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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE GECA EN 2020

GECA es la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural, fundada en 1998 para
defender los intereses de los profesionales de la gestión cultural en Andalucía. Somos uno de los
principales interlocutores del sector las administraciones públicas y entidades privadas. Contamos
con alrededor de 350 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 Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA) de 2020 se recogerán las
actividades, encuentros, foros, convenios, cursos, entrevistas, etc. en los que la Asociación o sus
miembros han participado.
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.
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DATOS ACTUALIZADOS DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

A fecha de hoy contamos con un número de 361 socios y socias de pleno derecho.
La repartición por Provincias es la siguiente:
Almería: 32
Cádiz: 35
Córdoba: 25
Granada: 51
Huelva: 34
Jaén: 16
Málaga: 30
Sevilla: 138

La Asamblea de GECA aprueba el nuevo nombre de la Asociación

El día 26 de septiembre de 2020, la Asamblea de socios y socias aprobó el cambio de denominación
de la Asociación para adaptarla al lenguaje inclusivo. Desde ahora nuestro nombre oficial será:
Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural – GECA por lo que se ha adaptado
nuestra marca a esta nueva nomenclatura.
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NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Nueva vicepresidenta de GECA en Andalucía Occidental, Davinia Román
En el marco de los Estatutos de GECA para el nombramiento del equipo, la presidencia de la
Asociación, designó a Davinia Román como nueva vicepresidenta occidental.

Elecciones provinciales Córdoba, Huelva y Málaga
En enero de 2016 se celebraron elecciones a la Coordinación Provincial de GECA en las provincias
de Córdoba, Huelva y Málaga. Cuatro años después, según el plazo que marcan los Estatutos de la
Asociación, finaliza el mandato otorgado a los coordinadores de estas tres provincias por lo que se
convocó un nuevo proceso electoral, cuyo resultado ha sido la reelección de los tres candidatos.
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Amparo Rodríguez, nueva coordinadora de GECA Sevilla

Con el 93% de los votos a favor los socios y socias de Sevilla han escogido a Amparo Rodríguez
Huertas coordinadora provincial de GECA en Sevilla. Amparo sustituye a Gloria Díaz Escalera, a la
que la Asociación agradece su trabajo en la Coordinación de Sevilla. Desde la Asociación le damos
la enhorabuena y le deseamos muchísima suerte a Amparo en su nueva responsabilidad.

Sergio G. Rossi nombrado nuevo coordinador de Huelva
Nuestro socio Sergio G. Rossi fue nombrado
nuevo coordinador de Huelva el pasado mes
de mayo.
Licenciado en Historia y Máster en Gestión
Cultural, Proyectos y Espacios Culturales y
Estudios Latinoamericanos. Cuanta con una
amplia

trayectoria

profesional

en

colaboración con empresas como Latente
Producciones o Noletia. Ha sido técnico de
Cultura del Ayuntamiento de Huelva (2016-2017) e Informador Turístico del Centro de la
Comunicación Jesús Hermida. Director adjunto y editor del webzine “Cronopio Loco”, dedicada a la
difusión y promoción de la cultura. Presidente de la Asociación Juvenil «Tierras de Fantasía»,
dedicada al fomento de la literatura y otras actividades culturales (2011-2018)
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR GECA

Transitarte en el Íbero Sur: Cooperación Transfronteriza en gestión cultural en el
Alentejo, Algarve y Andalucía, 25 de enero 2020
El pasado 25 de enero de 2020, se reunieron en Cortegana,(Huelva) profesionales de la Gestión
Cultural de Andalucía, Extremadura y el Algarve en el marco del proyecto “Transitarte en el Íbero
Sur: cooperación transfronteriza en Gestión Cultural de la Eurorregión del Alentejo, Algarve y
Andalucía”.
GECA junto con el apoyo de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la
Junta de Andalucía impulsó esta iniciativa a la que acudieron muchos representantes de las
asociaciones de gestores culturales de Andalucía, Extremadura y el Algarve para analizar la realidad
de la profesión en el sur ibérico y tratar de encontrar similitudes y diferencias en cuanto a la Gestión
Cultural en España y Portugal y así poder detectar oportunidades para desarrollar un mercado
común de las industrias culturales de los territorios transfronterizos.

