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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE GECA EN 2021

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 378 socios y socias de pleno derecho.
La repartición por Provincias es la siguiente:
Almería: 34
Cádiz: 46
Córdoba: 25
Granada: 54
Huelva: 34
Jaén: 20
Málaga: 31
Sevilla: 134
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NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Marisa Asensio, nueva coordinadora de GECA en Granada
El 20 de mayo concluyó el plazo de votación para la Coordinación Provincial de Granada. El
resultado de las mismas ha sido:
– Candidatura Marisa Asensio Alonso 72,7% de los votos
– Candidatura José Enrique Monasterio 18,2% de los votos
– Candidatura Gerardo Martín Rodríguez 9,1% de los votos
Desde la Junta Directiva trasladamos nuestro agradecimiento a todas las candidaturas esperando
que puedan colaborar conjuntamente apoyando el trabajo de la nueva coordinadora Marisa Asensio
e incorporando sus propuestas por el bien de todas las personas asociadas de Granada.
Marisa Asensio Alonso es diplomada en Relaciones Laborales y Master de Gestión Cultural por la
Universidad de Granada y la Junta de Andalucía.
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María José Dávila Cabañas, nueva coordinadora provincial de Cádiz

Sustituye a Curro Fuentes al que la Junta Directiva agradece su ingente trabajo al frente de la
coordinación de Cádiz estos años. Ché Dávila es desde 1994 gestora cultural en el Ayuntamiento de
Medina Sidonia (Cádiz) y socia de GECA desde su fundación. Licenciada en Historia General por la
Universidad de Cádiz. Experta en Gestión de Programas de Promoción Cultural. Experta en
Ordenación del Territorio, Planeamiento Urbano y Protección del Patrimonio Histórico. Es socia de
ASPHA (Asociación de Profesionales del Patrimonio Histórico de Cádiz), asociación que representa
en el Grupo de Rescate Cultural promovido por GECA con motivo de la situación del sector cultural
en la pandemia. Es colaboradora del Grupo de Investigación Patrimonio Histórico de la Universidad
de Cádiz y Codirectora de la Carta Arqueológica de Medina Sidonia.
Víctor Barranco, nuevo coordinador provincial de Córdoba.

Sustituye a Luis Palacios a quien la Junta Directiva agradece todos estos años de trabajo. Víctor es
gestor cultural en el Ayuntamiento de Montilla, licenciado en Derecho y Humanidades y máster en
Gestión del Patrimonio desde el municipio. Tiene una amplísima trayectoria en el mundo del
asociacionismo y en la gestión de proyectos culturales
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR GECA EN 2021

Acto de presentación de Observatorio Andaluz de la Gestión Cultural y comunicación
ganadores Convocatoria Impulso Proyectos
Se trata de un primer encuentro que da continuidad al trabajo emprendido el Congreso Andaluz de
la Cultura y la Gestión Cultural celebrado en noviembre de 2020 en Sevilla. El Observatorio nace
como un mecanismo que sirve de instrumento para un análisis continuo de la realidad del sector a
través de sus profesionales, la búsqueda de soluciones y la generación de materiales reflexivos que
permitan mejorar las condiciones en las que los gestores culturales desarrollan su labor
diariamente en nuestra Comunidad Autónoma.
Durante el evento se darán a conocer los premiados en la Convocatoria para el impulso de proyectos
de Innovación y Renovación del sector de la Cultura desde la Gestión Cultural que GECA y Fundación
SGAE han impulsado. En la misma se reconocerá con una distinción y una dotación de 500 euros a
cada uno a tres proyectos culturales que han puesto las bases para la renovación del sector de la
Cultura andaluza tras la crisis sanitaria de la COVID-19.
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Jornada online «Tejiendo Redes tras el COVID-19: la Cultura en el Sur un año después»
En febrero de 2020 las asociaciones de profesionales de la Gestión Cultural de Andalucía,
Extremadura y Murcia impulsaron en un encuentro en Cartagena la Plataforma Sur de la Gestión
Cultural, un instrumento de intercambio de experiencias y conocimientos al servicio de la profesión.
Solo un mes después la pandemia irrumpió en nuestras vidas. El Estado de Alarma paralizó toda la
actividad cultural y tras la desescalada la disparidad de medidas de contención en cada una de las
Comunidades Autónomas replegó la actividad de las asociaciones de profesionales a cada uno de
sus territorios.
Con este encuentro virtual un año después de la declaración del Estado de Alarma queremos
reactivar esas conexiones que nos unen, intercambiar experiencias, analizar y proponer soluciones.
La actividad se realizará de manera totalmente online. Está dirigida a profesionales, estudiantes y
personas relacionadas con la Gestión Cultural que trabajen o tengan proyectos relacionados con
cualquiera de los territorios del sur.
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GECA relanza el reconocimiento profesional de la gestión cultural con un paquete de
medidas estratégicas
Desde su fundación, GECA ha tenido como una de sus principales líneas de trabajo el
reconocimiento de la profesión. A lo largo de los casi 23 años de historia de la Asociación han sido
muchos de los hitos alcanzados reflejados en el amplio corpus documental que GECA junto a FEAGC
ha generado en estas dos décadas.
Además de toda la actividad que se está desarrollando en los últimos meses en este momento tan
singular y de las que os mantenemos puntualmente informados, os queríamos hacer una
actualización de algunas acciones que GECA está desarrollando en el ámbito del reconocimiento
profesional:
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GECA se adhiere a la Plataforma Ciudadana por Asta Regia
El pasado 9 de abril, durante el acto en Conil de la Frontera (Cádiz) en el cual se presentaba el
Estudio de la Gestión Cultural en la Provincia de Cádiz, se firmó la adhesión e incorporación de la
Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA) a la Plataforma Ciudadana por
Asta Regia, dado el interés de ambas entidades por la recuperación de esta antigua ciudad enterrada
en Jerez de la Frontera, así como insistir en la importancia del yacimiento y su puesta en valor. Sin
duda, un hecho sin precedentes que beneficiará tanto a GECA como a la Plataforma y que servirá
para la consecución de unos objetivos tan necesarios de alcanzar.

