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“No hay palanca más poderosa  
que una creencia para mover  
las multitudes humanas”  
 
(Emilia Pardo Bazán)
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Humanizando la gestión

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?
 

 No estamos aquí para decir a nadie lo que debe hacer, ni para prescribir el comportamiento de los 
demás. Más bien estamos aquí para gestionar nuestro propio comportamiento y poder así, si es posible, 
influenciar, inspirar, transmitir, contagiar, ilusionar, motivar, ayudar y marcar un camino sacando lo mejor 
que todos tenemos como personas, que no es poco.

 Esta que aquí presentamos, es una mera propuesta, ni mejor ni peor que otras, pero bajo nuestro 
entender y sentir y desde nuestra libertad y nuestra independencia, sí la más exitosa; porque indepen-
dientemente del resultado final, esta está elaborada desde una manera genuina y coherente con el nor-
te, el propósito y los valores que perseguimos todos lo que formamos este equipo: una propuesta que 
protege a la cultura, que protege a las artes, que protege a quien la crea, a quien la impulsa, a quien la 
desarrolla, a quien la proyecta o quien la programa; desde el creador hasta el programador. Y desde esa 
honestidad, ese respeto, esa protección y esas ganas de hacer las cosas bien presentamos esta propuesta 
para conseguir que GECA sea el instrumento que todos los Gestores Culturales de Andalucía necesitamos 
para poder desarrollarnos como profesionales y que sean escuchadas, cuidadas y atendidas nuestras ne-
cesidades y situaciones.

 Por otra parte, la elaboración de esta propuesta, ya se ha convertido en un camino recorrido de 
éxito para nosotros, porque aparte del esfuerzo que nos ha supuesto llevarlo a cabo, nos sentimos genui-
nos por poder al menos, transmitir en este espacio no lo correcto o lo que deberíamos decir, sino lo que 
pensamos y sentimos, como miembros de esta entidad. Sentir que hemos crecido personalmente en este 
proceso, que nos hemos desarrollado como personas, que hemos aprendido cosas y que tenemos coraje 
y valentía saliendo de nuestra zona de confort para estar hoy aquí, ya es un éxito rotundo.

 Nuestra observación, nuestra escucha activa y nuestros valores, son los que han ido marcando la 
elaboración de esta propuesta y los que nos impulsan para permitir que, nuestras palabras, nuestros actos 
y nuestros comportamientos a futuro, posibiliten a otros “dejar hacer” porque entendemos que solo así 
generaremos la confianza mutua que todos necesitamos para que esta entidad funcione correctamente.

 Para nosotros es muy importante como miembros de esta entidad, ser parte de una pluralidad, 
vivir choques culturales, conocer otras formas de ver y entender la vida, otras formas de pensar, etc. 
porque esto nos hace ser tolerantes, críticos y valientes para probar cosas. Cosas como la de estar hoy 
aquí sin saber muy bien donde nos llevará este camino, pero sabiendo que, si no probamos, no apren-
demos y que, si no nos expresamos, no conquistaremos. También nos es importante tener una mente 
innovadora de actitud, no ya solo abierta al cambio, sino para poder promover el cambio como un valor 
en sí mismo. 

La esencia de nuestra propuesta:   
creencia y pasión por ayudar desde la generosidad.
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 Creemos que también el éxito de nuestra propuesta, midiendo el impacto que esta puede tener 
en los demás, reside en haber reflexionado de manera sincera y personal (cada uno de los componentes 
de este equipo) sobre desde “dónde y cómo”, podríamos nosotros tener más impacto para con los demás, 
para con la situación actual de nuestra asociación, para con nuestra profesión, para con la cultura.  

 Y desde esa reflexión sincera, de manera humilde y generosa, con la idea siempre de sumar, ayudar 
y contribuir, aquí estamos. 

¿PARA QUÉ Y POR QUIÉN ESTAMOS AQUÍ?

 Sabemos que nuestra asociación congrega a muchos profesionales de diversos ámbitos de la cul-
tura. Sí somos muchos y muy diferentes, pero todos indispensables hoy para nuestra entidad. Y por eso, 
debemos buscar siempre una comunión de valores, una comunión de propósitos, el punto de encuentro y 
no el del desencuentro, porque juntos, con confianza, pasión y perseverancia podremos ACTUAR, CONEC-
TAR Y ACERCARNOS en lo que nos une y ACCIONAR.

 La cultura, a la que todos nosotros representamos y desde la que todos vivimos, es el bien que nos 
hace humanos, la que nos ilumina, nos emociona, nos enriquece. Sin cultura estaremos abandonados a la 
barbarie, al salvajismo, a la ignorancia. Y por eso desde ahí, nuestra máxima como como equipo que hoy 
aquí nos presentamos, es trabajar siempre desde la claridad, la sencillez, la honradez y el respeto a todos, 
adquiriendo un compromiso grupal y una disposición de ayuda siempre hacia nuestros asociados. 

 Queremos ayudar para que los miembros de GECA se sientan orgullosos de pertenecer a una aso-
ciación con 25 años de historia, volviendo a situar al socio en el centro de la misma. Somos una asociación 
de profesionales de la gestión cultural compuesta por seres humanos, no lo olvidemos, con nuestras lu-
chas, nuestros muchas batallas y nuestros miedos e incertidumbres y si no conseguimos vernos identifica-
dos en esta entidad no solo no conseguiremos ganar relevancia si no que nos marcharemos de la misma. 
El socio es clave, pues de él se nutre la asociación y a estos representa. Sin más. Sin socios GECA no existe.

 Y si queremos ganar relevancia profesional e institucional hay que volver a poner el foco en el 
socio, reestableciendo nuevas vías de comunicación y participación con ellos, así como actividades para 
atraer a nuevos asociados para que la asociación crezca. Porque nadie va a tomar en cuenta las opiniones 
de una entidad vacía, desilusionada y desorientada que no representa a nadie, o solo a unos pocos.

 Hay que reimaginar GECA desde los socios hacia el exterior, para que todos nos sintamos de 
nuevo parte de este proyecto y desde ahí podamos recuperar, mejorar o trabajar las colaboraciones insti-
tucionales necesarias para conseguir nuestros objetivos comunes. 

 Tenemos que rehumanizar nuestras acciones, nuestros proyectos y nuestras decisiones. No es 
tiempo de llorar sobre la leche derramada, es tiempo de actuar, de accionar, de renovar de manera glo-
bal esta nuestra entidad volviendo a los orígenes, poniendo el foco de atención en lo verdaderamente 
importante:  los socios, su situación y su problemática. Que ningún socio, a partir de mañana, se sienta 
perdido, o desilusionado, o descuidado o desinformado.
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PORQUE GECA ES...
 

GECA debe ser ese apoyo indiscutible al socio en su día a día. No podemos olvidar-
nos de los detalles porque cada detalle cuenta, porque cada acción por muy pequeña 
que sea también cuenta. Las cosas hay que hacerlas bien, priorizando al socio y a sus 
necesidades, por encima de cualquier situación. Cuidar los detalles es cuidar a nues-
tros socios, a nuestros compañeros de camino, a nuestra entidad.

