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FUENTES 

1. ARCHIVO GENERAL DEL OAL “ARTE Y CULTURA” (AGAC) 
1.1. LAS MEMORIAS ANUALES DEL EQUIPO COORDINADOR 

Se han consultado entre 1984 y el año 2000. En general se trata de documentos muy 
sintéticos más o menos descriptivos dependiendo de sus autores, de los que la información 
más valiosa son los datos cuantitativos de la matriculación. 

Quizá una de las más completas, por contener junto a la de los cursos y talleres la del 
equipo de animación, sea la de 1984 / 1985 que integra todas las zonas –Marbella y Las 
Chapas, Nueva Andalucía y El Ángel y San Pedro Alcántara— y de la cual es posible extraer 
todas las actividades realizadas. Esta Memoria contiene igualmente recortes de prensa y la 
propaganda utilizada para la difusión de actividades. 

Para el curso 1985 / 1986 hemos dispuesto de la Memoria del coordinador general, 
redactada en primera persona; presenta una visión muy general de la marcha de la 
Universidad Popular Municipal (UPM), y como las restantes Memorias y Evaluaciones 
totalmente superficiales. No obstante, la ausencia de criterios e instrumentos de evaluación, 
tanto en esta Memoria como en todas las posteriores, impide, al menos desde esta 
documentación una interpretación correcta del funcionamiento del equipo directivo en aquel 
curso. Más descriptivo es el relato –que no informe— del desarrollo de los concursos 
públicos, en un tono tendente a la autojustificación que sin embargo permite obtener como 
primera conclusión la problemática selección del personal de nueva incorporación. Con todo, 
esta Memoria de tono personalista permite calibrar la incidencia que la valoración de los 
proyectos por parte del equipo directivo tiene en la continuidad o no de programas y personas. 
Una incidencia real, ya que proyectos tan mal valorados como el del Gabinete de Diseño, 
aunque de forma subliminal, serían eliminados y algunos profesores, evaluados 
negativamente, despedidos. 

Los dos documentos anteriores son especialmente valiosos si se comparan con las 
Memorias elaboradas entre 1987 y 1990. La correspondiente a 1986 / 1987, firmada por el 
equipo coordinador de forma colegiada, apenas contiene datos sobre el alumnado o 
funcionamiento de los cursos. Por el contrario es tan abundante en lamentaciones y 
comentarios irónicos como tendente a magnificar el trabajo, casi heroico, de los directivos 
que, sin embargo, no aportan más que una justificación de los procesos selectivos, celebrados 
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bajo su presidencia y una relación de los contactos institucionales. La evaluación de las 
actividades se aborda desde un lenguaje tan impreciso y a veces tan coloquial que es difícil 
precisar el contenido del mensaje. La evaluación de una actividad en Nueva Andalucía se 
resuelve afirmando que “el local estaba abarrotado”. No fue extraño que a la vista de esta 
Memoria, que sin embargo aportó un perfil de los participantes, el alcalde, José Luís 
Rodríguez, llega a mostrar su desacuerdo con el tono y la forma empleados en una 
documentación cuyo objetivo era evaluar el funcionamiento de un servicio municipal que 
además durante aquellos años había invertido grandes cantidades de dinero en actividades, 
que al menos en la Memoria citada no aparecen evaluadas. Esto y la ausencia de la Memoria 
del curso 1987 / 1988 impiden la valoración del impacto de las actividades de Animación en 
dos de los cursos más activos en este ámbito.  

En las Memorias de los primeros años noventa, se observa por parte del equipo 
coordinador un mayor esfuerzo de sistematización. A través de ellas se pueden acceder tanto a 
aspectos cuantitativos como cualitativos del alumnado, si bien son igualmente parcas en los 
aspectos relativos a la evaluación, al menos presentan un discurso más cuidado y formalmente 
más elaborado que las anteriores, sin que reflejen el comportamiento de cursos y talleres y sí 
una simple enumeración de actividades sin evaluar. 

Aun así es evidente el esfuerzo desplegado en las memorias de los años noventa. La de 
1992, contiene un detallado Plan de Animación y una relación de los proyectos con sus 
correspondientes presupuestos. En este documento, como en todos los analizados de estas 
características, priman en palabras del coordinador general, los criterios descriptivos sobre los 
valorativos. 