www.gecaandalucia.org

11 ayuntamientos, con la coordinación de GECA y el Grupo de Rescate, constituyen la
Comisión Promotora de la Ley Andaluza de la Cultura
Diez ayuntamientos andaluces han constituido esta semana la Comisión Promotora de la Ley
Andaluza de la Cultura. Se trata de un proyecto impulsado por la Asociación Andaluza de
Profesionales de la Gestión Cultural (GECA) y el Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz
mediante el mecanismo previsto por la Ley de Iniciativas Legislativas Populares y de los
Ayuntamientos. Los consistorios participantes son el de Sevilla, Ayamonte (Huelva), Arjona (Jaén),
Cortegana (Huelva), Gen alguacil (Málaga), Montilla (Córdoba), Peligros (Granada), Carboneras
(Almería), Conil de la Frontera (Cádiz) y Andújar (Jaén). Los plenos de estos 10 municipios han
aprobado su incorporación a la Comisión por mayoría absoluta en las últimas semanas.
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El Parlamento admite a trámite la iniciativa legislativa para la Ley Andaluza de Cultura
El Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la iniciativa legislativa en la que han participado
11 ayuntamientos andaluces para la aprobación de una Ley Andaluza de la Cultura, de acuerdo con
la propuesta impulsada por el Grupo de Rescate del Sector Cultural de Andalucía, compuesto por
52 entidades y coordinado por la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural
(GECA). Este marco normativo, que nace del propio sector, busca dar estabilidad jurídica, promover
la profesionalización, garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades y fomentar una
adecuada dotación presupuestaria de las administraciones públicas.
Con esta iniciativa legislativa, se pretende que la cultura cuente con un marco jurídico estable que
además permita mejorar todos los procedimientos administrativos. Se buscan además garantías de
acceso, participación y contribución de todas las personas en la vida cultural; respeto a la libertad
de expresión, creación artística y la identidad cultural y garantías para conseguir la dignidad en el
trabajo cultural y el desarrollo profesional.
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Jornada Estrategias de Fortalecimiento de la Cultura en Cádiz
La Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA) presenta el viernes 9 de abril en
la Casa de la Cultura de Conil el estudio “Re-Cultura: Análisis y Estrategias de Fortalecimiento del sector
cultural en la Provincia de Cádiz”, un proyecto apoyado por la Diputación Provincial de Cádiz y el
Ayuntamiento de Conil de la Frontera. El estudio recoge el resultado de una encuesta realizada a más
de un centenar de profesionales de la Gestión Cultural de la provincia y propone herramientas para que
la Cultura se adapte al nuevo ecosistema surgido tras la crisis sanitaria de la COVID-19. En el acto
participarán Antonio González Mellado, diputado provincial de Cultura; Ana Isabel Moreno Ortega,
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Conil y Rafael Morales Astola, presidente de GECA. Este
proyecto se enmarca dentro de las acciones del Observatorio Andaluz de la Gestión Cultural impulsado
por GECA para generar un espacio de reflexión y estudio que aporte soluciones al grave impacto de la
pandemia sobre el sector.
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JORNADA MÁS CULTURA ALMERÍA: contraste y codiseño de estrategias de fortalecimiento
de la cultura en la provincia de Almería
La Diputación Provincial de Almería y GECA están desarrollando MÁS CULTURA. Análisis y
estrategias de fortalecimiento de la Cultura en la Provincia de Almería. En la hoja de ruta de esta
investigación se ha considerado imprescindible generar un espacio participativo y de reflexión en
el que el sector profesional pueda realizar sus aportaciones y visión. La jornada será 100 % online
y para seguirla será imprescindible la inscripción.
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Jornada Provincial de GECA en Jaén “La gestión cultural ante los ODS y nuevos retos postCovid”
Esta jornada se integra dentro de un ciclo de encuentros provinciales de profesionales de la Gestión
Cultural que organiza GECA en las ocho provincias andaluzas.
La pandemia ha generado un nuevo ecosistema mundial al que los profesionales de la Cultura deben
adaptarse. El mundo, tal y como lo conocíamos, no volverá a ser igual tras la crisis sanitaria.
Necesitamos de herramientas que nos permitan planificar estratégicamente el lugar que debe
ocupar la Cultura en esta nueva realidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan una agenda
mundial en la que la Cultura debe buscar su propio lugar. Los gestores y gestoras culturales deben
generar espacios de reflexión e intercambio de opiniones para empezar a codiseñar este nuevo
escenario en el que la Cultura tiene mucho que decir.
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Jornada Intercontinental La Estrategia del Planeta
GECA en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana
desarrolló en noviembre de 2021 esta conferencia en la que participaron ponentes de América
Latina, África, Asia y Europa.
Los días 26 y 27 de noviembre, se realizará la “Conferencia intercontinental gestión cultural y
objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la cooperación internacional: la estrategia del
planeta”, en la ciudad de Cádiz.
Es necesario que las asociaciones profesionales de gestión cultural sumen lo que saben hacer para
integrar la cultura en los ODS: esto es, organizarse e implementar proyectos culturales con un
sentido estratégico. GECA está dispuesta a iniciar este movimiento a través del proyecto
CONFERENCIA INTERCONTINENTAL “GESTIÓN CULTURAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE: ESTRATEGIA DEL PLANETA”, en pos de un propósito que es un bien común de toda
la humanidad a lo largo de su atribulada historia: crear esperanza. La actividad se realizará en el
Centro de interpretación del Vino y la Sal de Chiclana de la Frontera, de Cádiz.
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Jornada Red Cultura Provincia de Sevilla: análisis y estrategias de fortalecimiento del
sector cultural de la Provincia
La Diputación Provincial de Sevilla y la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural
impulsan el proyecto Recultura Provincia de Sevilla, un estudio sobre las percepciones y propuestas
del sector profesional para el fortalecimiento del sector en la provincia. Tras la realización de este
proyecto en las provincias de Cádiz y Almería con el apoyo de sus respectivas diputaciones,
Recultura llega a Sevilla con el objetivo de recoger todas las aportaciones del sector.
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REUNIONES INSTITUCIONALES

