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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE GECA EN 2019

GECA es la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, fundada en 1998 para defender 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 2019 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 MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

A fecha de hoy contamos con un número de 321 socios y socias de pleno derecho.
La repartición por Provincias es la siguiente:
Almería: 30
Cádiz: 25
Córdoba: 19
Granada: 48
Huelva: 28
Jaén: 13
Málaga: 24
Sevilla: 134
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GECA EN 2019

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 programaron 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 fue el XIII Foro de Gestores Culturales de Andalucía que se
celebró en Almería el 19 de enero de 2019. De igual manera el 2 de febrero se realizó 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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GECA reconocida con el premio Fomento del Trabajo Autónomo de UPTA
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA-Andalucía ha reconocido en este
2019 a GECA en la IV edición de los Premios Coraje de los Autónomos Andaluces a la Asociación
de Gestores Culturales de Andalucía en la categoría de Fomento del Trabajo Autónomo «Con
motivo de su 20º aniversario se reconoce su papel a favor del reconocimiento social, académico y
profesional de los gestores culturales.».
El acto de entrega de los premios se realizó en el Teatro Central de Sevilla el 13 de noviembre y lo
recogió el presidente de GECA.
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Nueva Junta Directiva
En la Asamblea General extraordinaria del pasado 16 de marzo en Sevilla se eligió con 49 votos a
favor, 1 abstención y 1 voto en contra la nueva Junta Directiva de la Asociación compuesta por:
•

Rafael Morales Astola, presidente

•

Mª José Moreno Díaz, vicepresidenta de Andalucía Occidental

•

Jose Miguel Fernández Galdeano, vicepresidente de Andalucía Oriental

•

María Ángeles Expósito López. secretaria general

•

José Javier Herrera Sánchez, tesorero

•

Antonio P Camacho Ruiz, vocal de Andalucía Oriental

•

Elena Luque Jiménez, vocal de Andalucía Occidental
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Nuevos coordinadores en Sevilla y en Granada
Tal y como marcan nuestros Estatutos en 2019 se han renovado las coordinaciones de Sevilla y
Granada, al igual que la Junta Directiva de la Asociación al completo.
Gloria Díaz Escalera, coordinadora de Sevilla, es
licenciada en Periodismo y Máster en Gestión
Cultural por Alcalá de Henares. Desde 2011 trabaja
como gestora cultural en Noletia, ejerciendo las
labores de directora de Comunicación en proyectos
como el Festival Circada y el Mes de la Danza. De
igual

manera

Comunicación

participa
de

Escena

en

el

Mobile

Gabinete
y

de

de
los

encuentros profesionales de la Asociación del Circo
de Andalucía. De 2006 a 2011 fue asistente a la
dirección artística en el Teatro Central de Sevilla.

Marta Jiménez Arco, coordinadora de Granada,

es

flautista de formación y actualmente estudiante de
Producción y Gestión en Música y Artes Escénicas en el
Conservatorio Superior de Música de Jaén y asociada a
la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía desde
junio de 2018. Tiene la Titulación Profesional de Música
especializada en Flauta Travesera en Granada, así como
la Titulación Superior de Múscia especializada en
Producción y Gestión en Jaén.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR GECA EN 2019

A lo largo de 2019 han sido numerosas las actividades organizadas por la Asociación en todo el
territorio andaluz. Jornadas, seminarios, encuentros, diálogos y reuniones que destacamos a
continuación.

Celebración en Almería del 13º Foro de Gestores Culturales de Andalucía con la
participación del ministro de Cultura y Deporte.
El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, participó en el 13º Foro de Gestores Culturales de
Andalucía coorganizado por GECA y la Diputación de Almería con la colaboración de Fundación
Sgae y Clasijazz. El Foro supuso el encuentro de más de un centenar de profesionales de la Cultura
en la capital almeriense y fue el acto central de las celebraciones del vigésimo aniversario de la
Asociación.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2019/01/el-ministro-de-cultura-jose-guirao-participa-en-el-foro-de-geca/
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Jornada 20+10 una década de cooperación transfronteriza en gestión cultural en
Isla Cristina (Huelva)
La jornada «20+10 una década de cooperación transfronteriza en Gestión Cultural en la
Eurorregión del Algarve, Alentejo y Andalucía», con la colaboración de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía, fue una oportunidad para analizar los cambios que la
profesión ha vivido en los últimos años y definir el camino y líneas estratégicas de colaboración
transfronteriza en materia de Gestión Cultural que podremos desarrollar a partir de ahora.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2019/01/jornada-2010-una-decada-de-cooperacion-transfronteriza-en-gestion-cultural/
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II edición de Laboratorio de Cultura Joven en colaboración con el IAJ
«Laboratorio de Cultura Joven. II Jornada de Gestión Cultural por y para jóvenes» se trata de una