Tras el resultado de la reunión en Cortegana con profesionales de la Gestión bajo el proyecto
“Transitarte en el Íbero Sur: cooperación transfronteriza en Gestión Cultural”, las asociaciones de
la Eurorregión del Algarve, Alentejo y Andalucía, publicaron en febrero el Decálogo de Cooperación
Transfronteriza en Gestión Cultural.
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Encuentro Tejiendo Redes en Cartagena (Murcia) 8 de febrero
Tras un primer encuentro de Tejiendo Redes en diciembre de 2019 en Sevilla, las asociaciones que
impulsan la Plataforma Sur de Gestión e Industrias Culturales se siguieron conformando en una
segunda jornada que tuvo lugar el 8 de febrero en el Salón de Actos del Teatro Romano de
Cartagena (Murcia).
Este encuentro fue organizado por GECA y el Instituto de Gestores y Programadores Culturales de
la región de Murcia y financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte.
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Los participantes culminaron el encuentro con la visita técnica a distintos espacios y equipamientos
culturales de la ciudad, como el Museo del Teatro Romano o el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática y en una degustación de salazones y garum ofrecida por Salazones Garre.
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Factoría de Innovación Cultural: proyecto para emprendedores en Gestión Cultural
Con esta iniciativa se pretendía mejorar las oportunidades de los autónomos, autónomas,
profesionales, emprendedores y creadores, de la Cultura en la provincia de Sevilla, mediante
jornadas de motivación y trabajo en red así como de conocimiento compartido e innovación para
mejorar la estructura productiva del este sector.
La actividad era poner énfasis en la Innovación como herramienta para adaptar el tejido cultural a
la realidad de la crisis sanitaria del Covoid-19.
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JORNADA RE-CULTURA: Análisis y estrategias de fortalecimiento de la Cultura en la
Provincia de Cádiz

“RE-CULTURA: Análisis y estrategias de fortalecimiento de la Cultura en la Provincia de Cádiz” es
un proyecto impulsado por GECA Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz y la
Universidad de Cádiz para elaborar un estudio científico del impacto de la crisis sanitaria del COVID19 en el sector cultural de la provincia, conocer las percepciones y esperanzas de los y las
profesionales de este territorio y codiseñar estrategias que permitan poner las bases de un refuerzo
el ecosistema cultural gaditano en un proceso participativo. Tras levantarse el Estado de Alarma, la
Cultura avanza hacia un nuevo escenario aún muy desconocido, todavía en plena formación para el
que los profesionales y las profesionales debemos estar preparados. Para establecer una puesta en
común de esta realidad, así como para encontrar nuevas vías de desarrollo, se celebró una jornada
en Cádiz y de manera presencial el 26 de septiembre de 2020.
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Actividad en Málaga Vías de Lectura: Encuentros Profesionales Fomento Lector

Los Encuentros Profesionales de Fomento Lector, como parte del proyecto “Vías de lectura 2020”,
estuvieron dirigidos a los profesionales que trabajan el fomento de la lectura. Se trata de mostrar,
reflexionar, analizar, proyectar y dimensionar el trabajo de los profesionales de la mediación en la
lectura a lo largo del territorio y establecer y facilitar vínculos para favorecer los intercambios de
experiencias por los diferentes territorios.
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Congreso Andaluz de la Cultura y la Gestión Cultural

Entre el 13 y 15 de noviembre de 2020 tuvo lugar, mediante sesiones online y presenciales, el
Congreso Andaluz de la Cultura y la Gestión Cultural, titulado “Del rescate a la renovación: por una
Ley de la Cultura para Andalucía”. Este congreso se presentó como la continuación y evolución del
Congreso Internacional de la Gestión Cultural de El Ejido (Almería), organizado hace diez años por
la Federación Española de Asociaciones de Gestión Cultural. El principal objetivo de este congreso
fue el análisis del panorama de la cultura y la gestión cultural post-pandemia en Andalucía, para
debatir la oportunidad de una ley autonómica e integral que satisfaga las necesidades de la
ciudadanía y la profesión en materia de cultura.
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Convocatoria para el impulso de proyectos de Innovación y Renovación del sector de la
Cultura desde la Gestión Cultural

