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LOS QUE SUSCRIBIMOS el presente manifiesto somos un colectivo  

plural constituido por personas que nos dedicamos directa o  

indirectamente al MUNDO DE LA CULTURA EN JAÉN, en todas sus 

disciplinas y oficios: patrimonio, artes escénicas, visuales, plásticas, 

literarias, musicales, etc.

     ueremos despertar ante las insignificantes 
políticas culturales, corporativas y partidistas, y ante 
el injusto reparto de las escasas ayudas. Denunciar los 
recortes presupuestarios que relegan la cultura al ám-
bito de lo prescindible hasta asfixiar las posibilidades 
de una adecuada política cultural, libre, democrática 
y transformadora.

Jaén carece de un programa integral en cultu-
ra y los presupuestos destinados a esta cuestión 
son prácticamente inexistentes. Las escasas acti-
vidades que se organizan provienen del voluntariado 
ciudadano, de las asociaciones culturales sin ánimo 
de lucro y de la iniciativa privada, a las que se les po-
nen cada vez más cortapisas legales. La cultura en los 
barrios brilla por su ausencia y los precarios eventos 
que se organizan tienen una repercusión social míni-
ma o están dirigidos a una minoría. 

Los profesionales de la cultura de Jaén enten-
demos que es hora de unir voluntades e ideas 
y ofrecer soluciones a la situación de emergencia 
en la que se encuentra el sector, y caminar hacia un 
modelo cultural democrático, emancipador y progre-
sista que divulgue el enorme potencial creativo de la 
ciudad. 

La dimensión cultural transforma la sociedad 
en personas libres, crea pensamiento, enriquece con-
ciencias, potencia raíces identitarias, estrecha víncu-
los, participa en el desarrollo de los pueblos y, ade-
más, crea empleo. 

No queremos para nuestros hijos un mundo 
sin arte, tampoco una cultura gratuita. No pedimos 

tutelajes ni limosnas de beneficencia, queremos algo 
tan elemental como que se nos deje trabajar sin obs-
táculos, que nos abran puertas, que nos consulten y 
que cuenten con nosotros en todos los programas 
culturales. 

Queremos acabar con la emigración de acto-
res, músicos, escritores y demás artistas jiennenses 
que, a pesar de su extraordinario talento, se ven obli-
gados a marcharse de Jaén por no encontrar salida 
profesional. 

Queremos la emancipación de la cultura fren-
te a las cambiantes políticas de los gobiernos 
que la gestionan y no sufrir las rivalidades entre las 
distintas administraciones de distinto signo político. 
Demandamos la creación de una mesa de diálogo en-
tre agentes, colectivos e instituciones, donde elaborar 
un pacto por la sostenibilidad del mundo cultural y 
creativo, local y provincial. 

Las artes son una parte fundamental en la 
identidad de nuestra tierra. La importancia de la 
cultura como inductora de desarrollo, cohesión e inte-
gración social está fuera de toda duda. Pero además, 
es un sector estratégico generador de riqueza y un de-
recho fundamental para el desarrollo integral de los 
ciudadanos y su interacción con la sociedad. 

Las Administraciones Públicas deben velar 
por una cultura de valores, por un modelo social 
más libre y más culto, por potenciar el hábito de leer, 
por educar para que no se pierda el talante reflexi-
vo sobre el arte de la belleza, de la palabra y de la 
mirada en cualquiera de sus disciplinas. No podemos 
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El presente manifiesto no está vinculado 

a ninguna iniciativa política y surge para 

abrir los ojos ante una situación de  

abandono institucional en el panorama 

cultural. 

Si te interesa la Cultura y el desarrollo integral 

de Jaén, sigue leyendo nuestras razones y 

propuestas. ¡Muchas gracias!
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ser cómplices de la desertización cultural de Jaén, ni 
del control partidario de las instituciones, porque una 
sociedad inculta es una sociedad fracasada.

La cultura local es invisible para la mayoría de los 
jiennenses. Estamos cansados de la frase “en Jaén 
no hay ná” mientras cientos de creadores traba-
jan cada día en silencio por la riqueza de la ciudad.  
“En Jaén sí hay”.

Queremos ir de la mano de cada uno de 
los jiennenses, disfrutar de un encuentro 
que nos enriquezca como personas en una 
ciudad que respire arte y saber. 

1. Reivindicamos que se visualice la Cultura 
como un amplio sector dinamizador de riqueza 
y economía, generador de empleo y con impacto so-
cial e identitario, de dimensión transformadora a nivel 
educativo, turístico y de desarrollo. Por tanto, que se 
nos entienda como industria creativa, con la necesi-
dad de apoyos institucionales para hacer de Jaén una 
ciudad donde se pueda desarrollar una cultura profe-
sional y digna, que acabe con la fuga actual de artis-
tas y talento a otras ciudades y países.  

Queremos trabajar para la unión y cohesión del 
sector creativo de la ciudad, y así reforzar y tomar po-
siciones para hacer posible la fidelización del público 
con la creación local, manteniendo una programación 
continuada y coherente que asegure el acceso a la 
cultura de toda la población.   