Reunión con la delegada del Gobierno de España en Andalucía
La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha recibido al coordinador del
Grupo de Rescate del sector Cultural de Andalucía y presidente de GECA, Rafael Morales Astola en
la sede de le Delegación del Gobierno en la Plaza de España. Al encuentro se unieron virtualmente
Susana Martínez (Unión Flamenca), Sol Martín (AMMA), Ana Sosa (Alerta Roja), Gema Carrera
(ASANA), Pepe Lorenzo (UPTA-Andalucía) y Adrián Yánez (gerente de GECA).
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GECA impulsa la creación de la Mesa Comarcal de la Cultura en la Janda (Cádiz)
El pasado miércoles 14 de abril la presidenta de la Mancomunidad de la Janda, María Santos
Sevillano Villegas, tuvo un nuevo encuentro con los representantes de GECA en Medina Sidonia,
donde se retomaron las gestiones para la creación de la mesa comarcal de Cultura.
En la misma la presidenta trasladó el total apoyo al sector tan castigado por la pandemia, así como
manifestó el valor de la cultura como elemento de transformación y generación de riquezas.
La Coordinación Provincial de GECA en Cádiz está impulsando en estos meses la creación de mesas
comarcales de la Cultura como un instrumento de participación para implicar a los agentes
ecodiseño de las políticas culturales.

www.gecaandalucia.org

Reunión con el diputado de Cultura de Málaga
El presidente de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA), Rafael
Morales Astola, ha sido recibido por Víctor Manuel González
García, el diputado responsable del Área de Cultura en la Diputación de Málaga. Durante el
encuentro ambas entidades han dado los primeros pasos en el ecodiseño de un programa de
acciones que permitan reforzar el papel del sector cultural en la provincia tras el fuerte impacto
sufrido durante la pandemia.
Esta reunión se encuadra en la ronda de encuentros que los profesionales están manteniendo con
los diferentes responsables del área de Cultura en las ocho diputaciones provinciales.
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GECA comienza una ronda de reuniones con los Grupos del Parlamento
El presidente de GECA, Rafael Morales Astola, acompañado de Adrián Yánez, gerente de la
Asociación, mantuvo una reunión con la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista,
Araceli Maese, y el portavoz socialista de Cultura, Javier Fernández. Esta reunión se enmarca en una
ronda de encuentros institucionales de la Asociación con los grupos del Parlamento de Andalucía
para informales sobre la Iniciativa Legislativa Popular que 11 ayuntamientos andaluces con la
coordinación de GECA están preparando para impulsar una Ley Andaluza de la Cultura.
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Encuentro con Agentes del Ecosistema Innovador en Huelva
La vicepresidenta occidental de GECA, Davinia Román y el coordinador provincial de GECA en
Huelva, Sergio García, han participado en el Encuentro con Agentes del Ecosistema Innovador en
Huelva. El evento, organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, es parte del
proyecto Magallanes ICC, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Continuamos la ronda de reuniones con los Grupos del Parlamento
El presidente de GECA, Rafael Morales Astola, acompañado de Adrián Yánez, gerente de la
Asociación, mantuvo una reunión con la portavoz del grupo Unidas Podemos en la Comisión de
Cultura del Parlamento, Ana Naranjo. Esta reunión se enmarca en una ronda de encuentros
institucionales de la Asociación con los grupos del Parlamento de Andalucía para informales sobre
la Iniciativa Legislativa Popular que 11 ayuntamientos andaluces con la coordinación de GECA están
preparando para impulsar una Ley Andaluza de la Cultura.
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GECA traslada a los partidos mayoritarios en sus encuentros orgánicos las
reivindicaciones del sector
La Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA) ha sido invitada en las
últimas semanas en dos importantes eventos orgánicos de los dos partidos políticos mayoritarios
en nuestra comunidad autónoma: el PSOE-A y el PP andaluz.
Rafael Morales Astola, presidente de GECA, estuvo presente el pasado mes de octubre en el
Encuentro Provincial entorno a la Cultura que el PSOE-A organizó en Jerez de la Frontera. En el
mismo participaron la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, el ex consejero de Cultura,
Miguel Ángel Vázquez, concejales de Cultura de la provincia como Fran Terán, de Tarifa, y María
Eugenia Lara, de El Puerto, el mundo del flamenco, representado por Irene Olivares, Felipe Barbosa,
del Aula de Cultura del Carnaval, y Oliva Acosta, por la Asociación de Mujeres Cineastas, entre otras
personalidades. Se trató de «un encuentro de escucha» en el que los distintos agentes culturales
dieron su punto de vista sobre las políticas culturales reclamadas por el sector.
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Reunión GECA y Diputación de Cádiz
El pasado viernes 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 Culura,
Domingo Collado. Este encuentro da continuidad 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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ACTOS Y PROYECTOS CON LA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE GECA