actividad formativa y de encuentro, que se desarrolló en colaboración con la Escuela Pública de
Formación Cultural de Andalucía, con el objetivo mostrar experiencias de éxito desarrolladas por
jóvenes emprendedores en el campo de cultura y la creación artística así como promover entre la
juventud andaluza el conocimiento de nuevas profesiones como la de gestor cultural.
El Instituto Andaluz de la Juventud y la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía quieren, a
través de esta jornada, destacar algunos de estos proyectos desarrollados por jóvenes
emprendedores y creadores del mundo de la Cultura en nuestra comunidad, a la vez que
despertar en la juventud el interés por desarrollar su carrera profesional en el campo de la gestión
cultural.
Más información:

https://gecaandalucia.org/2019/07/ii-edicion-de-laboratorio-de-cultura-joven/
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GECA participa en la organización de Encuentros Profesionales en la IV Feria de las
Industrias Culturales del Flamenco en Utrera (Sevilla)
GECA estuvo presente en la Feria de la Industrias Culturales del Flamenco, que se presenta en su
IV edición bajo el nombre «¡Ay! Utrera Enclave Flamenco», y que se celebró entre el 2 y el 6 de
octubre de 2019. El Ayuntamiento de Utrera organiza este evento profesional como un espacio de
intercambio de experiencias, como un lugar para la reflexión, para el encuentro y por supuesto
para la emoción. El alma de las jornadas latirá en los proyectos artísticos, las actuaciones y las
vivencias a piede calle, mientras que la cabeza, el órgano de reflexión, de comunicación y
aprendizaje, estará en las mesas de debate abiertas a profesionales, artistas y todos los
interesados en el arte flamenco.
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Foro Internacional de Geca Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Este Foro de GECA, en el marco del V Centenario de la Primera Circunnavegación y financiado por
la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo reunir a
representantes del sector de la gestión cultural en los cinco continentes, profesionales y
académicos, para que se pueda establecer un diálogo abierto con los asistentes sobre la gestión
cultural y la diversidad en todas sus posibilidades culturales, artísticas y creativas.
Además, el Foro de GECA tiene como objetivo crear las condiciones para acordar, escribir y firmar
una Carta Mundial de Gestión Cultural como Parte y Promotora de la Diversidad Cultural del
Planeta.
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GECA y Fundación SGAE entregan sus Premios de Gestión Cultural
Durante el Foro Internacional de GECA el 8 de noviembre en Sanlúcar de Barrameda se hizo
entrega de los galardones de los Premios Honoríficos a la Gestión Cultural de Andalucía y de
la convocatoria de impulso a proyectos de excelencia en Gestión Cultural que impulsan GECA y la
Fundación SGAE. Este acto contó con la presencia de Inma Mainé, miembro del Consejo territorial
de la entidad en Andalucía, y del presidente de GECA, Rafael Morales. Gracias al estreno del
respaldo del brazo cultural de la SGAE, la convocatoria de impulso a proyectos de excelencia ha
estado dotada con 1.000 euros en cada categoría y los proyectos ganadores son “Circada, circo sin
complejos” (categoría de artes escénicas), “Viaje al interior” del jienense Andrés Berzosa
(categoría de audiovisual) y el proyecto “Latidos Brasil Fusión”, de Escuela Latidos (en la
categoría de música).
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Primera jornada de Tejiendo Redes: Plataforma Sur de Gestión e Industrias Culturales
en Sevilla
El pasado 13 de diciembre tuvimos la primera jornada de #TejiendoRedes en Sevilla, el proyecto
impulsado por GECA y la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales con el apoyo
del Ministerio de Cultura y Deporte.
A lo largo de 2020 el proyecto tendrá continuidad con otras jornadas en Ceuta y Murcia.
Si no pudiste asistir puedes ver las intervenciones de todos los participantes aquí:
https://gecaandalucia.org/2019/12/disponibles-los-videos-de-la-jornada-tejiendoredes-ensevilla/
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR COORDINACIONES PROVINCIALES, GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS

Además de las actividades reseñadas anteriormente, a lo largo de 2019 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.