Las memorias confeccionadas entre los años 1992 y 2000 contienen de forma 
suficientemente detallada todas las actuaciones de la Fundación Municipal “Arte y Cultura” 
(FMAC) en lo que respecta a la oferta de cursos y talleres y en menor medida a las 
actuaciones de lo que por sus propios agentes era considerado, sin serlo, Animación 
Sociocultural. 

1.2. ACTAS DE LA JUNTA RECTORA Y DEL CONSEJO DE GERENCIA 
 Las Actas de la Junta Rectora y del Consejo de Gerencia consultadas entre los años 

1982 y 2000, permiten la valoración de la gestión administrativa y económica de la 
institución. A través de las primeras es posible calibrar la relación de los políticos con la 
misma y consecuentemente la valoración de su gestión por cada uno de los grupos políticos. 
Tienen el inconveniente de no reflejar de forma total el nivel de discusión mantenido en las 
reuniones correspondientes. Por su parte, las Actas del Consejo de Gerencia ha sido la 
documentación fundamental para tratar los aspectos económicos, si bien éstos pueden ser 
procesados con otra documentación de carácter general a la que no hemos podido acceder. 
Las conclusiones obtenidas son resultado del análisis parcial de esta documentación debido a 
las características de la misma. Las Actas del Consejo de Gerencia durante los años ochenta 
presentan desglosados los gastos por zonas, sin embargo las actas posteriores no especifican 
suficientemente los diferentes conceptos. 

1.3. MEMORIAS DEL PROGRAMA MUJER Y DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN, 1987 – 1988. 

 La documentación correspondiente al Programa Mujer ha sido consultada junto a la de 
los programas de otras Universidades Populares (UU.PP.), lo que ha permitido una valoración 
comparativa. Por su parte el Programa de Animación correspondiente al curso 1987 / 1988 es 
uno de los más completos sobre las actuaciones del equipo de animación, actuaciones que no 
aparecen reflejadas en forma de memorias o que, al menos, no han sido localizadas en el 
AGAC. 
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2. ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALFABETIZACIÓN Y CULTURA BÁSICA 
(ADACB) 

2.1. MEMORIAS, 1982 – 2000 
 La posibilidad de consultar las Memorias del equipo docente de Alfabetización y 

Cultura Básica, tanto a nivel individual como colectivo, permite que el Programa de 
Alfabetización y Cultura Básica se haya reflejado de forma más exhaustiva que el resto de los 
cursos a cuyo funcionamiento solo hemos accedido a través de las Memorias de coordinación. 
En este, por el contrario, aparecen detallados tanto las Programaciones individuales como las 
del equipo docente. 

3. ARCHIVO MUNICIPAL DE MARBELLA (AMMB) 
 Se ha consultado la siguiente documentación.  

 Actas de la Comisión Municipal Informativa A. Esta Comisión era la competente 
en asuntos correspondientes a Cultura, Enseñanza, Juventud, Deporte, Turismo, 
Fiestas y Actividades Musicales. 

 Actas de la Comisión de Cultura. Esta documentación, junto a la anterior, son las 
que permiten estudiar la política cultural de los años ochenta. Han sido consultadas 
entre 1981 y 1987. 

 Actas del Ayuntamiento Pleno. 
 Expediente de “Creación de un Cine Club Municipal”. 

 Presupuestos de la Delegación de Cultura. 

4. ARCHIVOS PARTICULARES 
 Hemos contado con la documentación particular sobre Animación Sociocultural que 
amablemente nos ha cedido Silvia del Moral Scossa-Baggi (ASM); con la documentación 
gráfica cedida por Auxiliadora Tapia Ruiz (AAT) y por Rafael García Conde (ARGC) y con 
la documentación que conserva particularmente la autora (ALP), entre ella las Memorias de la 
Federación Española de Universidades Populares (FEUP).  

