/2018/06/inscripcion-gratuita-en-en-948-merkatua-paramiembros-de-geca/
Mercartes
https://gecaandalucia.org/2018/07/inscripcion-gratuita-a-mercartes-para-socios-degeca/
Festival de Mérida
https://gecaandalucia.org/2018/07/descuentos-para-miembros-de-geca-en-festival-demerida/
Adeslas
https://gecaandalucia.org/2018/05/acuerdo-con-adeslas-precios-especiales-parasocios-de-geca/
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RELACIONES INSTITUCIONALES

A lo largo de 2018 han sido muchas las reuniones mantenidas con instituciones y
entidades que nos han permitido establecer alianzas interesantes que dan respuesta
a las necesidades de nuestros asociados. Destacamos algunas de ellas.

La presidenta de la Diputación de Cádiz recibe a GECA

El coordinador provincial de GECA en Cádiz, Francisco Fuentes y la socia Mabel
Caballero fueron recibidos por la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz,
Irene García Macías. Al encuentro se incorporó también el diputado provincial
Salvador Puerto, responsable de la Delegación de Cultura. Durante la reunión se
presentó al nuevo equipo de la Coordinación Provincial de GECA, asociación que la
presidenta conocía bien por su anterior papel como diputada de Cultura.
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Nos reunimos con la coordinadora del IAJ en Cádiz

En el marco de la ronda de reuniones que el coordinador de GECA en Cádiz,
Francisco Fuentes, está manteniendo con los distintos agentes sociales de la
provincia, el pasado miércoles 7 de noviembre, se tuvo una reunión con la
coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en esta provincia,
Milagrosa Gordillo. Al encuentro también asistió el gerente de la Asociación, Adrián
Yánez y la jefa de servicio del IAJ, María José Cubiles. Ambas partes destacaron la
importancia de trabajar con la juventud andaluza para que aquellos jóvenes con
vocación cultural conozcan la existencia de la profesión del gestor cultural y
encuentren en la Asociación apoyo para el desarrollo de su talento. Del mismo modo
se coincidió en que la Cultura es una herramienta excepcional para la transmisión de
valores democráticos a nuestra juventud. Confiamos en que este encuentro sea
provechoso y se pueda materializar en breve en proyectos comunes.
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ACCIONES FORMATIVAS

La formación es uno de los pilares de la acción de nuestra asociación.
Hemos desarrollado acciones de cuatro tipos:
- Curso de largo formato: AFE Gestión de Proyectos Culturales con Universidad
Pablo de Olavide y Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía.
- Curso de verano en la Olavide en Carmona.
- Acciones del Plan de Formación 2018.
- Cursos en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
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Curso Gestión de Proyectos Culturales con la UPO y la EPFCA

Como continuación de las dos ediciones anteriores del curso “Cultura y Gestión
Cultural. El proyecto cultural” que GECA y la Escuela Pública de Formación Cultural
de Andalucía impulsaron, en esta edición la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla
la incorporó a su oferta de Acciones Formativas Específicas.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/03/curso-de-gestion-de-proyectos-culturalesuniversidad-pablo-de-olavide/
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Curso de Verano Olavide en Carmona: Diseño, planificación y producción de eventos
culturales.

La Sede de la Universidad Pablo Olavide en Carmona presenta su 16º Edición de
Cursos de Verano 2018.
Entre los cursos de este año se oferta “Diseño, planificación y producción de
eventos culturales”.
Debido a la importancia que tiene la organización de eventos para los gestores
culturales, este curso desarrollará de manera práctica los aspectos fundamentales
para llevar a cabo un evento cultural desde el diseño hasta la ejecución del mismo.
Además,para poder aplicar lo aprendido en el curso se organizará un evento real
como práctica final.
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Taller de redacción y gestión de proyectos europeos en el ámbito de la cultura y la
gestión del patrimonio cultural

En colaboración con el IAPH hemos desarrollado esta taller que responde a las
necesidades y solicitudes de nuestros asociados. En enero de 2019 se replicará en
Granada.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2018/08/taller-de-redaccion-y-gestion-de-proyectoseuropeos-en-el-ambito-de-la-cultura-y-la-gestion-del-patrimonio-cultural/
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Plan de Formación 2018

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.
Hemos contado con un total de 153 alumnos en estos cursos que tienen como misión
completar la formación de nuestros asociados y mejorar las competencias
profesionales del sector.
PLAN FORMACIÓN 2018
Curso
Nueva Ley de Autónomos
Plan de internacionalización
Google Analytics
Introducción protocolo
Redes sociales para eventos
Cómo contar el patrimonio
Dónde está mi público
Proyectos europeos

Docente
José Antonio
Jiménez
Marcos Alonso
Carlos Ojeda
Diana Rubio
Cristina Ortiz
Santi Campuzano
Marta Burgos
On Project
TOTAL

Nº
alumnos
18
20
14
21
30
10
18
22
153

En total, se han recaudado por matriculaciones un total de 11.085 euros, de los
cuales 7669 euros han sido destinados a la remuneración de los docentes y 3415
euros han supuesto ingresos para la Asociación.
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Más información:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía - GECA
comunicacion@gecaandalucia.org
Teléfono 692.952.238
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