GECA significa escuchar y responder, entender los problemas de todos, empatizar y 
ayudar a buscar soluciones y buscar caminos. Y si hay otro tipo de interés, estamos 
desacreditando a nuestra propia identidad, confundiendo a los socios y perdiendo 
tiempo para hacer lo realmente valioso y necesario.

GECA es también encuentro y ayuda mutua con nuestras entidades hermanas que 
persiguen objetivos similares a los nuestros.

GECA es sentirnos y vernos como seres humanos por encima de todo, unidos por la 
cultura dando espacio, lugar y voz a todos los que componemos este sector cultural en 
Andalucía y sabiendo que, en esa lucha por la vida, como decía Darwin, “no todas las 
estructuras y órganos sobrevivirán y solo lo harán las más adaptadas”, y que debemos 
volcarnos para que sabiéndonos imperfectos, con errores y con variaciones, podamos 
ayudarnos entre todos y salvarnos en esa idea de evolución.

GECA es un instrumento concebido para estar al servicio del asociado.

 

¿CÓMO LO HAREMOS?
 

 En esa idea de generar una entidad cercana al gestor cultural, siendo coherentes con lo que per-
seguimos y rescatando lo que recogen los fines de los estatutos de la asociación “reforzar la consolidación 
de la figura del gestor cultural y favorecer el intercambio de información, ideas y experiencia  entre los 
asociados”, hemos diseñado una estructura organizativa de trabajo que, respondiendo a la configuración 
que se recoge en los mismos, pueda también invitar (o desarrollar) grupos de apoyo y asesoramiento 
que permitan unificar y conocer opiniones de profesionales de la gestión cultural y de la cultura (tanto 
externos a GECA como internos), con amplia experiencia, trayectoria y posicionamiento para ayudarnos  a 
conseguir nuestros objetivos.

 Intentando unificar criterios para establecer una hoja de ruta y sabiendo que dentro de nuestra 
entidad existe una diversidad muy amplia de  profesionales, con intereses distintos y situaciones distintas, 
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pero todos necesarios e imprescindibles, podemos concretar que en GECA hay principalmente dos ám-
bitos en los que nuestros asociados desarrollan sus actividades: los profesionales de la gestión cultural 
que desempeñan sus funciones en el ámbito de lo público y los profesionales de la gestión cultural que 
desarrollan su labor en el ámbito del sector privado. 

 Y en base a esta clasificación, quizás no exacta, pero sí práctica, hemos diseñado esta posible 
propuesta de Junta Directiva, teniendo en cuenta y respetando esa representación plural de nuestros 
asociados en todos los sentidos e intentando que todos los cargos sean ocupados por socios nuevos que 
no hayan participado en ninguna junta directiva anterior (entendiendo por estos la presidencia, la vicepre-
sidencia, las vocalías, la secretaría y la tesorería)

Presidencia: AMPARO RODRÍGUEZ HUERTAS

Dos Vicepresidencias

 Andalucía Oriental: ROSA MUÑOZ BUSTAMANTE  
 Andalucía Occidental: SAÚL LÁZARO ORTIZ

Cuatro Vocalías

 Sector privado occidental: LOLA VALLESPI

 Sector privado oriental: DAVID RODERO JIMÉNEZ

 Sector público occidental: FRANCISCO FERNÁNDEZ MORENO

 Sector público oriental: MANUEL JAENES BERMÚDEZ

Secretaría: ROCÍO REYES RODRÍGUEZ

Tesorería: DOMINGO SANTOS PÉREZ

Coordinaciones provinciales: Ocho (a ratificar y/o designar)

Comisión de Cultura Social: AUGUSTÍN MARIE NDOUR NDONG

      SANDRA OLIVERO GUIODOBONO

Mesa de asesoramiento permanente: RAQUEL GARCÍA CRUZ

             ANTONIO NAVAJAS REY

             FRANCISCO FUENTES ARAGÓN

             JUAN DE DIOS LA CALZADA SÁNCHEZ

Consejo de expertos externos: AMPARO GRACIANI GARCÍA

           JAIME DE VICENTE NÚÑEZ

           JESÚS PRIETO DE PEDRO



7

Humanizando la gestión

 Además, como se habrá observado, vemos adecuado y necesario incorporar una Comisión de Cul-
tura Social, una Mesa de Asesoramiento Permanente y un Consejo de Expertos Externos porque siendo 
muy conscientes de los peligros que muchas veces encierra el escucharse siempre a uno mismo y no tener 
un pepito grillo que nos ayude a reconducir ciertas situaciones o reconocer ciertos peligros  (y siempre en 
pro de los socios de GECA y por la lucha del reconocimiento a nuestra profesión), hemos creído necesario 
y beneficioso, contar siempre con un apoyo externo y/o ajeno a la Junta Directiva, para que nos aconseje, 
reoriente o nos ayude a tomar decisiones buenas para los socios y para la Asociación.

 Y por estos motivos hemos incluido en nuestra propuesta una Comisión de Cultura Social com-
puesta por personas que, siendo ajenas a la entidad nos pueden ayudar mucho para abordar las iniciativas 
y las sinergias que se llevan a cabo de dimensión histórica y cultural y que inciden en nuestra realidad 
presente y en la de nuestra asociación ; una Mesa de Asesoramiento Permanente, conformada por socios 
o no, que o ya han pertenecido a alguna junta directiva en el pasado o que prefieren ayudar desde ese 
lugar y que por su trayectoria, experiencia y profesionalidad pueden ser claves en la toma de decisiones 
de la Junta Directiva; y por último, y nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por ello, un Consejo de 
Expertos Externos compuesto por profesionales de gran trascendencia y calado social, que de una manera 
desinteresada pero firmes en sus ideas y confiados en esta propuesta, han apostado fehacientemente 
por abrirnos sus puertas y brindarnos todo su apoyo, para que GECA sea la entidad que nos represente a 
todos los gestores culturales de Andalucía y podamos ganar relevancia a nivel profesional e institucional. 

 Creemos como equipo, que contar con estos tres grupos de apoyo, nuestra propuesta gana soli-
dez, respeto, confianza y protección para todos nuestros socios.

 Este diseño es totalmente revisable, cambiable y sustituible siempre y cuando no olvidemos que 
la máxima de esta propuesta es dar siempre la mayor visibilidad a todos los socios que GECA representa 
(desde los que viven en grandes urbes como los que lo hacen en pueblecitos del interior) y que solo desde 
la pluralidad, la diversidad y la inclusión podremos tomar decisiones justas y enriquecedoras para los 
socios, iniciar acciones o establecer estrategias de desarrollo. 

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?
 

 Una vez trazada la línea de trabajo que esta propuesta quiere alcanzar posicionando al socio en 
el centro de la asociación y velando por sus intereses siempre, establecemos dos tipos de objetivos: 

1.- Objetivo principal
 

 Dinamizar y hacer visible la Asociación para que la voz de todos los socios a través de nosotros 
se haga presente en los órganos, entidades y administraciones que sean precisos.