5. DOCUMENTACIÓN HEMEROGRÁFICA  
 Sur. 
 Diario de la Costa del Sol. 
 El País. 
 La Vanguardia. 
 Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP). 
 Cilniana. 
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CAPÍTULO I 

LA UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL DE MARBELLA. 
UN PROYECTO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

1. INTRODUCCIÓN 
 No se pueden entender los diferentes procesos educativos en cualquiera de sus ámbitos 
de una manera más o menos completa, sin conocer la historia de la propia Educación. En ese 
sentido la Educación de Adultos no es una excepción, en efecto, al conocer al menos una 
mínima parte de la historia y evolución de este campo de la educación, se podrá entender 
mucho mejor todo lo que rodea a la misma, al fin y al cabo solo se respeta y se ama lo que se 
conoce. Pero es que además, la Educación de Adultos ha cambiado mucho desde ese ya lejano 
1982 hasta el recién nacido, difícil y esperanzador reto del siglo actual. Y precisamente esos 
cambios sufridos por dicha educación hacen más necesario si cabe conocer la historia y 
evolución de este campo educativo; de ahí que, sin duda, esta Memoria de los 25 años de 
existencia de la Universidad Popular (UP) de Marbella tenga ya por sí sola una justificación 
histórica y pedagógica. Así lo expresan P. L. Moreno y A. Viñao: 

Solo aquello que cambia merece y puede ser historiado. Y solo al ser 
objeto del análisis histórico es posible conocer hasta qué punto su genealogía 
ha condicionado su evolución posterior y esta última su realidad actual (…)1. 

En el caso que nos ocupa de la Educación de adultos, o mejor, el de la Educación 
Permanente de adultos, igualmente podemos encontrar esta misma idea expresada por autores 
expertos en este campo cuyo reconocimiento está fuera de toda duda: 

Desconociendo el origen y evolución de la educación de adultos 
hasta la actualidad, no se podría ni darle solución de continuidad ni superarla 
creativamente2. 

                                         
1. Vid. MORENO MARTÍNEZ, P. L. Y VIÑAO FRAGO, A., “La Educación de Adultos en España (siglos XIX y 

XX) Historia de una realidad cambiante y multiforme”, en J. GARCÍA CARRASCO (COORD.), Educación 
de adultos. Barcelona: Ariel, 1997, pp. 23-46.  
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Y ese camino de procurar conocer el origen de la educación de adultos, es el que nos 
lleva a no dejar de tocar, aunque solo sea de forma ligera, la figura de Condorcet por ser esta 
una pieza clave en el inicio y posterior evolución de este terreno de la educación al que ahora 
brindamos el presente análisis. En efecto, la primera evocación de lo que hoy podemos llamar 
Educación Permanente de Adultos la encontramos a finales del siglo XVIII cuando se 
presentó en 1792 a la Asamblea Nacional el Informe del marqués de Condorcet en el cual ya 
se defiende la necesidad de Educación en todas las edades de la vida. El posterior Informe 
Quintana prácticamente estaba copiado del de Condorcet por lo que la figura de este marqués 
se hace de obligada referencia en cualquier cita de la historia de la educación de adultos, y la 
presente Memoria tiene ese carácter histórico. Incluso hay que ir más allá de esa digámosle 
forzosa referencia, y es que Condorcet fue un adelantado a su tiempo, un verdadero precursor 
de la educación popular y de los postulados educativos más modernos, algunos de los cuales 
hasta se siguen impartiendo actualmente en las facultades de educación de nuestro país. Por 
ejemplo, el tan usado «aprender a aprender» tendría su origen en la defensa que este marqués 
hacía en relación con que hay que buscar en el alumno el “arte de instruirse por sí mismo”3. 
No en vano –y aquí entroncamos ya más directamente con uno de los aspectos que 
pedagógicamente hablando tiene un mayor interés de todos los relacionados con la historia de 
estos 25 años de la Universidad Popular de nuestra ciudad—, en los Estatutos del Patronato de 
la UPM ya se deja claro que una de las funciones de esta es hacer que los alumnos y alumnas 
que pasen por dicha institución estén crítica y responsablemente en contacto activo con los 
cambios que se produzcan en todos los ámbitos de la vida social. Y para ello es necesario 
enseñar al joven y al adulto en ese «aprender a aprender» que desde esta UPM se ha impuesto 
a lo largo de todos estos años con un muy buen criterio. No es casualidad, ya en 1972 el 
Instituto de la UNESCO, en Hamburgo, desarrolló un programa de cooperación internacional 
para la comprensión del término general «Educación de adultos» cuyo coordinador de los 
trabajos fue R. H. Dave quien puso como característica imprescindible de esa educación de 
adultos el citado «aprender a aprender». 