Desde la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA), con el apoyo de
la Fundación SGAE, en el contexto de la excepcional situación provocada por la crisis sanitaria de la
COVID-19 y su impacto en el sector cultural se promueve la Convocatoria para el impulso de
proyectos de Innovación y Renovación del sector de la Cultura desde la Gestión Cultural. Con esta
convocatoria, desde la Asociación y con la colaboración de Fundación SGAE, se quiere contribuir
impulso de proyectos culturales y de investigación que aporten desde la Gestión Cultural
herramientas y soluciones innovadoras en el actual contexto de crisis. Podrán ser proyectos tanto
de iniciativa privada como mixta de las ocho provincias andaluzas. Se reconocerán aquellas
iniciativas que resulten de utilidad para la adaptación y renovación del sector proponiendo un
modelo innovador en el ámbito de la gestión, la relación entre creadores y gestores, la distribución
y consumo de productos culturales, etc.
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REUNIONES INSTITUCIONALES

Reunión GECA Cádiz y mancomunidad de la Janda, 24 enero
El pasado 24 de enero, Curro Fuentes (coordinador provincial de Cádiz) y María José Dávila (socia),
mantuvieron una reunión con la presidenta de la Mancomunidad de la Janda, María Santos Sevillano
Villegas.

En esta reunión se establecieron los objetivos a alcanzar en esta comarca durante este ejercicio.
Entre ellos: potenciar su desarrollo cultural movilizando a los colectivos creativos culturales y
apoyo al reconocimiento profesional de los gestores y gestoras culturales otorgándoles el valor que
se merecen.
Además, se establecen las bases para la constitución de una Comisión Comarcal para poner en valor
la cultura de la Mancomunidad.
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El Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz se reúne con la Consejera de Cultura

En junio de este presente año, la Consejera de Cultura mantuvo una reunión con el Grupo de Rescate
del Sector Cultural Andaluz. En este encuentro se reclamó a la Junta una planificación participada
de la salida de la crisis que contase con el sector a través de la creación de una mesa andaluza de
rescate del sector cultural en la que trabajen administraciones y profesionales. De la misma manera
se ofreció colaboración para diseñar una campaña de reactivación del consumo cultural y
protocolos de seguridad y salud en el desarrollo de actividades culturales una vez el gobierno
autonómico

recuperase

la

competencia

tras

la

caída

del

estado

de

alarma.

Por su parte la consejera de Cultura valoró muy positivamente la unidad de todo el sector en el
Grupo de Rescate y agradeció toda la documentación que se hizo llegar a la Consejería manifestando
que les han sido de enorme utilidad para impulsar las medidas del Plan de Choque para la Cultura
que ha puesto en circulación 23 millones de euros.

Reunión grupo trabajo provincial GECA Cádiz
El pasado mes de febrero se reunieron en la Casa de Iberoamérica de Cádiz algunos compañeros de
GECA Cádiz para tratar, analizar y debatir sobre temas tan diversos e importantes como la creación
de una guía de servicios a los asociados de GECA, la elaboración de un censo para conocer el número
de butacas de la provincia, la realización de encuestas a los gestores culturales para conocer su
situación laboral o el análisis de la forma de pago que utilizan diferentes teatros públicos, entre
otros.
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GECA propone a Diputación de Huelva armar un rescate del sector cultural
Con la intención de diseñar de manera conjunta una estrategia que reconozca la singular
importancia de la figura del gestor cultura en la vertebración del territorio provincia se reunieron
el diputado responsable del área de Coordinación de Estructura de la Diputación de Huelva, José
Manuel Alfaro y el presidente de GECA, Rafael Morales Astola.