Para ello, proponemos un programa de actuación dividido en cuatro partes:



8

a) Fortalecimiento, activación y participación

b) Difusión

c) Visualización y presencia

d) Crecimiento

a) Fortalecimiento, activación y participación

• El primer paso será el de animar a los socios actuales para devolverles el entusiasmo y la con-
fianza en la entidad. Será fundamental establecer canales de comunicación, intercambio y opor-
tunidades para poder contar con una colaboración activa entre los socios y poder así intercam-
biar ideas, consejos y colaboraciones posibles.

• Orientación a nuestros socios para generarles más y mejores oportunidades.

• Respetar la dimensión andaluza de nuestra cultura pero alineando nuestros objetivos con las 
tendencias y políticas culturales europeas.

• Aumentar el número de asociados apostando por la dinamización tanto a nivel provincial y como 
autonómico

• Establecer la creación de grupos de trabajo, que permitan desarrollar propuestas, estudios o 
análisis sobre temas de interés para los asociados, con criterios de sostenibilidad e inclusión. 

• Acompañar a nuestros socios en sus necesidades profesionales a través de la formación, el inter-
cambio de buenas prácticas, aportándoles herramientas y recursos. 

• Adaptar las actividades a las necesidades de los diferentes sectores: a los gestores culturales 
privados ofrecer herramientas y formación para la captación de fondos públicos y privados; y a 
los gestores culturales públicos brindar herramientas y recursos para aumentar el impacto de sus 
actividades y alinearlas con las nuevas tendencias y políticas públicas culturales europeas.

• Bolsa de trabajo activa.

• Canales de comunicación participativos, fomentando la democracia participativa versus la de-
mocracia representativa donde para que el socio tenga mayor influencia en las decisiones de 
interés general expresar a través de canales legales establecido.

• Espacios de intercambio presenciales y online.

• Fortalecer la relación provincial

• Optimizar el presupuesto anual de la Asociación. Conseguir subvenciones y ayudas para la es-
tructura de la asociación.
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b) Difusión.

 Es vital que exista una fluida comunicación entre los asociados y el equipo que hoy aquí se pre-
senta, no solo por sentirnos parte de una entidad que nos conoce, nos respalda, nos informa y nos cuida 
sino para reivindicar nuestro papel en el resto de la sociedad. 

Para potenciar esta comunicación las acciones que se pueden llevar a cabo serán, entre otras:

• A nivel interno uso de grupos de comunicación para intercambiar ideas, solicitar consejos, lanzar 
propuestas o establecer cooperaciones. (Whapsapp, Telegram u otros medios)

• Activar el Grupo de Asociados GECA en Facebook, pausado desde el 22 de diciembre de 2021. El 
grupo debe estar activo porque es un medio de comunicación, promoción y divulgación directo 
entre los miembros y la comunidad. Es un elemento cohesionador.

• La fan page de GECA en Facebook, además de contener las actividades propias de la Asociación 
deber ser cómplice activo y, por consiguiente, divulgador de todas las noticias destacadas de 
los miembros. Hay que dar difusión a los proyectos, estrenos, noticias de nuestros asociados. La 
página oficial debe ser una ventana por la que se asomen todos los acontecimientos de interés 
de los socios. Del mismo modo la difusión de las noticias de los socios debe ser divulgadas en 
todas las redes sociales en las que GECA tiene perfil (Twitter e Instagram). En el caso de LinkedIn, 
existen 2 perfiles que habría que unificar sabiendo que no hay publicación alguna en ellos desde 
hace 11 meses. Es más importante quizás tener una publicación fijada con el enlace a la web que 
aparecer como un perfil “muerto”.

• Establecer contactos estratégicos con diferentes medios de comunicación a los que enviar co-
municados sobre aquellas noticias de interés generadas por los socios. GECA debe ser un apoyo 
total a sus asociados porque apoyarlos a ellos es apoyar a la cultura andaluza.

• El boletín semanal de GECA debe ser cita imprescindible con los socios. Para resolver proble-
mas de gestión de tiempo, se establecerán plazos de comunicación y aquellas noticias que no se 
reciban en tiempo y modo para el boletín semanal, quedarán pendientes de publicación en el 
siguiente boletín. De esta forma el socio siempre sentirá estar arropado por la labor de comuni-
cación de la Asociación. 

• Asentar las bases para la creación del Premio Anual a la Gestión cultural de cada provincia y 
el Sello de Calidad Cultural para aquellos socios de entidades privadas que hagan buen uso del 
rigor cultural.

c) Visualización y presencia.

GECA después de 25 años de recorrido, tiene que ser la herramienta de representación de los asociados 
ante entidades e instituciones.

• Encuentros provinciales anuales para el intercambio de experiencias y proyectos entre sus ges-
tores (de cualquier ámbito, asociados o no). Y Encuentros autonómicos bianuales.

• Establecer conexión con otras asociaciones de gestores culturales del territorio nacional y po-
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der desarrollar acciones en conjunto. Seguir participando activamente con la Federación de Ges-
tores Culturales (FEACG)

• Defender nuestra profesión a través de acciones lobby/influencia y de participación institucio-
nal con las administraciones públicas, privadas y organismos relevantes. 

• Buscar beneficios para los asociados de forma que ser socio de GECA nos proporcione descuen-
tos en diferentes campos como formación, librerías, establecimientos hoteleros, etc.

• Propiciar la cooperación entre ámbitos culturales (teatro, música, literatura, etc.) creando un 
encuentro de la CULTURA.

d) Crecimiento.

• Recuperación de los antiguos socios. 

• Aumentar nuestra comunidad con una visión multisectorial y multidisciplinar. Es decir, conse-
guir más asociados y también mayor representación del sector privado y de todas las disciplinas 
culturales.

• Crear redes colaborativas con otras asociaciones similares y afines tanto en Andalucía como en 
España y redes europeas. 

 

2.- Objetivos complementarios

a) Funcionamiento. 

• Revisión y adecuación de los estatutos para garantizar el cuidado del socio en nuestra asocia-
ción y su participación en la toma de decisiones generales y revisión del organigrama de funcio-
namiento actual de GECA.

• Gestión transparente, con informes trimestrales detallados y enviados a todos los socios, en 
lo referente a la gestión, claridad y liquidez de la Asociación.

• Apostar por la descentralización, dotando a las Coordinaciones Provinciales de las 8 provincias 
territoriales de Andalucía de autonomía plena de decisión, en cuestiones o asuntos que, por 
la singularidad específica en la zona, sean determinantes para los asociados de la misma o en su 
defecto redunden en favor del gremio en su conjunto. Igualmente, autonomía para el manteni-
miento de contactos, que a nivel institucional o de entidades, se crean convenientes mantener. 

• Crear por provincias secciones de GECA: GECA Arte (disciplinas que engloban las artes plásticas, 
incluidas Grafiti, el Cómic y la Ilustración); GECA Música (con especial dedicación a la música con-
temporánea y jóvenes compositores, nuevos DJ, promotores musicales y grupos independien-
tes); GECA Libro (especial cabida los nuevos formatos digitales, las nuevas formas de expresión 
literaria y el impulso de talleres de creación); GECA Imagen (cine , nuevas formas de expresión 
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audiovisual, redes de comunicación) y GECA Escena (el teatro, la danza, la performance, nuevas 
formas de espectáculo circense y expresión corporal)

b) Presencia.

