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En los últimos meses la transparencia y el buen gobierno se han convertido en temas de gran
actualidad, tanto en el debate político, como en los medios de comunicación de nuestro país.
Pero anteriormente a este contemporáneo viento a favor hacia la regeneración y la
recuperación de la confianza en las instituciones, han existido personas y organizaciones que
con generosidad, espíritu crítico, convicción y muchas dosis de entusiasmo ya se habían
embarcado en la procelosa labor de impulsar las buenas prácticas en la sociedad. La cultura no
ha sido menos.
Este debate, organizado por la Fundación Internacional first team y el Foro de Cultura y buenas
prácticas, reúne a distintas organizaciones culturales españolas que han impulsado la ética y
las buenas prácticas en su ámbito de actuación. Las organizaciones participantes compartirán
los contenidos principales de sus iniciativas, además de sus experiencias, éxitos y fracasos en
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sus respectivos procesos de fomento del consenso hacia las buenas prácticas entre los
profesionales y agrupaciones de su sector. Finalmente, se reflexionará sobre cuál ha sido el
resultado de las diversas iniciativas impulsadas y qué se puede hacer para continuar mejorando
en transparencia y buen gobierno en el sector de la cultura.
Participantes: Asociación de Directores de Escena de España (ADE) Juan Antonio Hormigón,
Secretario General [www.adeteatro.com]
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) María Velasco, Socia
[www.feagc.com]
Fundación first team Assumpta Serna, Presidente [www.fundacionfirstteam.org]
Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) Jorge Díez Acón, Vocal [www.iac.org.es]
Modera: Foro de Cultura y buenas prácticas Pilar Gonzalo, Directora.
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