2. Los profesionales, implicados e interesados por 
la Cultura en Jaén denunciamos la situación ac-
tual de falta de apoyo, coherencia en la gestión y 
la precariedad que público, artistas, creadores y pro-
gramadores están sufriendo en los espacios públicos 
y privados de la ciudad de Jaén.

3. Para ello, en primer lugar, exigimos una ac-
titud de escucha y facilitadora por parte del  
Ayuntamiento de Jaén, que no obstaculice la inicia-
tiva privada cultural para la programación de espec-
táculos y eventos culturales de cualquier disciplina en 
la ciudad. 

4. Exigimos que se pongan en marcha mecanis-
mos de cohesión institucional entre las distintas 
administraciones para consensuar leyes y políticas 
municipales y autonómicas, haciendo viable la cele-
bración de conciertos, obras de teatro, danza, exposi-
ciones, acciones performativas y eventos culturales de 
todas las expresiones artísticas en espacios públicos 
y privados. 

5. Exigimos voluntad política para modificar el 
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Exigimos 
su revisión para que se amolde a la realidad, al igual 
que se hizo con el botellón y la creación de un bote-
llódromo municipal.

6. Desde este manifiesto, nos sumamos a la re-
clamación generalizada de este sector y exigimos la 
bajada del IVA cultural, medida que creemos prio-
ritaria para la reactivación económica de la cultura.

7. Denunciamos el grave deterioro de las insta-
laciones en los espacios escénicos de la Universi-
dad Popular Municipal, Teatro Darymelia, Infanta Leo-
nor y Auditorio Municipal, y exigimos que se den las 
garantías técnicas y de seguridad conforme a ley para 
el desarrollo de nuestra actividad y como servicio al 
público.

8. Demandamos el apoyo institucional para la 
comunicación de la cultura: a nivel local, prove-
yendo de espacios específicos, gratuitos y suficientes 
para la colocación de cartelería de promoción e infor-
mación al público en las calles; y a nivel global, con 
la especialización de comunicadores culturales para 
la difusión externa de los autores y eventos locales, 
lo que revierte en el fortalecimiento de la identidad 
cultural de la ciudad.  Asimismo, hacemos un llama-
miento a los medios de comunicación locales para 
que incluyan secciones culturales más amplias y es-
pecializadas en prensa, radio, televisión e Internet, 
dando visibilidad a la cultura de la ciudad. 

9. Reclamamos voluntad de trabajo institucional 
para revertir el discurso de la precariedad económica, 
abogando por la gestión en red de la cultura e in-
crementando la cooperación y el intercambio cultural 
con otros ámbitos turísticos, sociales y educativos. 

10. Proponemos la recuperación de circuitos 
artísticos y culturales, los desaparecidos premios 
de pintura, poesía, periodismo e investigación histó-
rica, así como la puesta en marcha de una progra-
mación cultural en la Universidad Popular. Asimismo, 
reclamamos la inclusión, promoción y apoyo a los 
creadores locales, así como al fomento de la lectura 
en el diseño de políticas culturales. 

11. Proponemos que la programación cultural 
se plantee a través de convocatorias abiertas de 
proyectos, con suficiente promoción de las mismas, 
y que los criterios de selección sean públicos, para 
acabar con la falta de transparencia por parte de las 
administraciones a la hora de contratar profesionales 
de la cultura y la comunicación. Queremos acabar con 
los criterios personalistas o a dedo sin más explica-
ciones. 

12. Proponemos, por tanto, un modelo de ges-
tión cultural participativo y abierto para los espa-
cios públicos culturales infrautilizados o en desuso, 
que provea al sector de instalaciones acordes a los 
trabajos profesionales para impartir clases, como lo-
cales de ensayo, salas de exposiciones, exhibiciones 
o presentaciones. Un modelo que desbloquee los es-
pacios del Infanta Leonor o el Banco de España para 
la creación de un espacio cultural multidisciplinar y 
autogestionado. 

13. Queremos llevar la cultura a la calle, a los 
barrios y a todos los rincones de la ciudad. Pretende-
mos motivar al público y fomentar la necesidad de 
consumir cultura, colaborando y trabajando en pro-
puestas con asociaciones vecinales, centros educati-
vos y universidad. 

14. Proponemos la creación de un Consejo de 
Cultura Abierto, formado por profesionales de la 
cultura: una acción ya reflejada en el Plan Estratégico 
Provincial. El consejo facilitaría la conexión, fluidez y 
transversalidad en las relaciones entre las cuatro ins-
tituciones culturales, las redes culturales, los promo-
tores y el resto de agentes culturales, y emplazamos 
a todos los implicados a trabajar por ello con un ob-
jetivo: hacer de Jaén una ciudad en la que se respi-
re cultura y en la que artistas, promotores y público 
encuentren un referente profesional de dinamización 
cultural, social y económica.

Jaén, a 20 de febrero de 2016
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