Reunión anual de GECA Cádiz
La reunión, a la que estaban convocados los miembros de la entidad, se desarrolló en la Casa de
Iberoamérica con la asistencia del presidente de GECA, Rafael Morales, que explicó su programa
para la asociación (periodo 2019-2023).

También se presentó el informe de gestión por parte del coordinador provincial, Francisco
Fuentes. El encuentro sirvió para constituir un grupo de apoyo a la coordinación de Geca, que ha
conseguido aumentar de forma significativa el número de socios, y en él se dio cuenta de las
acciones y actividades que ha llevado a cabo.
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Grupo de trabajo federal para el reconocimiento de la profesión
Nuestro representante en esta comisión de la Federación Estatal, Francisco Fuentes, ha
participado en numerosas reuniones en Madrid junto a representantes de otras asociaciones del
Estado. En las mismas se está avanzando en la difusión de la Descripción del Puesto de Trabajo de
Gestor Cultural. GECA ha hecho numerosas aportaciones a la comisión entre ellas de carácter
documental.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2019/11/geca-asiste-a-la-reunion-estatal-comision-para-elreconocimiento-de-la-profesion/
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Grupos de trabajo de GECA
En los últimos meses se han constituido dos nuevos grupos de trabajo que tienen como misión
crear espacios de reflexión en torno a temas de interés para la profesión, fomentar la participación
de los socios y socias y canalizar sus aportaciones. Ambos grupos están coordinados por dos
miembros de la Junta Directiva y están abiertos a la participación de todas las personas asociadas.
Estos grupos de trabajo son:

Comisión para la regulación legal de la profesión
Coordinación: Filo Garrido
Se puede consultar el documento aquí.

Comisión para el servicio de Gestión en los pliegos de licitación
Miembros: Juan Antonio Estrada, Paco Cerrejón, Victoria Rodríguez, José Antonio Jiménez
Se puede consultar el documento aquí.

Comisión para los programas de apoyo al sector de la Cultura
Coordinación: Masé Moreno, vicepresidenta de GECA en Andalucía Occidental
Se puede consultar el documento base de la Comisión haciendo clic aquí.

Comisión de Circuitos profesionales de las Artes Escénicas
Coordinación: Salvador Hernández, coordinador de GECA en Almería
Se puede consultar el documento base de la Comisión haciendo clic aquí.
El resultado del trabajo de estas comisiones puede consultarse en el apartado de documentos de
GECA

https://gecaandalucia.org/reconocimiento-profesion/
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Actividades de ocio
Actividades de ocio destinadas a compartir momentos de convivencia entre los asociados en las
distintas provincias:
-

Presentación de la trigésimo cuarta edición del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT)
de Cádiz se convirtió en un cálido homenaje al que hasta ahora ha sido su director, Pepe
Bablé, miembro de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA).

-

Presentación de la exposición de nuestro compañero y socio de Cádiz Paco Mármol

-

Actividades y conferencias en Caixaforum, por cortesía de los compañeros de Caixaforum
los miembros de GECA han recibido a lo largo de 2019 invitaciones y entradas gratuitas
para numerosos eventos en este espacio cultural.

-

Invitación a la Ruta Guadalquivir Industrial, paseo en barco organizado por la Autoridad
del Puerto de Sevilla a la que asistieron los socios que lo desearon.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

A lo largo de 2019 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. Desde Presidencia se han mantenido contactos constantes con la Junta de
Andalucía, distintas Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Federación de Municipios y
Provincias y otros colectivos.
Destacamos algunas de ellas.