• Establecer cooperación con todas las universidades de Andalucía e implicar a la Universidad 
Española (CRUE- Consejo de Rectores de Universidades Públicas de España). Creación red social 
GECA UNIVERSIDAD.

• Firmar convenios con las administraciones o fundaciones para que siempre exista un gestor cul-
tural profesional en sus plantillas, reconociendo el trabajo que hace asignándoles en el nivel que 
corresponden como titulados que son y no administrativos (por ejemplo, en la administración). 

• Potenciar la formación y el conocimiento de los socios, en acciones formativas y de intercam-
bios de experiencias, así como fortalecer el conocimiento sobre los ODS y la Agenda 2030.  La 
sostenibilidad nos tiene que ocupar  a todos los que componemos GECA porque hay mucho en 
juego y no solo con el medio ambiente; la lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra las 
desigualdades, la lucha por la igualdad de género, educación de calidad, un trabajo digno para 
todos, un crecimiento económico, etc., Y sabemos que desde nuestra entidad podemos tener un 
impacto muy grande en todos los frentes con nuestro comportamiento en cuanto a cómo produ-
cimos, cómo invertimos, cómo consumimos, las ideas que transmitimos. Aunque sabemos que la 
agenda 2030 es muy amplia y con muchos retos, hay que dar a conocer esta propuesta (que no 
se conoce) a nuestros asociados, así como el impacto que la cultura tiene en estos 17 objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS).

• Romper con el tándem de las Dos T “Territorio -Tradición”, entendiendo al territorio como el 
centro de crecimiento y expansión de lo que hoy en día ya se identifica como el Patrimonio Terri-
torial, protegiendo lo que es protegible, pero a su vez fomentando los nuevos accesos culturales 
a las sociedades de dichos territorios con contenidos que aborden con rigor las carencias cultu-
rales, sociales, medioambientales y económicas y estimulen la consecución de objetivos factibles 
y accesibles para enriquecer al territorio, “pensando en global, pero actuar en local”. Imprescin-
dibles, para ello, desarrollar convenios específicos de Turismo Cultural Territorial.

• Calendario regular de contactos.

c) Fortalecimiento de la profesión.

• Continuar la labor emprendida para el Reconocimiento de la profesión.

• Luchar contra la competencia desleal.

• Establecer el proceso para la Regulación Normativa de la profesión (precisando plazos de actua-
ción, consecución de objetivo y trazado de líneas maestras de actuación).

• Implicar a la FEMP y a la FAMP en la incardinación socio-laboral del Gestor Cultural en Ayunta-
mientos y Diputaciones.
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• Calendario anual de visitas a IES y Centros de Enseñanza Secundaria concertados y/o privados, 
por parte de cada Coordinación Provincial explicando a los alumnos de último ciclo, las posibilida-
des del Grado de Gestión Cultural implantado en la Universidad Andaluza.

• Contactar regular y periódicamente con la Consejería de Empleo y la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, línea conjunta de actuación en materia de implantación efectiva de los 
profesionales de la Gestión Cultural en la Comunidad Andaluza con la Concejalías Municipales de 
Personal y/o Recursos Humanos y sus responsables, en una primera etapa en las 8 capitales de 
provincia andaluzas, posteriormente en Ayuntamiento con núcleo de población superior a 25.000 
habitantes, estableciendo un cronograma de visitas de acuerdo con la Diputación provincial de 
que se trate. Con el objetivo de la implantación progresiva fijándose el plazo de tres legislaturas 
(12 años) para posicionar la gestión profesionalizada de la Cultura en las plantillas municipales 
por medio del profesional adecuado por estudios y formación, al desarrollo de carrera laboral 
consecuente con dicha especialización profesional. (Explicando y determinando las funciones, 
competencias y tareas o cometidos por un Gestor Cultural en su puesto o plaza de trabajo en la 
Administración Pública Local).

• Definir el concepto profesional, clara y brevemente, así como su acoplamiento tanto en el Sector 
Privado como en el Público, Pymes, Industrias Culturales y Tercer Sector.

• Revisión del Epígrafe SISPE 37131078, tras aproximadamente una década desde su implantación 
no ha mantenido repercusión material o funcional alguna, en la inserción de la profesión en el 
mundo laboral.

• Circular normativa del año 2014 de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Análisis 
e implantación real y efectiva. (Determinando la obligatoriedad de disponer de formación acadé-
mica para poder desarrollar la profesión de Gestor Cultural).

• Construcción de una ética de Gestión Cultural. Perfilar a medio plazo con los Colegios profe-
sionales Oficiales, por regla general de Filosofía y Letras y/o de Carreras de entronque con las 
Humanidades, alternativas al asociacionismo, de modo que el Gestor Cultural tenga la opción de-
mocrática de elegir destino en el campo de la defensa de sus derechos profesionales e inserción 
profesional en el mundo laboral. 

• Calendario regular de contactos.

• Asentar las bases para la creación de la “Casa del Arte” enfocada para aquellos profesionales 
que no están sujetos a las cotizaciones a la seguridad social que protejan su jubilación futura. 
Modelos europeos.

• Creación Observatorio de Rigor de la Cultura para proteger los valores culturales y el Sello de 
Calidad.
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¿QUIÉNES SOMOS LOS MIEMBROS  
DE ESTA CANDIDATURA?

1.- JUNTA DIRECTIVA

Rosa Muñoz Bustamante 27535238Y (Vicepresidenta Andalucía Oriental). Almería

Directora de Programas y Proyectos y responsable del área con-
sultoría y capacitación profesional artística de MECA Mediterrá-
neo Centro Artístico. Economista y Coach ejecutiva de artistas y 
gestores culturales. Consultora y mentora de empresas y profe-
sionales, especializada en la Industria Creativo Cultural. Experta 
en Comunicación y Marketing,      branding personal, creatividad 
e innovación. Responsable técnica y de Proyecto Lunar Almería, 
dependiente de la Junta de Andalucía.

Con una trayectoria profesional de más de 30 años en el sector 
público y privado, su actividad la desarrolla en torno a la direc-
ción de programas y proyectos empresariales y creativos ponien-
do en marchas técnicas de gestión lean para startups y consoli-
dación empresarial, encaminadas a la aplicación práctica de los 
procesos más creativos e innovadores en diferentes sectores 
económicos además del específico del mundo del arte. Ha dirigi-
do numerosos programas expositivos nacionales e internaciona-
les, destacando su implicación en la visibilización de la mujer en 
el mundo del arte, como por ejemplo las VI ediciones del progra-
ma expositivo internacional de arte contemporáneo de mujeres 
artistas ARS VISIBILIS o los procesos documentales de las artis-
tas contemporáneas a través del programa REFRESH. Creación 
y desarrollo de programas pedagógicos específicos para artistas 
visuales y profesionales del sector creativo cultural dotándolos 
de herramientas poderosas para el desarrollo de sus trayecto-
rias profesionales. Promueve a numerosos artistas mediante la 
puesta en marcha de un programa de consultoría y mentoring 
personalizados promocionando sus carreras a nivel nacional e 
internacional.
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Saúl Lázaro Ortiz (Vicepresidente Andalucía Occidental). Huelva