GECA colabora en el III Seminario de Patrimonio Inmaterial
GECA colabora con el IAPH en el III Seminario «La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial
como acuerdo social» Propuesta metodológica para la elaboración
de planes colaborativos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) del 24 al 26 de
mayo de 2021. Podrá ser seguido de manera online o presencial.
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GECA

participa

en

Jornada

‘Oportunidades

para

la

innovación

cultural

en

Magallanes_ICC’
La jornada estuvo dirigida a emprendedores y organizaciones del sector creativo-cultural, así como
de otros sectores que puedan aportar innovación al mismo (soluciones tecnológicas para proyectos
culturales; grupos de investigación, universidades, parques tecnológicos, productos y servicios para
la producción y comercialización digital, gestión de derechos de creación digital…) y su principal
objetivo fue la detección de oportunidades de participación en las acciones del proyecto
Magallanes_ICC que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales organiza, con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
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GECA participa en el I Foro de Municipios por la Cultura
El Ayuntamiento de Jerez organiza el Foro de Municipios por la Cultura, en colaboración con la
Universidad de Cádiz y la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía GECA, para compartir
experiencias desde el ámbito local en un momento de gran dificultad para los agentes del sector,
detectar buenas prácticas para el apoyo y la dinamización de su actividad y consensuar desde un
punto de vista integrador líneas de trabajo conjuntas que permitan afrontar los nuevos retos de la
industria y su impacto en los operadores locales.
El vicepresidente oriental de GECA, José Miguel Fernández Galdeano, así como distintos socios de
GECA como Luis Ben o Santiago Campuzano participarán en las mesas redondas.
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GECA participa en la Jornada de Orientación y Salidas Profesionales de la UGR
La vicepresidenta occidental de GECA, Davinia Román de la Cámara, gestora cultural e historiadora
del arte, ha participado en la Jornada de Orientación y Salidas Profesionales que el Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Granada organizó el pasado 28 de mayo.
Con más de 160 estudiantes inscritos, se han desarrollado cuatro mesas redondas sobre aspectos
relacionados con el ejercicio de la disciplina como la defensa profesional, la investigación y
educación patrimoniales, la gestión del patrimonio histórico-artístico, y el emprendimiento. Una
sesión intensa, pero muy motivadora a cargo de egresados que han hecho de la Historia del Arte un
proyecto de vida.
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GECA participa en el I Seminario Ibérico de Gestores Culturales de Andalucía, Algarve y
Alentejo
Los días 18 y 19 de junio se ha celebrado el I Seminario Ibérico de Gestores Culturales de Andalucía,
Algarve y Alentejo celebrado en El Saucedo. Actividad organizada por la Federación sevillana de
Teatro Aficionado (FESETA) y realizada con financiación de Consejería de Presidencia de la Junta
de Andalucía.
En el encuentro ha participado Amparo Rodríguez Huertas, coordinadora de GECA en la provincia
de Sevilla, que ha presentado un panorama general de la profesión en nuestra comunidad
autónoma.
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GECA participa en el periodo de audiencia del Decreto de creación del Consejo Andaluz
del Cine
Nuestra asociación ha sido invitada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico al trámite
de audiencia del Proyecto de Decreto por el que se regulan las
funciones, composición y funcionamiento del Consejo Andaluz para el Cine. Tras abrir un periodo
para recibir las de sugerencias entre las personas asociadas, hemos trasladado las mismas a la
Consejería.
Desde GECA se han trasladado las siguientes aportaciones y consideraciones recogidas entre las
personas asociadas a nuestra entidad.
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GECA participa en el Encuentro con Agentes del Ecosistema Innovador en Sevilla
La coordinadora provincial de GECA en Sevilla, Amparo Rodríguez, acompañada por Adrián Yánez,
gerente de la Asociación, ha participado en el Encuentro con Agentes del Ecosistema Innovador. El
evento, organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales abordo de la Carabela Vera
Cruz, atracada en el Muelle de las Delicias, es parte del proyecto Magallanes ICC, financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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GECA participante activa en los Premios Juan Relingué de la Cultura
Por segundo año consecutivo GECA ha tenido un papel muy activo en los Premios Provinciales de
la Cultura Vejer «Juan Relingué» que el pasado fin de semana celebraron su segunda edición.
Además de la participación de GECA un año más en el jurado, esta vez representados por la nueva
coordinadora provincial de Cádiz, Ché Dávila, en 2021 ha sido una socia de GECA la premiada. La
propuesta presentada por ‘La Compañía B’, de nuestra socia Lola Vallespí, ha sido merecedora de
este importante premio, dotado con 5.000 euros, por su creatividad y esfuerzo al generar un
proyecto cultural innovador e inédito que apuesta por la promoción de la cultura flamenca de
manera didáctica y formativa en Vejer desde una perspectiva regional.