No podemos pretender en este trabajo aportar ideas nuevas al proceso de la Educación 
de Adultos toda vez que ni ése es el objetivo de estas páginas ni podemos modificar los datos 
ya históricos que se recogen en la misma, nos hemos limitado a transcribir la información 
recogida en las memorias de estos 25 cursos de la UPM y ordenarla de manera que pueda 
comprenderse la importancia que tuvo este proyecto cultural, no solo en las etapas en las que 
se llevó a cabo, sino en la posterior evolución de la misma así como en el propio devenir de la 
política, de la economía y de la sociedad de nuestra ciudad y de nuestro país. Y es que, sin 
temor a equivocarnos, podemos afirmar que todo el entramado organizado en torno a las 
Universidades Populares que resurgieron en la recién nacida democracia española, fueron una 
contribución valiosa no solo a la Educación Permanente de Adultos, sino también a la propia 
sociedad de nuestro país y al afianzamiento de esa joven democracia que aún era débil debido 
al peso de los interminables 40 años de dictadura franquista. Y la UPM de Marbella se debe 
sentir orgullosa de dicha aportación. En ese sentido, Fernando de la Riva indica “La historia 
de las Universidades Populares Españolas está indefectiblemente ligada a la de la democracia 
en nuestro país”4. 

                                                                                                                               
2. FLECHA, R.; LÓPEZ, F. Y SACO, R., Dos siglos de Educación de Adultos. De las sociedades de Amigos 

del País a los modelos actuales. Barcelona: El Roure, 1988, p.11. 

3. Vid. NEGRÍN FAJARDO, O. (EDICIÓN, INTRODUCCIÓN Y NOTAS), Condorcet. Informe y proyecto de 
decreto sobre la organización general de la instrucción pública. Madrid: Centro de Estudios Ramón 
Areces, 1990.  

4. Vid. RIVA, F. DE LA, “Universidades populares españolas y democracia”, en J. OSORIO, Educación de 
adultos y Democracia. Madrid: Edt. Popular, S. A., 1990, pp. 233-244.  
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Solo se respeta lo que se conoce, adentrándonos y conociendo la historia de la 
educación de adultos de nuestro ciudad, podremos entender mucho mejor el presente y el 
futuro de la misma. A poco que analicemos superficialmente la gran actividad en materia de 
Educación de Adultos que se ha desarrollado a lo largo de estos 25 años en Marbella, nos 
daremos cuenta de que fue en ese período ya lejano de la historia de nuestro municipio, sobre 
todo en la década de los ochenta, y gracias entre otros muchos motivos precisamente a esa 
educación de adultos, en el cual las libertades y la cultura adquirieron una mayor relevancia. 
Tanto es así, que esas libertades y esa actividad cultural fueron la base del gran auge 
intelectual que se dio en Marbella por aquellos años, auge que sin duda vino a menos con la 
entrada en nuestro Ayuntamiento de la llamada “Era Gil”. Aunque las circunstancias actuales 
son muy distintas a las de entonces, la Educación Permanente de Adultos es hoy tan necesaria 
como en aquellos años, sobre todo si queremos crear una sociedad más justa, más solidaria y 
más igualitaria, compatible con la diversidad cultural que se deriva del actual fenómeno 
migratorio. 

2. LAS FUENTES PEDAGÓGICAS DE LA UPM 
Cualquiera de los fundamentos pedagógicos de la Educación de Adultos está presente 

en la experiencia reflejada en las Memorias de Cursos, Talleres y Programas de Animación 
Sociocultural elaborados durante estos veinticinco años de la institución. 