Graduado en Gestión Cultural por la Universidad de Huelva con 
Premio Extraordinario Fin de Carrera y Premio Alumno 10C+ de 
la Cátedra CEPSA UHU. Máster en Patrimonio Histórico Cultural 
por la UHU y premio extraordinario TFM. Máster de profesorado 
MAES por la Universidad de Huelva y premio TFM de la Cáte-
dra Atlantic Copper sobre Economía Circular. Máster propio en 
Docencia Universitaria. Desde 2019, doctorando en Programa 
de Doctorado «Ciencia Regional: empresa y territorio» (CREM-
TE). Contratado FPU (Ministerio) en la Universidad de Huelva, 
en la que ejerzo labores de investigación y docencia. Ha parti-
cipado en varios proyectos de investigación I+D+i competitivos. 
Investigador Principal en dos proyectos de innovación docente 
y premio Gerardo Rojas 2022 de Innovación Docente. Investiga-
dor Principal en un proyecto de la Junta de Andalucía sobre coo-
peración transfronteriza. Miembro del CEI Patrimonio, miembro 
del Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural CIPHCN, miembro numerario de la Sociedad Española de 
Excelencia Académica, miembro del Panel de Expertos Externos 
del SEPIE. Ha realizado estancias internacionales de investigación 
de 9 meses en la Universidad de Évora (Portugal). Ha realizado 
ERASMUS de profesorado para impartición de docencia en uni-
versidades extranjeras. Entre sus líneas investigadoras, contando 
con diversas publicaciones, destacan: estudios sobre gestión cul-
tural, patrimonio inmaterial y educación patrimonial.

Lola Vallespi 41082997Y (Vocal Sector Privado Andalucía Occidental). Cádiz.

Gestora cultural especializada en cultura flamenca y con acen-
to en la dimensión social. Fundadora de El Soniquete de Lola. 
Su principal valor es saber convertir ideas en proyectos reales, 
eficientes, innovadores, comunicables y asociar los proyectos a 
los partners coherentes con los objetivos. En 2016 decidió cam-
biar Barcelona por Jerez. Y en 2018 decidió aplicar su experiencia 
como consultora en innovación social para fomentar la cultura 
flamenca. Siempre con una dimensión social.  Y así nació El So-
niquete de Lola. Management, organización de eventos y fes-
tivales, gestión cultural y proyectos de innovación social con el 
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flamenco como protagonista. Serial entrepreneur. Siempre po-
niendo en marcha nuevos proyectos diferenciadores. En cons-
tante movimiento y evolución. Tertuliana en ONDA CERO Jerez. 
Socia Fundadora de DIRse Asociación Española de Directivos de 
Sostenibilidad y sub-delegada para Andalucía. Socia de @GECA 
(Gestores Culturales de Andalucía).

 

David Rodero Jiménez 71356443B (Vocal Sector Privado Andalucía Oriental). Jaén

Ha creado una Radio Joven en Valdepeñas y ha presidido dife-
rentes asociaciones juveniles. Activista en el ámbito educativo. 
Ha presidido áreas de la Federación Nacional de Estudiantes de 
Música. Ha participado en la elaboración de importantes pro-
yectos normativos tanto a nivel nacional como autonómico. Ha 
colaborado con el CJE (Consejo de la Juventud de España), el 
Congreso de los Diputados, CANAE (Confederación Nacional 
de Asociaciones de Estudiantes), Consejos Escolares e incluso 
el Parlamento Europeo. Se matriculó de Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Música por la especialidad de Producción y Ges-
tión. Actualmente desarrollando estudios del Doble Grado de 
Derecho y ADE, y el Grado en Gestión y Administración Pública 
en en la Universidad de Jaén.  Producción y gestión cultural en 
“Oh, Salvaje” y Kingocio, y para el  Patronato de Cultura, Turismo, 
Fiestas y Patrimonio Histórico del Excmo. Ayto. de Jaén. Festival 
de Otoño. Se desarrolla laboralmente en el campo jurídico, de 
gestión cultural, en el administrativo, en organización interna, 
ticketing y producción. 

Francisco Fernández Moreno 34023472D (Vocal Sector Público Andalucía Occidental)  
Sevilla

Empezó su trayectoria profesional como animador socio cultu-
ral para la para la tercera edad. Participando en el I Programa 
de Animadores Socioculturales de la Diputación de Sevilla en el 
año 1986, Ha desempeñado su labor en varios Ayuntamientos 
de la provincia de Sevilla Herrera, El Rubio,  como Animador So-
ciocultural, Responsable de la Oficina de Información Juvenil,  y 
técnico de Cultura, ha fomentado el asociacionismo, ha fundado 
varios grupos de teatro amateur, Kinessis en la Roda de Andalu-
cía, Hmeis en El Rubio, Escanpolo y Ragnarok en Herrera, actual-
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mente muy implicado con las aulas de Teatro Social en el Ayunta-
miento de Badolatosa y Casariche, es fundador de la Asociación 
Cultural Cysur que reúne a los técnicos de cultura de la Sierra Sur, 
con la puesta en marcha de actividades de cooperación cultural 
comarcal esto en el ámbito de la sierra Sur de Sevilla, es el Presi-
dente de la Federación de Sevilla de Grupos de Teatro Amateur 
FESETA, con la que han organizado dos ediciones del Seminario 
de Gestión Cultural, dos congresos provinciales de teatro ama-
teur y un programa de intercambios de experiencias escénicas.

Desempeñó las funciones de Animador Sociocultural en el Ayun-
tamiento de El Rubio desde 1988 hasta 2004. Desde 1995 es el 
técnico de Cultura del Ayuntamiento de Herrera, hasta la fecha. 
Habilitado como educador social, colegiado en el Colegio de Edu-
cadores de Andalucía.

Coordina un programa de cooperación cultural internacional con 
Portugal y Pinar del Río-Cuba.

Manuel Jaenes Bermúdez 52552159B (Vocal Sector Público Andalucía Oriental). Jaén

Técnico de Actividades Culturales en la Universidad de Jaén. 
Con formación de Diplomado en Magisterio (Universidad de 
Granada) y título universitario oficial de Máster Universitario en 
Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Catalunya (2019).  
Ha desempeñado puestos de trabajo relacionados con la gestión 
laboral y la animación sociocultural en el ámbito municipal; téc-
nico de Informática en el Servicio y Departamento de Informática 
e la Universidad de Jaén de la Universidad de Jaén donde trabaja 
desde el año 1994. Promocionando vocacionalmente al Servicio 
de Actividades Culturales del Vicerrectorado de Proyección de 
la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén (2016) formando 
parte de un equipo, donde colabora en la gestión y producción 
de actividades culturales, promoción de eventos (plataforma 
Symposium y web de UjaCultura), gestión de público (Escena 
online) y principalmente en la gestión y producción de eventos 
musicales con especial implicación en los relacionados con la Or-
questa y Coro de la Universidad de Jaén. También participa en 
la gestión y organización de otros proyectos como el Concurso 
de Microrrelato Ilustrado de la Universidad de Jaén y eventos de 
mayor dimensión y colaboración entre administraciones como 
“Culturamanía Jaén”, “Noche en Blanco”…
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Rocío Reyes Rodríguez 28491739Y (Secretaría). Sevilla

