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1. Orígenes del oficio de gestionar la cultura. 
 
Nuestra profesión adquirió unos rasgos muy concretos tras la segunda guerra mundial, aupándose 
sobre los paradigmas de la democratización de la cultura y la democracia cultural y que se ponía 
en marcha mediante dos modelos representados por el Ministerio de Cultura dirigido por André 
Malraux y el Arts Council of Great Britain presidido por John Mainard Keynes. Política cultural, 
gestión cultural y animación cultural constituían los tres lados de la moneda: cara, cruz y canto. 
Los resultados de está época dorada han sido: por doquier una red de equipamientos específicos 
(auditorios, teatros, cines, salas de exposiciones, museos, bibliotecas) y polivalentes (casas de la 
cultura, centros cívicos, centros de proximidad), por doquier planes estratégicos en ciudades, por 
doquier programas culturales dirigidos a la participación social (talleres, cursos, jornadas), por 
doquier eventos (ferias, festivales) y… la profesionalización de las personas que ponen en valor y 
organizan todo esto en los territorios.  
 
Esta profesionalización ha sido muy desigual, según las regiones. Asimismo, adolece todavía de 
una adecuada regulación en el ámbito laboral, jurídico, administrativo y académico. Prueba de 
ello es el resurgimiento en estos últimos años del movimiento asociativo a nivel internacional con 
el objetivo, entre otros, de procurar el reconocimiento profesional de los gestores culturales. 
Este resurgimiento tiene dos hitos históricos: el Encuentro Nacional de Gestores y Animadores 
Culturales celebrado en Santiago de Chile en octubre de 2009 y el Congreso Internacional de la 
Gestión Cultural celebrado en El Ejido (Almería) en noviembre del mismo año. En el primero nace 
la iniciativa de crear una Red Iberoamericana de Gestores Culturales (REDGC Iberoamérica); en el 
segundo se firma la voluntad de crear la Federación Europea de Gestores Culturales (GEC-UE) y la 
Organización Mundial de la Gestión Cultural (OM-GEC). 
 
En la conceptualización y operatividad de estos proyectos asociativos alienta los dos paradigmas 
que han irrumpido en el siglo XXI: la diversidad cultural y las industrias culturales, los cuales han 
removido lo que parecían las aguas mansas de la cultura. Dos “viejos” paradigmas y dos “nuevos” 
paradigmas pujan por definir el quehacer de los profesionales de la gestión cultural. Es, una vez 
más, un momento fronterizo para la cultura que nos exige una visión y una actitud capaz de 
promover la toma de decisiones en un marco de consenso y de disenso, de convergencia y de 
divergencia. 
 
Por más conocida que fuere, es preciso acudir a la definición que se hace de la cultura en el 
Congreso de Méjico en 1982 (Mondiacult):  
 

“... en su sentido más amplio, es el total de rasgos distintivos espirituales, materiales, 
intelectuales, emocionales que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Incluye no 
sólo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales 
del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las costumbres...”.   

 
Esta definición implica que el origen de la gestión de la cultura es más remoto de lo que 
pensábamos. A la hora de organizar el rito en los umbrales de la humanidad, me asaltan 
preguntas sobre quién propuso el mejor día, quién fue a recoger la leña, quién preparó algo de 
comida y bebida, quién fabricó las pinturas, quién “confeccionó” el traje de la bestia, quién 
asignó el papel de vestir el traje, quién se encargó de hacer prender la primera llama, quién 
avisó a los demás, quién señaló el comienzo del acto, quién conducía el ritmo y las pautas de los 
cantos y las danzas, quién velaba para que todo ello se produjera adecuadamente. ¿Eran gestores 
culturales avant la lettre? 
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Si te paras ante el Teatro de Dioniso en Atenas y te imaginas el instante en que daba comienzo 
una tragedia de Sófocles, o ante el Coliseo de Roma y te imaginas el ruido de la batalla de los 
gladiadores, o ante el Corral de Comedias de Almagro y te imaginas en el punto más cómico del 
entremés, hemos de tener inmediatamente en cuenta que para llegar a todo ello hubo que 
gestionar (administrar recursos, presupuestar, comunicar, atender al público, etc.) y que alguien 
tuvo que hacerlo. Y así ante cualquier hecho cultural, realizado en cualquier lugar del mundo, 
hasta el día de hoy. ¿Es iluso plantear una Historia de la Gestión de la Cultura? 
 
Presiento que tal vez cierta triple apología de lo original, de la práctica y de la exclusividad, nos 
han abocado a un exceso de autoafirmación en la novedad de nuestra profesión. Quizá sea buen 
momento para sacudirnos la marca de originalidad, la jactancia en la práctica y el afán de ser 
únicos, y trabajar más el estudio de nuestro pasado, la conceptualización de nuestras acciones y 
decisiones, y la filosofía de equipo que evalúa y retoma como principal herramienta las 
experiencias realizadas y el conocimiento acumulado. 
 
 
2. Formación y asociacionismo en GC: el caso español. 
 
Es a partir de los 90 del siglo pasado cuando en España empieza a proliferar el movimiento 
asociativo de los gestores culturales. Entre sus fines destacan dos: el reconocimiento profesional 
y la necesidad de una formación contínua como elementos garantes de una cultura unida ya 
irrevocablemente al desarrollo territorial y humano. 
 