www.gecaandalucia.org

GECA participa en la Jornada de Gestión Pública de la Diputación de Huelva
El presidente de GECA, Rafael Morales Astola, participó el jueves 25 de noviembre en la Jornada de
Gestión Pública que la Diputación de Huelva organizó con los técnicos municipales de Cultura.
Durante su intervención se trasladaron algunas peticiones del sector. Se destacó la importancia en
la coordinación e impulso de estrategias de planificación conjunta entre los responsables técnicos
del Área de Cultura de la Diputación y de los distintos ayuntamientos de la provincia. También se
señaló la necesidad de actualizar la base de datos de los agentes culturales de la provincia
(empresas culturales, asociaciones, técnicos y creadores) y de aplicar un sistema de indicadores
culturales accesible para el personal.
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GECA participa en el proyecto “Percepciones ciudadanas de la cultura de Jerez”
Invitados por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera la Asociación ha participado en el proceso
“Percepciones ciudadanas de la cultura de Jerez” SECTOR DE MUSEOS, PATRIMONIO y ARCHIVOS.
La coordinadora de GECA en Cádiz, María José Dávila asistió como representante de la Asociación
en este proceso participativo del que formaron parte otros agentes culturales de la ciudad de Jerez
y la provincia.
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GECA participa en la jornada sobre competencias de gestores/as culturales en los
municipios
El presidente de GECA, Rafael Morales Astola, participó el pasado jueves en la jornada organizada
por la Consejería de la Presidencia y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la
ponencia «Las Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural». Las jornadas se celebran el 11
y 15 de febrero de 2021 y están dirigidas a empleados públicos y cargos electos del ámbito
municipal.
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PLAN DE FORMACIÓN

Curso de verano de la Olavide en Carmona 2021
En el curso se trabajará de manera práctica cómo hacer uso de nuevas herramientas y metodologías
centradas en la innovación a la hora de proponer un nuevo proyecto cultural y hacer que sean
viables y estén sustentadas en un modelo de negocio centrado en los usuarios/clientes de productos
y servicios culturales. Dirigido a estudiantes y recién titulados en Gestión Cultural, Historia, Historia
del Arte, Humanidades, Comunicación, y otras carreras de Humanidades. También a profesionales
de la Cultura, así́́ como a todas aquellas personas interesadas en la materia.
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Experto Universitario Gestión Proyectos Culturales
GECA y el Área de Industrias Culturales y Creativas ICC (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. Este curso se viene impartiendo desde
2016. Las dos primeras ediciones (2016 y 2017) con la colaboración exclusiva de GECA y ICC. 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.
Se trata de un curso presencial con la colaboración de más de 20 docentes expertos en Gestión
Cultural y una metodología teórico-práctica que permitirá al alumnado ir aplicando los contenidos
del curso a la realización de un proyecto cultural real que deberá ser presentado ante un tribunal a
la finalización del curso.
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Plan de Formación 2021
Estos son los cursos que se han desarrollado en este año en colaboración con el Área de Industrias
Culturales y Creativas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Curso

Docente

Modalidad

Fechas

Curso de metodología sobre
creación de contenidos digitales en
museos y sitios patrimoniales

Manel Miró

online

del 26 de abril al 7 de mayo
de 2021

Experto Universitario Gestión
Proyectos Culturales

Varios

presencial

del 9 de marzo al 29 de junio
de 2021

Curso online Accesibilidad en el
museo y discapacidad visual. De la
teoría a la práctica

Olalla Luque

online

Del 15 al 26 de marzo de 2021

Curso online de Propiedad
Intelectual y Derechos de Autor

José Antonio
Jiménez

online

Del 12 al 23 de abril de 2021

CURSO-TALLER ONLINE DE
INICIACIÓN A LA REDACCIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS EN EL
ÁMBITO DE LA CULTURA Y EL
PATRIMONIO

Iacopo
Benedetti

online

Del 24 de mayo al 4 de
junio de 2021

(Matrículas próximamente)

Santiago
Campuzano

online

del 20 de septiembre al 1 de
octubre de 2021

Curso de Producción audiovisual
paradifusión de contenidos
culturales

Fernando
López Franco

online

del 18 al 29 de octubre de
2021

Antonio
Sánchez y
Josefa Cano

online

Videoclases_ 2, 4, 9, 11 y 15 de
noviembre de 2021 de 17 a 19
h. 10 h de videoclases y 10 h
de trabajo autónomo en
plataforma