Más de 11 años como Directora General de ACCEPTUS Eventos 
Producciones Diseño, marca vinculada a las artes, pero también 
al cine, la moda, la producción musical y a cualquier evento cor-
porativo. Creadora y directora de la plataforma Proyectando 
ARTE de arte moda y música actual, emergente. Festival Inter-
nacional de Música de Cámara Joaquín Turina 2017 y el Octeto 
de Cuerda de George Enescu. Festival Internacional de Piano de 
Antalya (Turquía) en 2018 y 2020 y en La Habana con Laura de 
los Ángeles. Producción Audiovisual de Juventudes Musicales 
para convertir su programación presencial en virtual. Medalla de 
Oro CIEIA concedida por el Congreso Internacional sobre la Ex-
posición Iberoamericana en 2022. Mejor Proyecto Innovador en 
la Gestión Cultural en el Sector Audiovisual en Andalucía. GECA 
Andalucía y Fundación SGAE premiaron a Acceptus Produccio-
nes por el video promocional internacional sobre Las Dueñas 
como Mejor Proyecto Innovador en la Gestión Cultural en el Sec-
tor Audiovisual en Andalucía”. En 2022, Festival de música y arte 
de Abu Dhabi llevando música clásica española. En 2023 Rocío 
Reyes presenta en París el disco VISAGES, un proyecto fusión 
Árabe-Flamenco que bien se puede considerar como el álbum 
más internacional de la industria musical andaluza por su multi-
culturalidad lingüística y rítmica.

Domingo Santos Pérez 75441851B (Tesorería). Sevilla

Licenciado en Pedagogía y BBAA por la Universidad de Sevilla, 
desempeña su labor como Técnico de Cultura del Excmo. Ayto. 
De Burguillos desde el año 2000. Combina su faceta de artista 
plástico con la de técnico de una administración pública con la 
peculiaridad de estar siempre más cercano y sensible del artista 
fomentado precisamente la creatividad en su máxima expresión 
y protegiendo ese baluarte de las esquirlas de la administración 
pública.
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2.- CONSEJO CULTURA SOCIAL

 Con este Consejo externo se valorarán iniciativas y apoyarán sinergias que enfoquen la cultura 
andaluza hacía África e Iberoamérica en un ida y vuelta. Es innegable la conexión histórica y cultural que 
Andalucía tiene con África y con Iberoamérica. Lazos culturales nos unen y deben ser puestos en valor 
como conectores imprescindibles. Andalucía, siempre solidaria, debe poner a disposición de cuantos otros 
países, pueblos, etnias, estén en situaciones precarias sus apoyos y GECA debe respaldar la cultura como 
vía de contacto, apoyo, impulso y, a la vez, un motor de conocimiento para que, desde el saber, miremos 
hacia el futuro con respeto a los pueblos hermanos y a los países con necesidades especiales. Solo en la 
cultura encontraremos salida a la barbarie humana. Y ahí debe estar GECA, apostando por la cultura 
social como motor de crecimiento humano. La cultura es paz, y ésta será una máxima que nos impulse a 
todos.

Augustin Marie Ndour Consejero de Senegal. Conexión con África (afincado en Granada 
desde hace 22 años)

Es el primer migrante de origen africano que se ha presentado 
como candidato a la Presidencia del Gobierno en España (más 
de 21.000 apoyos en el Congreso y más de 100.00 en el Senado, 
2019) a través del partido político Por un Mundo más Justo, M+J, 
que persigue la erradicación de la pobreza, la lucha contra la des-
igualdad, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y la ayuda al Desarrollo, entre otras cosas. Desde 2010 trabaja 
para Cáritas Granada como Técnico de Encuadernación Artesanal 
y entre otras entidades ofrece este servicio para el Patronato de 
la Alhambra. Ha trabajado como asistente junto a Cheikh Mbaye 
en el documental “A donde nos esperan”, un proyecto cultural y 
social que permite reflexionar sobre el fenómeno de las migra-
ciones a través de un viaje grabado con móvil durante 4 días en 
un vehículo de uso compartido, desde una plataforma de econo-
mía colaborativa y que permite medio de transporte entre África 
y Europa. Ha trabajado en el Festival Granada Noir de Cine y Lite-
ratura impartiendo conferencias sobre literatura africana y asis-
tiendo a escritores españoles que impartían conferencias sobre 
literatura negra española y en el Festival de Danza y Música de 
Granada gestionando, contratando y asistiendo a coro africano. 
Es conferenciante en activo desde 2006 y es invitado anualmente 
a muchos actos para hablar sobre la situación de las migracio-
nes africanas. Imparte talleres de encuadernación artesanal de 
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manera regular a colectivos que están en situación de exclusión 
o vulnerabilidad (adolescentes que deben hacer servicio a la co-
munidad o personas mayores). Es activista para la defensa de 
los derechos humanos y en particular de los inmigrantes; y el 
impulsor y firmante de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Esen-
ciales, apoyada activamente por diversas comunidades Vedruna 
(más de 500.00 firmas) con el fin de conseguir la regularización 
extraordinaria de los inmigrantes. Agustín cuenta además con 
todo el reconocimiento y apoyo de la Confederación de Cáritas 
Española. 

Sandra Olivero Guidobono Consejera de Argentina. Conexión con Iberoamérica. (Afinca-
da Sevilla desde hace 20 años).

Dra. en Historia de América en la Universidad de Sevilla y Di-
rectora de diversos proyectos académicos y artísticos sobre la 
vulnerabilidad, la migración, la marginación, entre ellos “Vulne-
rables/vulnerados” proyecto artístico en el que las artes se unen 
para lanzar una mirada a Iberoamérica, pero también a España y 
a la problemática social más aguda. En sus proyectos cuenta con 
el respaldo y apoyo del IPGH (Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia) y las Universidades de Sevilla, Málaga, Loyola, 
Benemérita de Puebla (México), Sao Paulo (Brasil), Universida-
des Nacionales de Córdoba y San Juan (ambas de Argentina), la 
Universidad de la República (Uruguay), así como todo el Cuerpo 
Consular Iberoamericano en Sevilla y las Embajadas de Argenti-
na y Perú en España.