La Diputación de Cádiz tendrá a GECA como enlace con los gestores culturales de la
provincia
La Diputación de Cádiz canalizará los contactos y propuestas de gestión cultural a través de la
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA). Así se lo trasladó el diputado provincial
de Cultura, Antonio González Mellado, al presidente de la entidad, Rafael Morales Astola y al
coordinador provincial de Cádiz, Francisco Fuentes Aragón, en una reunión mantenida el pasado
jueves, 17 de octubre, en la sede de la Fundación Provincial de Cultura.
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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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Reunión con la Unión de Autónomos UATAE-Andalucía
La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y la Unión de Autónomos UATAEAndalucía, han mantenido un contacto para poner en común propuestas de futuro y mejora de las
condiciones laborales de los autónomos de este ámbito. En la entrevista participaron Rafael
Morales, presidente de GECA, Pepe Galván, Secretario General de UATAE-Andalucía, y Antonio F.
Tristancho,

Coordinador

Provincial

de

esta

entidad

en

Huelva.

Se expusieron cuestiones fundamentales, como la pretensión de GECA de que se
debata y aprueba una futura Ley de la Cultura en Andalucía, cuyos contenidos se están estudiando
a nivel jurídico y sectorial.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2019/11/reunion-con-la-union-de-autonomos-uatae-andalucia/
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GECA en la presentación del Plan 2020 de Fundación Provincial Cultura de Cádiz
La Fundación Provincial de Cultura, de la Diputación de Cádiz, ha presentado sus líneas de
actuación para el 2020′ Donde entre sus principales líneas, se recoge la presencia activa y el
contar con los gestores culturales, donde el interlocutor será nuestra Asociación.
En la foto el Diputación Provincial de Cultura Y el director de la Fundación, con nuestro
coordinador Provincial.
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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.
- Cursos de verano
- Acciones del Plan de Formación 2019.
- Cursos en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Curso Gestión de Proyectos Culturales con la UPO y la EPFCA
En su segunda edición GECA, la Universidad Pablo de Olavide y EPFCA volvieron a desarrollar el
curso de larga duración sobre Gestión de Proyectos Culturales.
Más información:

https://gecaandalucia.org/2019/01/curso-gestion-de-proyectos-culturales-con-universidadpablo-olavide-y-epfca/
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Curso de Verano Olavide en Carmona: Pon en marcha tu proyecto cultural
La Sede de la Universidad Pablo Olavide en Carmona presenta su 17º Edición de Cursos de Verano
2019. Entre los cursos de este año se oferta “Herramientas para poner en marcha tu proyecto
cultural”. Debido a la importancia que tiene la organización/creación de proyectos para los
gestores culturales, este curso desarrollará de manera práctica los aspectos fundamentales para
llevar a cabo un proyecto 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.

GECA participa en los cursos de verano de la UCA
La Universidad de Cádiz organiza un año más sus famosos cursos de verano. El tema elegido para
esta edición es La gestión cultural a debate. De las experiencias de hoy a los retos del mañana. Este
curso se celebrará en las instalaciones de la Universidad en el mes de Julio y contará con
numerosas personalidades de la cultura para impartir las diferentes ponencias.
Nuestro coordinador en Cádiz Francisco Fuentes y nuestro socio Rafael Baliña intervendrán como
ponentes, estando la conferencia de clausura a cargo del Ministro de Cultura y Deporte José
Guirao.
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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 IAPH
En colaboración con el IAPH se desarrolla esta taller por segundo año que responde a las
necesidades y solicitudes de nuestros asociados.
Actualmente la Unión Europea es uno de los principales organismos que ofrece financiación para
la realización de proyectos destinados al desarrollo socioeconómico de las regiones europeas.
Supone una extraordinaria oportunidad para las empresas que quieran ampliar su ámbito de
trabajo y entrar en redes internacionales de conocimiento y negocio, así como para las
administraciones públicas que encuentran dificultades para promover proyectos innovadores con
fondos propios.
Más información:

https://gecaandalucia.org/2019/04/taller-de-iniciacion-a-la-redaccion-y-gestion-deproyectos-europeos-en-el-ambito-de-la-cultura-y-de-la-gestion-del-patrimonio-cultural/
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Plan de Formación 2019
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 179 alumnos en estos cursos que tienen como misión completar la
formación de nuestros asociados y mejorar las competencias profesionales del sector.
PLAN FORMACIÓN 2019
Curso
Herramientas para un Plan de
Internacionalización de éxito en el sector
cultural
Publicidad en Redes Sociales para
empresas y proyectos culturales
Introducción al protocolo y eventos para
gestores culturales
Normativa reguladora para espectáculos
Organización de festivales de cine
Cómo contar el patrimonio
Social Media para proyectos culturales