Ambas entidades acordaron avanzar en la redacción de un convenio marco de colaboración
inspirado en los acuerdos alcanzados por GECA con otras diputaciones andaluzas, sabiendo y
reconociendo que Huelva fue en 1998 el lugar donde se fundó GECA y que la Universidad de Huelva
es la pionera en la impartición del Grado Universitario en Gestión Cultural en España.
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Reunión Grupo Rescate con Ayuntamiento de Córdoba
En la línea que el Grupo de Rescate del Sector Cultural de Andalucía está manteniendo con los
ayuntamientos de las capitales de provincia de Andalucía y las diputaciones, el pasado julio tuvo
lugar un encuentro donde Blanca Torrent, delegada de Cultura, Patrimonio Histórico e Innovación
Eva María Delgado, coordinadora general del área del Cultura, Rafael Morales Astola, presidente de
GECA y coordinador del Grupo Rescate, Violeta Hernández, vocal y representante de Mercat de
Música Viva de Vic (MIM) y Adrián Yánez, gerente de GECA .

GECA inicia una ronda de contactos con los grupos parlamentarios

Tras la aprobación por unanimidad en el Parlamento de Andalucía de la Propuesta No de Ley de
apoyo al Congreso Andaluz de Cultura y Gestión Cultural, GECA inició ronda de contactos
institucionales con las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara andaluza. Así, abrió
una ronda de encuentros con las parlamentarias Mª Gracia González y Vanessa García del Grupo
Adelante Andalucía para debatir sobre el incierto panorama que sufre el sector azotado por la crisis
sanitaria. Desde la formación se comprometieron a trasladar los asuntos que preocupan al sector a
la Comisión de Cultura.
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GECA se reúne con los Grupos Socialista, Popular y de Adelante en el Parlamento
Andaluz

Continuando con la ronda de contactos institucionales con los grupos parlamentarios, el 13 de
octubre, el presidente de GECA, Rafael Morales Astola y el tesorero, José Javier Herrera, se reunieron
con José Fiscal, portavoz del grupo PSOE-A y Francisco Javier Fernández, portavoz en la Comisión
de Cultura. Este encuentro se produce en el marco de reuniones mantenidas con todos los grupos,
habiéndose producido con anterioridad encuentros con representantes del Grupo Popular y
Adelante Andalucía.

Reunión GECA y Diputación de Cádiz

El 11 de diciembre, el presidente de GECA, Rafael Morales Astola, y el coordinador provincial de la
Asociación en Cádiz, Francisco Fuentes Aragón, fueron recibidos por el diputado de Cultura, Antonio
González Mellado y el nuevo director de la Fundación Provincial de Cultura, Domingo Collado. Este
encuentro dio continuidad a la estrecha colaboración de ambas entidades en los últimos meses y ha
servido para presentar la Asociación al nuevo director, así como para planificar nuevas acciones
conjuntas para 2021 que se plasmarán en breve en un convenio marco de colaboración entre GECA
y la Fundación Provincial de Cultura.
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Reunión del Grupo Rescate con la Diputación de Granada
La reunión se enmarcaba en la ronda de encuentros institucionales que el Grupo está manteniendo
con representantes de las ocho diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las capitales de
provincia.
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ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LA PROFESIÓN DURANTE Y POST CONFINAMIENTO

Comunicado GECA ante alerta Covid-19
En marzo, la Junta Directiva de GECA en un acto de responsabilidad, emitió un comunicado para
cancelar todas las actividades presenciales previstas que iban a ser llevadas a cabo o en las que
participaba aplicando las medidas del contexto que la Alerta Sanitaria del Covid-19 generaba.

GECA junto a los profesionales de la Cultural valoran positivamente el plan de choque
del Ayuntamiento de Sevilla en la Crisis del Covid-19
GECA consideró favorable la prontitud del ayuntamiento de Sevilla ante la situación excepcional
que el sector cultural vivía en el marco de la crisis del Covif-19. Y así lo quiso exponer en sus redes
y web.
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GECA comparte información de la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos
GECA compartía en todo momento, la información que los compañeros de UPTA-Andalucía (Unión
de Trabajadores y Profesionales Autónomos) trasmitían sobre temas de gran importancia para los
profesionales del sector cultural. Temas como la prestación extraordinaria que los profesionales
autónomos podían percibir por el cese de su actividad debido a la crisis sanitaria o el permiso
retribuido recuperable durante el Estado de Alarma.