3.- MESA DE ASESORAMIENTO PERMANENTE

 Creemos y defendemos que la experiencia es un grado y que es necesario y enriquecedor contar 
con personas que nos asesoren y nos ayuden en esta etapa.  Pero también pensamos que es bueno que, 
aquellas que habiendo participado como miembro de juntas directivas pasadas en GECA, o de una forma 
más activa en la Asociación, sean socios o no, conformen una mesa de asesoramiento, con voz y sin voto, 
para que las juntas directivas se renueven en su totalidad de energías nuevas, renovadas y diferentes y 
evitemos así la repetición de las mismas visiones y las mismas formas de trabajar. Esta propuesta asegura 
la protección del socio, la inclusión en la Junta de nuevas perspectivas para afrontar las situaciones actua-
les. (Mesa abierta para todos aquellos que quieran participar de esta manera).
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Raquel García Cruz (Almería)

 Especializada en Ocio Inclusivo, Gestión de Eventos y Marketing. 
Es coordinadora de actividades de la Fundación Music for All que 
están permitiendo que personas con discapacidad estén disfru-
tando y trabajando por primera vez en un concierto o festival. 
Sus funciones abarcan desde la redacción de proyectos hasta la 
dirección y coordinación de actividades, gestión de la comuni-
cación o hacer de relaciones institucionales. Anteriormente, ha 
trabajado como cooperante y directora de un hotel nicaragüense 
(2020), en el departamento de eventos de NH Palacio de Avilés 
(2019) y ha sido autónoma durante los 6 años anteriores, ayu-
dando a más de 100 empresas a consolidar su estrategia de mar-
keting. Ha vivido en Nicaragua, Francia, Inglaterra y Bélgica. Ha 
cooperado en Gambia y Senegal. Su buen hacer llegó en forma 
de galardón en los Premios Iberoamericanos BIME Equity – Ama-
zon Music 2022. Categoría Live Music, para dar visibilidad y reco-
nocer el talento, trayectoria y proyección de futuro de mujeres y 
disidencias que conforman el tejido artístico y/o profesional de la 
industria de la música Iberoamericana.

Antonio Navajas Rey (Málaga)

Subdirector y gerente para la Coordinación de Artes Escénica y 
Musicales e Industrias Culturales de la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía cargo que desempeñó hasta finales del 2011. 
Desde finales de 2011 es el coordinador del Teatro Cánovas/Sala 
Gades y Recientemente encargado de la coordinación de la Es-
cuela Pública de Formación de la Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía en Málaga.
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Francisco Fuentes Aragón (Cádiz) 

Técnico en empresas turísticas. Ha desarrollado toda su vida pro-
fesional en la gestión de proyectos en diferentes ámbitos de la 
administración. Realizando el Curso de Experto en Gestión Cul-
tural, de la UCA, en junio el 2012. Técnico en gestión cultural, 
desde 1988, en el Ayuntamiento de Conil de la Frontera, en dos 
periodos (1988-1991) y (2004 a la fecha). En el periodo del (1991 
al 2004), desarrollé diferentes cargos (1991-1995 Jefe de gabine-
te de Alcaidía de Conil). (1996- 1999. Coordinador de fomento 
económico y Gerente del Patronato de turismo de Conil  de la 
Frontera. (2000 al 2003. Coordinador del Plan de Desarrollo Sos-
tenible de la Comarca de la Janda. Y desde el 2004. Coordinador 
técnico municipal de Cultura y Educación en el Ayuntamiento de 
Conil de la Frontera). Coordinador Provincial GECA Cádiz (2018-
2020).

Juan de Dios de la Calzada Sánchez (Jaén)

Licenciado en Filología Hispánica. Master en Gestión Cultural, 
Doctorado en Lexicografía. Empleado de la Administración Pú-
blica de Jaén. Concejalía de Cultura. 

Autor: “Perfiles Profesionales de la Gestión Cultural en España” 
- “Documento Cero”.

Autor: Artículos relacionados con el desarrollo laboral de la pro-
fesión y su implantación normativa. Mediación con el Defensor 
del Alumno de las Universidades de Córdoba y Huelva de cara a 
la reivindicación de solicitud a los Ministerios de Educación, de 
Cultura y de Empleo, del Epígrafe específico (NO al 37131078, 
inespecífico), y adecuado al Grado en Gestión Cultural. Contac-
tos con los Jefes de Estudios y con ambos Decanos de las Facul-
tades andaluzas donde se imparten los estudios. Asesoramiento 
y aportación de datos y documentos oficiales, para la implanta-
ción y desarrollo del Plan oficial de estudios del Grado en Ges-
tión Cultural en la Universidad de Santiago de Compostela.
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4.- CONSEJO DE EXPERTOS EXTERNOS

 Contar con el respaldo de profesionales con gran reconocimiento social y cultural en nuestra pro-
puesta  -y de todo lo que ellos representan-, supone un aval para esta candidatura y aporta un punto de 
vista externo que enriquece y protege a GECA.

Amparo Graciani García (Sevilla)

Dra. en Historia del Arte en la US. Catedrática de Historia de la 
Construcción en la US. Directora de CIEIA (Congresos Interna-
cionales sobre la Exposición Iberoamericana). Presidenta de la 
Asociación Universitaria pro Conmemoración del Centenario de 
la Exposición Iberoamericana (EIA´2029). Vocal de Geografía e 
Historia del Excmo. Ateneo de Sevilla. Académica por Colombia 
de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría 
de Sevilla. Medalla de Sevilla 2022 por su labor de divulgación del 
Patrimonio EIA Sevilla 1929. Bandera de Andalucía 2023 por su 
labor clave en la celebración del centenario EIA 1929-2029. 

En sus múltiples acciones (eventos virtuales, audiovisuales, de ín-
dole académica, cultural, artística, infantiles, publicaciones, etc.) 
realizadas desde 2017 al presente ha contado y cuenta con el 
respaldo, apoyo y colaboración de : Capitanía General de Sevi-
lla, Ateneo de Sevilla, Fundación Valentín de Madariaga y Oya, 
Cuerpo Consular de Sevilla, Instituto de Cultura y de las Artes de 
Sevilla, Contursa Turismo Sevilla, Consejería de Cultura y Patri-
monio Histórico de la Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla, 
Diputación de Sevilla, Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación 
Cristina Heeren, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla, Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, Aso-
ciación Niculoso Pisano, Plataforma Ciudadana por los Parques, 
Jardines y Paisaje de Sevilla, Asociación de Acuarelistas de Sevi-
lla, Correos, Conservatorio Superior de Danza de Sevilla, Museo 
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y un largo etc... así 
como artistas de amplias disciplinas (moda, artesanía, pintura...), 
diferentes medios de comunicación y divulgadores, empresas 
privadas como Acceptus Eventos Producciones y Diseño, Hotel 
Alfonso XIII y Hotel Colón Gran Meliá, entre otros.
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Jaime de Vicente Núñez (Huelva)

Nacido en Madrid en 1942. Casado, con 4 hijos, 8 nietos, un biz-
nieto. Reside en Gibraleón (Huelva). En su trayectoria pueden 
observarse dos etapas diferenciadas: relacionada con el sector 
agroalimentario la primera y con el mundo de la cultura la se-
gunda. Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de 
Madrid, 1964.

Trabajó en la industria láctea, como director de la fábrica de 
Massanés y Grau, S. A. (Productos MG) en Peñafiel (Valladolid), 
y en comercialización hortofrutícola como director del Mercado 
en Origen de Productos Agrarios de Almería (MERCOALMERÍA) 
desde 1972 a 1985.

En Huelva desde 1985. Desde 1985 a 2000, director de los Servi-
cios Agrarios de Caja Rural de Huelva. De 2000 a 2001, director 
del Área Institucional de Caja Rural del Sur. De 2001 a 2012, di-
rector de la Fundación Caja Rural del Sur. De 2012 a 2015, asesor 
del Presidente de Caja Rural del Sur.