Docente
Marcos García
Alonso
Claudia Pastor
Diana Rubio
Juan Antonio
Jímenez Moreno
Rafael Baliña
Santiago
Campuzano
Cristina Ortiz
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES

A lo largo de 2019 los miembros de la Junta Directiva de GECA han participado en distintos
encuentros, conferencias y actividades organizadas por otras entidades.

GECA participa en la IV Conferencia Estatal de la Cultura en Mérida
La Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) y la Asociación de Gestores
Culturales de Extremadura (AGCEX) organizó, bajo el título “Retos y futuro de la gestión cultural”,
la IV Conferencia Estatal de la Cultura, que se celebró los días 20, 21 y 22 de marzo en el Centro
Cultural Alcazaba, en Mérida.
Bajo el lema “Retos y Futuro de la Gestión Cultural”, se reunió en Mérida a profesionales de
distintos ámbitos del sector cultural, instituciones, entidades y empresas tanto del marco público
como del privado, así como a personas interesadas en el estado actual de la gestión cultural de
nuestro país.
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El presidente de GECA presenta el Libro Blanco de Buenas Prácticas de Gestión
Cultural en CÁCERES ABIERTO

El 14 de junio el presidente de GECA, Rafael Morales Astola, presentó el documento de FEAGc
“Libro Blanco de las Buenas Prácticas de Gestión Cultural en España” en las Jornadas de CÁCERES
ABIERTO en la JORNADA PROCESOS ARTÍSTICOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL MEDIO RURAL.
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Geca participa en la jornada de Surcultura/2019
Geca participa en la jornada de Surcultura/2019, en la presentación de buenas practicas
cumturales, en el panel de Coordinación técnica de gestion cultural, donde el coordinador de Geca
Cádiz, Francisco Fuentes, ha participado conjuntamente con las gestoras culturales de Grazalema
y Castellar. El coordinador provincial resalto la labor que desarrollan los gestores culturales, como
correa de transmisión entre los creativos, los creadores, el público y las tendencias del momento.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2019/02/geca-participa-en-la-jornada-de-surcultura-2019/
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GECA participa en las Jornadas de Museología, Conservación y gestión del
Patrimonio local
Para favorecer la información de agentes culturales de localidades pequeñas y medianas, la
Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía organizó unas jornadas para tratas la
gestión del Patrimonio local en el municipio gaditano de Rota.
Estas jornadas han sido un espacio para la reflexión y el aprendizaje en torno al ámbito de la
museología y la conservación del patrimonio histórico – artístico y cultural. Dirigidas a
especialistas, instituciones, asociaciones y público interesado en la cultura en general.
Más información:
https://gecaandalucia.org/2019/04/geca-colabora-en-las-jornadas-gratuitas-de-museologia-conservacion-y-gestiondel-patrimonio-local/
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COMUNICACIÓN

La presencia de la Asociación en los medios de comunicación online y offline es uno de los
objetivos de GECA para garantizar la visibilidad de nuestra profesión.

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 3238 fans en nuestra página página de Facebook (429
más que el año pasado), 2054 followers en Twitter (125 más que en 2018), y más 3.000 contactos
en Linkedin. El año pasado nos iniciamos en Instagram donde contamos con 472 seguidores.
También en 2018 abrimos un grupo privado de Facebook, como espacio de conversación para los
socios de GECA, en el que ya participa el 40% de los asociados.

www.gecaandalucia.org

Medios de comunicación
Han sido numerosas las apariciones en medios de comunicación y la repercursión de los eventos
organizados por GECA en la prensa, tv y radio.

www.gecaandalucia.org

www.gecaandalucia.org

Más información:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía - GECA
comunicacion@gecaandalucia.org
Teléfono 692.952.238
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