Propuestas de GECA para la protección del sector de la cultura en el contexto de la crisis
Covid 19
GECA propuso un conjunto de medidas a las administraciones para que tuvieran en cuenta el sector
cultural en las futuras ayudas y subvenciones que se llevaran a cabo por la situación de emergencia
del Covid 19 redactando un paquete de medidas para tener en cuenta en diferentes ámbitos desde
la programación cultural del sector público, hasta el fiscal, laboral o las ayudas y subvenciones.
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Elaboración de medidas extraordinarias por la Mesa de Artes Escénicas y la Música
GECA se hacía eco de las 52 medidas extraordinarias que la Mesa de Artes Escénicas y la Música, de
la que la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural-FEAG es
miembro, elaboraba para afrontar las consecuencias que la crisis por el Covid-19 provocaba en el
sector de las artes escénicas y reivindicar la situación de los profesionales afectados por esa
situación.

Compromiso y rescate del sector cultural andaluz
GECA recogía el comunicado que 37 asociaciones profesionales y empresas del sector cultural
andaluz suscribían para reivindicar las graves consecuencias económicas que la crisis sanitaria
estaba generando en el sector cultural.
Las cinco medidas básicas recopiladas en este comunicado se trasladaron a la Junta de Andalucía,
las Diputaciones y los Ayuntamientos.
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Impacto de las acciones de GECA en los medios de comunicación
Las propuestas e informes de GECA sobre el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 en el sector
cultural, tuvieron mucha repercusión en los medios de comunicación.
Las numerosas entrevistas que el presidente de GECA, Rafael Morales concedió a diferentes medios
y las medidas propuestas por la asociación tuvieron grandes repercusiones.

Tribuna abierta del presidente de GECA
Rafael Morales, presidente y portavoz de GECA, publicó un post el pasado 21 de abril titulado “La
cultura andaluza ha muerto, viva la cultura andaluza”. Este texto escrito desde el alma y que tocaba
el corazón, expresaba y reclamaba, entre otras cosas, más implicación por parte de la
Administración Pública, las Mancomunidades, los Ayuntamientos, las Diputaciones, las Consejerías,
los partidos políticos, etc, en la Cultura. Rafael, pedía mayor protección y cuidado con el sector, la
elaboración de un plan para programar cultura en todos los municipios andaluces y la creación de
una Mesa de Rescate Cultural que acogiese propuestas de todos los profesionales de la Cultura.
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Condiciones para la apertura de los equipamientos culturales en Fase 1
GECA publicaba todo lo concerniente a la reapertura de las bibliotecas, museos, teatros y
espectáculos al aire libre en todos aquellos territorios que pasaban a la fase 1 de la desescalada y
que se publicaba en el BOE del sábado 9 de mayo de 2020.
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Las propuestas del Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz llegan al Parlamento
Andaluz
La titular de la Consejería de Cultura, Patricia Pozo declaró que algunas de las medidas adoptadas
por la Junta de Andalucía en su “Plan de Impacto para la Cultura”, estaban vinculadas a las
propuestas que el sector le hizo llegar a través del documento con 74 medidas, medidas de rescate
propuestas por el Grupo de Rescate del Sector Cultural.
En concreto la titular, hizo mención al compromiso de dar cumplimiento al mantenimiento del
presupuesto de Cultura para 2020, el pago de facturas y ayudas pendientes desde 2014 y la
planificación de un plan de reactivación de los espacios públicos.