Actualmente, preside la Asociación Cultural Iberoamericana, 
entidad que gestiona el Otoño Cultural Iberoamericano –OCIb- 
desde su primera edición en 2008. Presidente de la Fundación 
Valdocco desde 2014. Secretario de la Asociación Huelva – Nue-
va York. Colaborador del diario Huelva Información desde 2010 a 
2020 con la columna semanal “Surcos Nuevos”. Colaborador del 
diario Huelva Buenas Noticias desde 2022.

Jesús Prieto de Pedro (Madrid)

 Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Administrativo y 
uno de los más reconocidos especialistas en Derecho de la Cul-
tura del mundo. 

Titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales Vi-
cerrector Comunicación Cultural de la UNED (1999-2001). Vi-
cerrector Adjunto a la Rectora para el Desarrollo Normativo de 
la UNED (2002-2003). Presidente Consejo Rector del Instituto 
Interuniversitario para la Comunicación Cultural. UNED/UC3M 
(2002 a 2019). Director del Instituto Interuniversitario para la 
Comunicación Cultural. UNED/UC3M. (2002 a 2011 y 2015 a 
2019). Coordinador del Programa Interuniversitario de Doctora-



24

do de Derecho de la Cultura (con menciones de calidad de exce-
lencia del MEC y de la Comunidad de Madrid) (2004 a 2011). De-
signado por el Gobierno Español ante la UNESCO como experto 
para la elaboración de la Convención para la diversidad cultural 
(2005). Miembro del Consejo Rector del máster de Gestión Cul-
tural (Universidad Carlos III de Madrid) (2006 a 2012). Coordina-
dor del Programa Interuniversitario de Investigación en Derecho 
de la Cultura (2010 a 2011 y 2015 a 2019). Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012-2014).

Su investigación centrada fundamentalmente en el Derecho de 
la cultura, de las lenguas y del lenguaje jurídico. Entre sus publi-
caciones es de señalar la monografía “Cultura, culturas y Cons-
titución”. Ha intervenido en la redacción y elaboración de nu-
merosos textos legales e informes nacionales e internacionales, 
entre ellos, la Convención sobre la promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales (UNESCO, 2015), la Carta cultural 
iberoamericana (Cumbre Iberoamericana, 2006) y el Informe so-
bre la integración del espacio cultural iberoamericano, impulsa-
do por la Cumbre de Cádiz. (2012). Actualmente finalizando una 
obra sobre la libertad de creación artística y ha estado presente 
en el proceso de reapertura del Teatro Albéniz. Como última ha-
zaña señalar que ha participado en la elaboración de una ley so-
bre el Sistema público de cultura de Canarias (pionera en España) 
y finalmente esta proposición ha sido aprobada por unanimidad 
por el Parlamento de las islas (15 febrero 2023).

 

Para finalizar
 

 Junto a todas estas maravillosas personas humildes, generosas, respetuosas, honradas, responsa-
bles, dedicadas, perseverantes, íntegras, sensibles y humanas que se preocupan por los demás y que tra-
tan a los demás como quieren ser tratados, se cerraría este equipo con una servidora, como Presidenta de 
la Junta Directiva, sintiéndome eternamente agradecida por haber tenido la posibilidad de encontrarme 
en este tiempo con estas 17 grandes personas, todas diferentes, que no dudaron ni un momento en su-
marse para remar a una y regalarnos un aprendizaje de vida que nunca olvidaremos, y por eso el éxito de 
esta propuesta reside en la esencia que cada uno de mis compañeros y compañeras tienen en su interior.



25

Humanizando la gestión

Amparo Rodríguez Huertas 34771350L (Presidenta) Sevilla.

Extremeña de nacimiento pero andaluza de corazón es gestora 
cultural con Master por la Universidat Oberta de Catalunya en la 
especialidad de dirección y producción de gestión cultural; di-
plomada en turismo por la Universidad EUSA, adscrita a la Uni-
versidad de Sevilla, con Master en Organización en Congresos y 
Eventos por la Cámara de Comercio de Sevilla y cuenta además 
con una dilatada experiencia como azafata de vuelo, directora 
de exportación, empresaria y gestora de proyectos y equipos en 
varios ámbitos. Actualmente desarrolla trabajos como gestora 
cultural como productora, distribuidora y asesora en diferentes 
proyectos de artes escénicas; es productora ejecutiva de una se-
rie de televisión que pronto verá  la luz; y está creando, coordi-
nando y desarrollando sinergias y proyectos culturales -artísticos 
de gran calado, con Argentina en colaboración con el gran dra-
maturgo argentino Gustavo García Mendy y el director de cine 
Gustavo Roza Pereyra; participa en conferencias y charlas sobre 
cultura y gestión cultural; actualmente ostenta el cargo de coor-
dinadora provincial en GECA 

Pero por encima de todos esto, ella es y se siente: actriz. Comen-
zó sus estudios en la ESAD de Sevilla y continuó su formación de 
interpretación en Madrid. Ha participado en cursos de entrena-
miento actoral y en montajes  escénicos con grandes maestros 
como John Strasberg, Juan Carlos Corazza, Cristina Rota, Pepe 
Viñuela, Alfonso Zurro, entre otros. Cuenta con una experiencia 
artística en muchos proyectos teatrales, musicales, audiovisua-
les y publicitarios. Preseleccionada para trabajar en un largome-
traje con papel de reparto para la productora Kether Media, bajo 
la dirección de Asher Sefarat; participa en el montaje de la obra 
“Orestes a juicio” donde interpreta el papel de Electra bajo la 
dirección de Rubén Fernández en la compañía sevillana La Re-
siliencia; trabaja como actriz en la agrupación musical Córdoba 
Bell Brass y ahora se encuentra inmersa en la producción de un 
proyecto escénico propio “Carmen, Je t´aime” donde  convergen 
varias disciplinas artísticas y que promete tener un gran recorri-
do no solo a nivel andaluz y nacional sino que contempla traspa-
sar fronteras para darse a conocer en Francia y Latinoamérica. Es 
socia fundadora de la Academia de Artes Escénicas de Andalucía 
y miembro de la Unión de Actores y Actrices. Actualmente ocupa 
el cargo de Coordinadora Provincial de Sevilla de GECA.
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EPÍLOGO

VOLVER AL PRINCIPIO...

 Este proyecto que aquí presentamos es una propuesta que protege a la cultura, que protege a las 
artes, que protege a quien la crea, a quien la impulsa, a quien la desarrolla, a quien la proyecta o quien la 
programa; desde el creador hasta el programador o el iluminador. 

 Y desde esa honestidad, ese respeto, esa protección y esas ganas de hacer las cosas bien, pre-
sentamos esta propuesta para conseguir que GECA sea el instrumento que todos los Gestores Culturales 
de Andalucía necesitamos para poder desarrollarnos como profesionales siendo escuchadas, cuidadas y 
atendidas nuestras necesidades y situaciones como socios miembros de esta entidad, siempre.

  

“Hay que hacer lo posible 
para alcanzar lo imposible” 

 (Simone  Weil)
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Humanizando la gestión

“Hay que hacer lo posible 
para alcanzar lo imposible” 

 (Simone  Weil)



SOMOS TODOS
¡GECA ERES TÚ!