Virginia Luque

online

Del 22 de noviembre al 3 de
diciembr

Diseño de Exposiciones Virtuales

(Matrículas próximamente)
Montaje de exposiciones

(Matrículas próximamente)
Formulación de Proyectos
Culturales

(Matrículas próximamente)
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GRUPO DE RESCATE DEL SECTOR CULTURAL DE ANDALUCÍA

El Grupo de Rescate del Sector Cultural de Andalucía es una plataforma constituida por 46 entidades
que representan al más amplio espectro de la Cultura en nuestra comunidad autónoma. Nace
durante la crisis sanitaria del COVID-19 como consecuencia del enorme impacto de las
consecuencias de la pandemia en el sector de la Cultura y se reivindica como principal interlocutor
de los y las profesionales con las administraciones del ámbito autonómico andaluz.

ENTIDADES FIRMANTES DEL GRUPO:
1. Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA)
2. Federación Estatal de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC)
3. Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA – Andalucía)
4. Asociación Andaluza de Cías y Profesionales de la Danza (PAD)
5. Amigos del Teatro y de las Artes Escénicas de Sevilla (ATAES)
6. Unión de Actores y Actrices
7. Asociación del Circo de Andalucía (ACA)
8. Asociación de Orquestas Profesionales de Andalucía (TOP)
9. Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA)
10. Asociación de Editores de Andalucía (AEA)
11. Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN)
12. Asociación Cultura con Orgullo
13. Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN)
14. Asociación de Músicos Profesionales de España (AMPE)
15. Asociación de Representantes de Espectáculos de Andalucía (AREA)
16. Asociación de Festivales de Folk y Músicas Tradicionales de Andalucía (AFFA)
17. Andalucía Suena – Asociación de Salas de Conciertos de Andalucía
18. UATAE Unión de Autónomos de Andalucía
19. Asociación de Periodistas Culturales de Andalucía “José María Bernáldez”
www.gecaandalucia.org

20. Unión de Artistas Visuales de Andalucía (UAVA)
21. Mujeres en las Artes Visuales (MAV)
22. Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de la Conservación y
Restauración del Patrimonio Andaluz
23. Asociación de Artesanos de Úbeda
24. Asociación Andaluza de Antropología (ASANA)
25. Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA)
26. REAS Andalucía – Red de Economía Alternativa
27. Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA)
28. Mujeres de la Industria de la Música (MIM)
29. Asociación Colegial de Escritores (ACE-A)
30. CreaCultura Labs
31. Gremio de la Narración Oral de Andalucía
32. Asociación de Compositores Sinfónicos de Andalucía (ACSA)
33. Asociación Andaluza de las Artes Visuales (AVAND)
34. Smart Ibérica
35. Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)
36. Autores y Autoras de Teatro (AAT)
37. Asociación Profesional Músicos de Jazz y Músicas Creativas Andalucía.
ANDAJAZZ-PRO
38. Federación de Asociaciones de Jazz de Andalucía Andajazz
39. Asociación de Productores de Flamenco de Andalucía
40. Federación de Libreros de Andalucía
41. Plataforma Granada Escénica
42. Asociación de Conservadores y Restauradores de España. Delegación Andalucía.
ACRE-Andalucía
43. ASPHA. Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico
44. Federación de Ilustradores/as Profesionales de España (FADIP).
45. Mute Sevilla
46. Movimiento Alerta Roja
47. Asociación de Profesionales y Empresas Productoras de Artes Escénicas de Almería
(Asociación Farándula)
48. Unión Flamenca
49. Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria
50. PROTEJA Plataforma de Artes Escénicas de Jaén
51. Asociación Cádiz Escena
52. Asociación Punto Escénico (Málaga)