GECA se une a la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Andalucía
GECA, el pasado mes de marzo, se sumó a la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo de Andalucía
junto con IAC Andalucía (Instituto de Arte Contemporáneo), MAV Andalucía (Mujeres en las Artes
Visuales) y UAVA (Unión de Artistas Visuales de Andalucía).
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Esta Mesa tiene objetivos tan claros como coordinar, elaborar, proponer y defender de una forma
activa medidas concretas destinadas a impulsar el desarrollo del arte contemporáneo en Andalucía,
para mejorar aspectos laborales, institucionales, legislativos, fiscales y económicos.

GECA elegida coordinadora del Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz
Las asociaciones que conforman el Grupo de Rescate, (38 entidades repartidas en 8 provincias
andaluzas) que se unen para reclamar una planificación estratégica de la salida de la crisis del
COVID y su impacto en el sector cultural, decidieron el pasado mes de marzo, elegir por 6 meses, a
GECA como coordinadora y a Rafael Morales Astola, nuestro presidente, como portavoz del Grupo
de Rescate.

GECA y la Diputación de Cádiz se comprometen a colaborar en la reactivación del sector
cultural de la provincia
En un encuentro virtual, Antonio González Mellado, diputado y vicepresidente de la Fundación
Provincial de Cultura, Rafael Morales, presidente de GECA y Curro Fuentes, coordinador de la
provincia de Cádiz, pusieron sobre la mesa la necesidad de consensuar la puesta en marcha de una
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programación cultural para potenciar el sector a causa de la parálisis general provocada por la
pandemia del Covid 19.

Antonio González pretendía que los profesionales aportasen sus puntos de vista y criterios para
elaborar la mejor propuesta cultural de elaboración de un programa temático que sirviese a
profesionales, empresas del sector y municipios de la provincia por la paralización de actividades
durante el tiempo de la crisis sanitaria.

GECA se hace eco de las medidas que el BOE publica sobre los espacios culturales en
la Fase 2 de la desescalada
GECA en su continua disposición de trasmitir todo lo que afectase a nuestro sector cultural, se hace
eco de las medidas que el Boja del 16 de mayo del 2020 publicaba sobre las salas de exposición, los
monumentos, las visitas guiadas, los cines, teatros, auditorios y bibliotecas.

GECA participa en la Comisión técnica de la Fundación Provincial de Cultura
Representantes de GECA-CADIZ participaron en la Comisión Técnica de la Fundación Provincial de
Cultura, dadas las cordiales relaciones que mantiene la Fundación Provincial de Cultura, de la
Excma. Diputación de Cádiz, con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. El 28 de mayo
www.gecaandalucia.org

el coordinador provincial Francisco Fuentes y María José Dávila, participaron conjuntamente con el
diputado Provincial de Cultura, Antonio Rodríguez y los técnicos de la Fundación Provincial de
Cultura, en la preparación del programa cultural, que pretende poner en funcionamiento la
Fundación en el periodo junio-septiembre. Un programa que continúa con los aspectos de la cultura
virtual, y que inicia una tímida y controlada apertura a la participación, el programa donde se han
dividido en comisiones de trabajos, ofrecerá música, exposiciones virtuales, actividades de artes
escénicas, gastronomía, talleres, fomento de la lectura, formación y actividades audiovisuales entre
otras.

GECA se une al manifiesto ¡Más cultura! ¡Más Europa! Más cultura en el relanzamiento
del proyecto de la Unión Europea

GECA, suscribió el pasado mes de junio, el manifiesto que El Cercle de Cultura de Barcelona con la
colaboración de la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de la Gestión Cultural de
España (a la que pertenece GECA) promovió con el apoyo de instituciones, entidades, empresas y
organizaciones culturales europeas sobre la situación de la cultura en los diferentes países de la
Unión y la oportunidad de impulsar el proyecto europeo con la cultura como un factor
imprescindible.
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El Grupo Rescate del Sector cultural de Andalucía hace llegar sus reivindicaciones al
Congreso y al Parlamento de Andalucía
El Grupo de Rescate del Sector Cultural de Andalucía hizo llegar el pasado mes de julio, el
documento con las 81 medidas para el rescate del sector cultural andaluz a la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y a la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19 del
Parlamento de Andalucía.