En el ámbito del reconocimiento profesional, es fundamental alcanzar la regulación laboral y 
empresarial. Es decir, que exista el epígrafe de “gestor cultural” en Trabajo y el de “gestión 
cultural” en Economía y Hacienda. Esto contribuiría además a darle fiabilidad a los estudios sobre 
empleabilidad y generación de riqueza en el sector. A estas iniciativas, en proceso, se han 
sumado proyectos que FEAGC ha realizado en los últimos años:  
 
− Libro Blanco de FEAGC, que analiza la situación del sector de la cultura en España y recoge el 

perfil de cada asociación integrante en la Federación. 
− Descripción del Puesto de Trabajo en GC, donde se describen con rigor las funciones y 

competencias de los gestores culturales en los distintos niveles de responsabilidad. 
− Código Deontológico de la GC, pieza clave para marcar un punto de inflexión entre la mera 

práctica individual y dispersa frente a la práctica gremial e institucionalizada, así como para 
posicionar social y éticamente nuestra profesión ante los retos de la sociedad. 

− Declaración de Toledo, con su proclamación de la triple alianza de la cultura: entre poderes 
públicos y profesionales de la cultura, entre creadores y gestores culturales, y entre sector 
público, privado y tercer sector.  

− Decálogo de la Gestión Cultural y la Accesibilidad Universal, como exponente de nuestra 
proyección ética ante el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su 
repercusión en las relaciones de las personas discapacitadas y la cultura. 

− Propuestas de FEAGC a las Instituciones Culturales, recopilación de medidas de gran calado 
que abordan una visión global de la política cultural para el siglo XXI. 

 
El conjunto de estos documentos ofrecen una literatura que procura sistematizar un pensamiento 
estratégico para los profesionales de la gestión cultural. 
 
En el ámbito de la formación, hemos pasado de tanteos en cursos específicos o generalistas, a la 
consolidación de masters y postgrados, que dan clara cuenta del avance de la gestión cultural en 
su implantación social y profesional en todas las comunidades autónomas que componen el Estado 
Español.  
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El reto de la adaptación de la Universidad a los Objetivos de Bolonia nos ha emplazado a diseñar 
propuestas que culminen en la creación del Grado de Gestión Cultural. En este sentido, ha sido la 
Universidad Antonio de Nebrija, de carácter privado, la primera en ofrecer dicho grado.  
  
En el Congreso de Toledo de 2008, organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales-FEAGC, se proclamó la necesidad de crear un Grado de Gestión Cultural en 
las universidades públicas. Las Universidades de Huelva y de Córdoba, con el apoyo de la 
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía-GECA, han sido las primeras en aprobar la 
creación del grado para el curso 2011-2012. Desde GECA se emitió un informe sobre la necesidad 
de impartir los siguientes contenidos: 
 
 

Contenidos del Grado en Gestión Cultural 
Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales. 
Teoría de la Cultura. 
Estética y teoría del Arte. Patrimonio. Arte Digital. 
Políticas Culturales. Estrategias de Intervención  Cultural y Cooperación Internacional. 
Economía de la Cultura. 
Medios de comunicación, Imagen y Publicidad en el sector cultural. 
Tecnología de la Información, la Comunicación, y Documentación. 
Relaciones públicas. Protocolo. Idiomas. 
Producción audiovisual. 
Legislación cultural. 
Geografía territorial y humana y cartografía cultural. 
Psicología relacional  y Recursos Humanos. 
Museología. 
Gestión de organizaciones culturales. 
Marketing cultural. 

 
 
Las políticas culturales territoriales y participadas requieren la figura de una persona 
HERMENÉUTA (analiza e interpreta la realidad social-territorial), RESPONSABLE (da respuesta a 
problemáticas, necesidades, demandas y expectativas del territorio), AGITADORA (levanta 
opiniones y actitudes frente a preocupaciones y crisis), ORGANIZADORA (contribuye a modelar, 
formar y canalizar preocupaciones y demandas, y asimismo dinamiza, adapta, implanta y 
estructura), ANTICIPADORA (predice problemas y ayuda a visualizar necesidades y carencias), 
ADMINISTRADORA (dispone los recursos técnicos, administrativos, presupuestarios, humanos, 
materiales, infraestructurales, comunicativos, etc.), ILUSTRADA (investiga, documenta, relaciona 
campos diversos de conocimiento) e INTERMEDIARIA (entre las instituciones públicas y la 
sociedad).  
 
Esto exige una importante, reglada y permanente formación. Lo cual se acrecienta ante el ritmo 
en que evolucionan las nuevas tecnologías en esta sociedad del conocimiento a la que aspiramos. 
Lo que denominamos Cultura 2.0 está regando un nuevo campo de experimentaciones, de 
decisiones, que afectan a cómo se produce la cultura, cómo se vive la cultura y cómo hemos de 
reorganizarnos las instituciones y empresas culturales.  
 
Estamos en un tiempo de frontera, somos este tiempo y este espacio de frontera, en el cual se 
abre paso la gestión cultural FRONTERIZA. ● 
 
 