Principales acciones del Grupo de Rescate en 2021
5/1/21 Elaboramos Borrador de Ley Andaluza de Cultura con la participación de todas las
asociaciones
2/2/21 Reunión Grupo Interuniversitario
9/2/21 Los medios de comunicación se hacen eco de la colaboración con las Universidades
17/3/21 Comunicado sobre la exclusión de sectores profesionales de la Cultura en ayudas a la
solvencia empresarial
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9/4/21 Publicación de estudio sobre análisis y fortalecimiento del sector cultural en la provincia
de Cádiz
6/5/21 Reunión con Ayuntamientos de las 8 provincias
14/5/21 Reunión del Grupo de Rescate
14/5/21 Entrevista en Europa Press
19/5/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Genalguacil en apoyo a la Ley Andaluza de la
Cultura
26/5/21 Se publica el Manifiesto del Grupo
27/5/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Arjona en apoyo a la Ley Andaluza de la Cultura
27/5/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Carboneras en apoyo a la Ley Andaluza de la
Cultura
27/5/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Cortegana en apoyo a la Ley Andaluza de la
Cultura
27/5/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Peligros en apoyo a la Ley Andaluza de la Cultura
2/6/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Montilla en apoyo a la Ley Andaluza de la Cultura
24/06/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Andújar en apoyo a la Ley Andaluza de la
Cultura
24/06/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Conil de la Frontera en apoyo a la Ley Andaluza
de la Cultura
22/7/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sevilla en apoyo a la Ley Andaluza de la Cultura
26/7/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Ayamonte en apoyo a la Ley Andaluza de la
Cultura
6/8/21 Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Dalías en apoyo a la Ley Andaluza de la Cultura
9/9/21 Reunión del Grupo de Rescate del Sector Cultural
16/9/21 Entrevista en Canal Sur Radio
27/9/21 Se registra en el Parlamento la Iniciativa Legislativa de la Ley Andaluza de la Cultura
10/11/21 Se atienden alegaciones del Parlamento
10/12/21 Se admite a trámite la ILPA en el Parlamento
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GECA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entrevista al presidente de GECA en Canal Sur Radio
El presidente de la Asociación Andaluza de Gestores Culturales, Rafael Morales, ha asegurado en «El
Mirador de Andalucía» que tras el parón del último año, el sector cultural está muy herido y, a pesar
de valorar el anuncio de la ampliación de aforos hasta el 100%, lo importante ahora es saber cuánto
tiempo será necesario para volver a la normalidad.
Rafael Morales ha denunciado el abandono por parte del Gobierno central y autonómico,
asegurando que hacen falta medidas de apoyo y rescate para uno de los sectores más castigados
por la pandemia. Morales asegura que gran parte de los autónomos que se dedican al mundo de la
cultura se han quedado fuera de las ayudas. Morales se ha quejado de la falta de apoyo.
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Entrevista al presidente de GECA en Traspunte de Onda Cádiz
Entrevista a Rafael Morales Astola, presidente de GECA, en El Traspunte, programa de Onda Cádiz
TV en mayo de 2021
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Entrevista a Rafael Morales Astola, presidente de GECA en Jerez al Día
Entrevista en «Jerez el Día» de Onda Jerez el 18 de febrero de 2021 sobre la Iniciativa Legislativa
Popular de la Ley Andaluza de la Cultura.
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Otras apariciones en medios
Medio