El presidente de GECA interviene en la Mesa abierta Estado de la Cultura
El presidente de GECA, Rafael Morales Astola, intervino en la Mesa abierta Estado de la Cultura
organizada por el Instituto de Gestores y Programadores Culturales de la Región de Murcia el
pasado mes de julio. En este encuentro se abordaron temas tan diversos como la figura del gestor/a
cultural, las diferentes líneas de formación en cultura, el desarrollo de las competencias digitales,
las políticas culturales y el plan estratégico de cultura y colaboración entre el sector público y el
privado.
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Campaña de comunicación para la reactivación de la vida cultural
El Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz lanzó en redes sociales la campaña de
comunicación “Andalucía es Cultura. Reactivemos Andalucía” para animar a la ciudadanía andaluza
y a la sociedad en general a reactivar teatros, museos, cines, salas de exposiciones, bibliotecas, rutas,
fiestas populares y otras actividades culturales.

GECA se une a #LaCulturadebecontinuar

www.gecaandalucia.org

GECA se une a la campaña promovida por la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria
Cultural Española, #LaCulturaDebeContinuar #SinCulturaNoHayFuturo.

GECA se une a #LaCulturadebecontinuar
El presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), Rafael Morales Astola,
acudió en representación de la entidad a la Gala de la XXIII edición de los Premios Max de las Artes
Escénicas, organizada por la Fundación SGAE con la colaboración del INAEM y del Ayuntamiento de
Málaga.

GECA se une al movimiento Alerta Roja
GECA se une a este movimiento de trascendencia internacional que busca la confluencia de todo el
sector del espectáculo y los eventos.
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El Parlamento de Andalucía apoya por unanimidad el Congreso Andaluz de Cultura y
Gestión Cultural

Todos los grupos parlamentarios que conforman la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del
Parlamento de Andalucía aprobaron por unanimidad una Propuesta no de Ley para apoyar el
Congreso Andaluz de Cultura y Gestión Cultural «Del rescate a la renovación: por una ley de la
cultura para Andalucía» que se celebró, finalmente, en Sevilla del 13 al 15 de noviembre.
GECA prepara el documento cero de la Ley Andaluza de la Cultura. ¿QUIERES
PARTICIPAR?
Hasta el 5 de enero de 2021, se convoca a todo el sector a participar en dicho documento mediante
el envío de sus aportaciones, en las que se priorice una propuesta inclusiva y que recoja el espíritu
que la profesión quiere dar a esta iniciativa.
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ACTOS Y PROYECTOS CON LA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE GECA

GECA en la entrega de premios a los Mejores Proyectos de Industrias Culturales
Antonio Camacho, vocal de Andalucía Oriental en GECA, así como otros socios y socias de la
Asociación, asistieron en Madrid a la presentación del reconocimiento de los Mejores Proyectos de
Industrias Culturales que anualmente otorga el ministerio de Cultura y Deporte y al encuentro
profesional de la Cultura que anualmente organizan la Fundación Contemporánea y el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, Pública20.

GECA presente en las jornadas de políticas culturales municipales
El pasado mes de febrero GECA estuvo presente en el Teatro Principal de Puerto Real (Cádiz) en la
jornada destinada a responsables políticos y técnicos culturales de los municipios de Andalucía que
llevó por nombre “La evaluación, una herramienta de empoderamiento para los gobiernos locales”
En esta jornada se planteó la revisión realizada de la guía actual para la evaluación de las políticas
culturales locales, que efectuó la FEMP (federación española de municipios y provincias) en
colaboración con el Ministerio de Cultura, así como la inclusión de los objetivos de desarrollo
sostenible de la agenda 2030 a la gestión cultural municipal.

www.gecaandalucia.org

Geca en los Premios Max
El presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), Rafael Morales Astola,
acudió ayer en representación de la entidad a la Gala de la XXIII edición de los Premios Max de las
Artes Escénicas, organizada por la Fundación SGAE con la colaboración del INAEM y del
Ayuntamiento de Málaga.
GECA estuvo presente en una gala en la que los creadores andaluces tuvieron un papel muy
relevante con más de 15 nominaciones. Asimismo el evento tuvo un fuerte papel reivindicativo en
el que se señaló insistentemente que la Cultura es segura y necesaria en estos tiempos tan difíciles.
Junto al presidente de la Asociación asistieron el coordinador provincial de GECA en Málaga,
Antonio Navajas y otros socios y socias de la provincia.
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GECA participa en los Acto premios de cultura Juan Relinque de Vejer de la Frontera
(Cádiz)

El 22 de noviembre de 2020, se celebró en el Teatro San Francisco de Vejer de la Frontera, el acto
de entrega de los premios de cultura JUAN RELINQUE, convocados por el Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera (Cádiz), y en el que GECA, representada por las compañeras María José Dávila
y Lola Villaspi, participó en la Comisión de valoración.
Jornadas ‘La Gestión Cultural, una profesión por regular’

La Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC) y la
Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Castilla-La Mancha (ARTEC) organizaron las
Jornadas ‘La Gestión Cultural, una profesión por regular’ que tuvieron lugar el 17 de diciembre en
las modalidades presencial y online. Con este evento, acompañados de reconocidos especialistas,
además de mostrar el trabajo llevado a cabo hasta el momento por la Comisión de
Profesionalización de FEAGC, abriendo diferentes líneas de actuación, se pretendió establecer una
hoja de ruta que permita contar, entre otras cosas, con una regulación de la profesión a medio plazo.
Enlace al vídeo resultante de dichas jornadas publicado en nuestra página web:
https://gecaandalucia.org/2020/12/video-de-la-jornada-la-gestion-cultural-una-profesion-porregular/
www.gecaandalucia.org

PLAN DE FORMACIÓN

I Edición del Curso Experto universitario en Gestión de Proyectos culturales
GECA y la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía (Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales – Junta de Andalucía) organizan junto a la Universidad Pablo de Olavide el curso de
Experto Universitario en Gestión de Proyectos Culturales (desde 2016).

Las dos primeras ediciones (2016 y 2017) con la colaboración exclusiva de GECA y EPFCA. En 2018
y 2019 el curso se impartió como una Acción Formativa Específica de la Universidad Pablo de
Olavide y en 2020 es reconocido por primera vez como un curso de Experto Universitario.
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Plan de Formación 2020
El plan de Formación de 2020, que tenía previstas acciones presenciales y online, se vio
directamente afectado por la pandemia adaptándose rápidamente a la modalidad online para todas
las acciones formativas. Este año hemos batido récords con 237 alumnos en todas nuestras acciones
formativas.

DOCENTE

CURSO

FECHA

Claudia Pastor
Vera

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES: DA A
CONOCER Y PROMOCIONA TU PROYECTO
CULTURAL

10,12,17, 19 y 24 de marzo de 16 a
20 horas (previsto presencial, se
impartió online)

José Antonio
Jiménez

AUTOGESTIÓN DEL NUEVO AUTÓNOMO
CULTURAL

Del 23 de marzo al 3 abril (online)

Diana Rubio

Introducción al protocolo y la organización de eventos
para gestores culturales

Del 4 al 15 de mayo (online)

Cristina Ortiz
Portillo

COMUNICA EN DIGITAL TU EVENTO
CULTURAL

Del 18 al 28 de mayo (online)

Santiago
Campuzano

Cómo contar el patrimonio. Creación de guiones
expositivos

Del 30 de septiembre al 11 de
octubre (online)

Rafael Baliña

Diseño, gestión y montaje de exposiciones

Del 19 al 30 de octubre (online)

Lola Rubio

TALLER “GUIA TURISTICO: TRUCOS Y
HERRAMIENTAS PARA APRENDER A REALIZAR
VISITAS GUIADAS”

10, 12, 17, 19 y 20 de noviembre de
16 a 20 horas (online)

www.gecaandalucia.org

Más información:
Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural - GECA
comunicacion@gecaandalucia.org
Teléfono 692.952.238

www.gecaandalucia.org