Enlace
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-profesionales-gestionEuropa Press cultural-sevilla-abordan-jornada-estrategias-nueva-crisis-20211215190518.html
https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/profesionales-gestion-cultural-abordanTeleprensa
jornada-estrategias-nueva-crisis/202112151912461097544.html
Onda Local
Elegir Hoy
https://elegirhoy.com/evento/congresos/jornada-recultura-provincia-de-sevilla
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/3282452/profesionales-de-la-gestionGente Digital cultural-abordan-en-una-jornada-las-estrategias-ante-la-nueva-crisis/
https://aljarafeymas.com/noticias/3741-Profesionales-de-la-gestin-cultural-en-laALJARAFE
provincia-de-Sevilla-disean-una-estrategia-tras-la-pandemia
spain news
https://spain.shafaqna.com/ES/AL/5606085
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201204/49867398506/medioLa
centenar-de-entidades-culturales-apoyan-llevar-al-parlamento-una-ilp-paraVanguardia promover-una-ley-andaluza-de-la-cultura.html
https://www.efe.com/efe/andalucia/cultura/impulsaran-una-iniciativa-legislativaEFE
popular-para-lograr-ley-andaluza-de-la-cultura/50001113-4395186
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-medio-centenar-entidades-culturalesEuropa
apoyan-llevar-parlamento-ilp-promover-ley-andaluza-cultura-20201204152109.html
qué
https://www.que.es/cultura/medio-centenar-entidades-ley-andaluza-cultura.html
La
https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474232510800/gestores-culturalesVanguardia exigen-a-la-junta-medidas-urgentes-para-el-sector.html
Canal Sur
http://www.canalsur.es/noticias/cultura/la-cultura-en-bancarrota/1567013.html
La Voz del
https://www.lavozdelsur.es/mas-de-25-entidades-culturales-piden-a-la-junta-unSur
rescate-del-sector-frente-a-la-crisis-del-coronavirus/
Andalucía
https://andaluciainformacion.es/sevilla/890748/el-sector-cultural-pide-a-la-juntaInformación que-aclare-las-medidas-que-tomara/
Córdoba Hoy http://www.cordobahoy.es/articulo/cultura/geca/20200408211058076850.html
http://www.teleprensa.com/es/nacional/andalucia/sevilla/mas-de-25-entidadesculturales-piden-a-la-junta-que-se-pronuncie-y-proponen-medidas-para-rescatar-alTeleprensa
sector.html
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2852612/mas-de-25-entidades-culturalesGente Digital piden-a-la-junta-que-se-pronuncie-y-proponen-medidas-para-rescatar-al-sector/
La Voz de
https://www.lavozdegranada.info/el-sector-de-la-cultura-clama-medidas-a-la-juntaGranada
tras-el-desastre-provocado-por-el-coronavirus/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200408/48390699908/mas-de-25La
entidades-culturales-piden-a-la-junta-que-se-pronuncie-y-proponen-medidas-paraVanguardia rescatar-al-sector.html
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-sector-emplaza-junta-andalucia-rescate-culturaABC
para-evitar-quiebra-coronavirus-202004081204_noticia.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-mas-25-entidades-culturales-pidenEuropa Press junta-pronuncie-proponen-medidas-rescatar-sector-crisis-20200408175658.html
La Razón
https://www.larazon.es/andalucia/20200408/eivr3dapa5azlkv7roy7gcxnwi.html
Huelva
https://www.huelvainformacion.es/cultura/industria-cultural-andaluza-JuntaInformación rescate_0_1453654967.html
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https://www.europasur.es/cultura/industria-cultural-andaluza-Juntarescate_0_1453654967.html
https://www.diariodecadiz.es/cultura/industria-cultural-andaluza-Juntarescate_0_1453654967.html
https://www.diariodejerez.es/cultura/industria-cultural-andaluza-Juntarescate_0_1453654967.html
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2852612/mas-de-25-entidades-culturalespiden-a-la-junta-que-se-pronuncie-y-proponen-medidas-para-rescatar-al-sector/
https://www.granadahoy.com/ocio/industria-cultural-andaluza-Juntarescate_0_1453654967.html
https://www.lavozdelsur.es/mas-de-25-entidades-culturales-piden-a-la-junta-unrescate-del-sector-frente-a-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.malagahoy.es/cultura/industria-cultural-andaluza-Juntarescate_0_1453654967.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare
&utm_campaign=mobile_web
http://gecaandalucia.org/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Image-2020-0413-at-21.22.28.jpeg
https://youtu.be/XKMlEemaSuA
https://www.emartv.es/2020/04/14/asociacion-gestores-andalucia-compromisorescate-cultura/#.XpgFHsgzbcc
https://youtu.be/KrXwA2IAgVA
https://www.efe.com/efe/andalucia/cultura/los-gestores-culturales-denuncian-lainaccion-de-las-administraciones-ante-crisis/50001113-4226621
https://www.sevillainfo.es/noticias-de-sevilla/la-asociacion-de-gestores-culturales-deandalucia-denuncia-que-los-politicos-estan-dejando-morir-al-mundo-de-la-cultura/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200421/48662908712/gestores-culturalesdenuncian-inaccion-de-administraciones-ante-la-crisis.html
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2861023/profesionales-de-la-cultura-venlentitud-e-inaccion-de-junta-diputaciones-y-ayuntamientos-ante-la-crisis/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-profesionales-andaluces-cultura-venlentitud-inaccion-junta-diputaciones-ayuntamientos-crisis-20200421124353.html
https://www.lavozdegranada.info/profesionales-de-la-cultura-denuncian-lapasividad-de-las-administraciones-publicas-ante-el-impacto-de-la-crisis-del-covid-19en-el-sector/
https://www.efe.com/efe/andalucia/cultura/profesionales-reclaman-74-medidaspara-rescatar-al-sector-cultural/50001113-4237452
https://www.lavanguardia.com/vida/20200504/48954070101/profesionalesreclaman-74-medidas-para-rescatar-al-sector-cultural.html
http://revista.lamardeonuba.es/el-sector-de-la-cultura-andaluza-crea-un-grupo-derescate-y-reclama-74-medidas-a-las-administraciones-publicas/
https://okdiario.com/andalucia/sector-cultural-andaluz-pide-junta-rescate-minimizarconsecuencias-economicas-del-coronavirus-5435475
https://m.europapress.es/andalucia/noticia-sector-cultural-pide-planificacionparticipada-administraciones-rescate-covid-19-20200509121943.html
https://www.emartv.es/2020/05/08/gobierno-ayudas-sector-cultural/#.XrkIM2gzbcc
https://www.efe.com/efe/andalucia/cultura/unas-cuarenta-asociaciones-se-unenpara-el-rescate-del-sector-cultural/50001113-4249817
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https://www.lavanguardia.com/vida/20200519/481281329449/unas-cuarentaasociaciones-se-unen-para-el-rescate-del-sector-cultural.html
https://andaluciainformacion.es/andalucia/898738/39-asociaciones-se-unen-para-elrescate-del-sector-cultural/
http://www.canalsur.es/noticias/cultura/la-cultura-en-andalucia-se-organiza-paraCanal Sur
salir-de-la-crisis/1584338.html
WEB
https://www.dipucadiz.es/prensa/actualidad/Diputacion-y-GECA-se-comprometen-aDIPUTACIÓN colaborar-en-la-reactivacion-del-sector-cultural-de-la-provincia/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200522/481322265614/coronavirus-La
diputacion-y-geca-se-comprometen-a-colaborar-en-la-reactivacion-del-sectorVanguardia cultural.html
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-al-dia-01055/noticia-diputacion-cadizgeca-comprometen-colaborar-reactivacion-sector-cultural-provinciaeuropa press 20200522153544.html
RAI
https://youtu.be/WGo-PJC2y_8
https://www.ivoox.com/especial-participacion-ciudadana-radiopolis-28-05-2020Radiopolis
audios-mp3_rf_51588008_1.html
Onda
Andalucía De
este a oeste https://www.emartv.es/s1podcast/EMARTV-deesteaoeste2-jueves.mp3
https://www.lavozdegranada.info/cultura-valora-positivamente-las-medidasLa Voz de
propuestas-por-la-asociacion-de-gestores-culturales-de-andalucia-para-elGranada
rescatedelsector/
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Diputacion-culturales-Plan-AlmeriaDiario de
representantes_0_1474352821.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=soci
Almería
alshare&utm_campaign=mobile_web
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Más información:
Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural - GECA
comunicacion@gecaandalucia.org
Teléfono 692.952.238
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