 Currículum flexible 
La base de cualquiera de las actividades programadas en la UPM es adaptar el 

programa a las demandas del alumnado matriculado. En este sentido, es necesario destacar 
una de las ideas fundamentales extraídas de las lecturas de las diferentes memorias de estos 
veinticinco años, nos referimos al enorme acierto de haber relacionado los conocimientos 
tradicionales de la Escuela con un currículo flexible y acorde con las demandas del alumnado 
matriculado, no se trata ya de sacar el proceso de cualquier aprendizaje fuera de los espacios 
físicos tan convencionales como son las aulas donde se imparten las clases, que también se ha 
hecho en numerosas ocasiones, sino de acercar estos procesos a las necesidades que esos 
adultos y adultas demandaban, no solo en el área de Cultura Básica o Alfabetización –donde 
las carencias formativas son más evidentes— sino en cualquiera de los Talleres de Teatro, de 
Cerámica o de Corte y Confección, ponemos por caso, y lo que aún es más importante, 
cambiar los contenidos convencionales recibidos en la escuela tradicional –en el caso de los 
procesos de alfabetización y aprendizajes básicos— por aquellos otros que los propios 
alumnos y alumnas demandan, sin olvidar por supuesto los conceptos básicos de lectura, 
escritura o cálculo en el campo concreto de los procesos citados. Las aulas de la Universidad 
Popular han estado próximas al entorno vital del alumnado, cerca de la problemática y de los 
intereses más inmediatos de los que viven en ella, cerca del barrio y cerca de la ciudad donde 
los que acuden a ella habitan y se relacionan, próximos a los conocimientos que demandan los 
propios alumnos y alumnas que la hacen posible, dejando a un lado los tan manidos objetivos 
curriculares que a la postre no sirven para tanto como pretenden hacernos creer. Y es que, en 
definitiva, no olvidemos que los individuos no se forman solo en los conocimientos 
académicos sino en los espacios vitales que determina su entorno y en sus experiencias.  

 Concienciación  
La formación y la Educación de Adultos persiguen la concienciación de los 

ciudadanos buscando una relación más crítica y más consciente con la sociedad en la que 
viven. Concienciación que el propio Pablo Freire, uno de los pedagogos más importantes en el 
campo de la Educación de Adultos, designaba con el término «Concientización» al cual daba 
un sentido de ayuda a ser más libre, o sea, lo importante no es el aprendizaje de la lectura o 
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escritura sino la utilización de esos aprendizajes como herramientas para la lucha contra el 
poder, para la lucha individual por alcanzar cotas más altas de libertad y de autoconciencia, en 
definitiva, como instrumentos transformadores.  
 Participación  

En ese sentido, la participación de educadores y educandos siempre debe extenderse 
más allá de lo que es la escuela convencional, máxime si se trata de un alumnado adulto. Así 
es, si la participación es una de las bases de todo sistema democrático, aún lo es más en todo 
proceso educativo y sobre todo, acabamos de anotarlo, en una educación de adultos, ya que 
éstos necesitan intervenir activamente en la propia vida pública de su barrio o de su ciudad. 
Quizá ese sea uno de los mayores retos, tiene más, con los que debe enfrentarse hoy la 
Educación Permanente de Adultos, el de lograr crear una motivación para participar 
activamente en los problemas más cercanos de esos ciudadanos adultos, sin duda, también 
contagiados de esta ola postmoderna que deja cualquier decisión en manos de las clases 
dirigentes. 

Qué duda cabe de que esto, en líneas generales, se ha intentado a lo largo de estos 25 
años de existencia de la Universidad Popular. En la memoria de los cursos de Cultura Básica 
del ya lejano curso 1983 / 1984 queda constancia de esta intención:  

El problema con el que se enfrenta el monitor es provocar el interés 
por aspectos sociales y políticos que determinan nuestro entorno vital, 
provocarlos en unos participantes, que con el esquema de la escuela 
tradicional, acuden a clase con la esperanza de dominar a la mayor brevedad 
posible los elementos de escritura, lectura y cálculo. Por ello es necesario 
hacer una revisión de contenidos no pudiéndose prever en realidad los más 
adecuados sin conocer antes los centros de interés del grupo destinatario, por 
lo que la programación de los temas ha de ser flexible y solo tener lugar 
después de sondear dichos puntos de interés así como las características de 
los participantes5. 

 La cultura como elemento de cohesión social 
Otro de los objetivos de la UPM es la potenciación de las relaciones interpersonales. 

De ahí las actuaciones destinadas a la consecución de una mayor cohesión social en una 
ciudad como Marbella caracterizada por su hibridez y su aculturación. La cultura como factor 
integrador ha sido asumida por la UPM, entendiéndola como todo el bagaje que un pueblo 
lleva a sus espaldas: costumbres, aprendizajes, símbolos, lengua, conocimientos concretos de 
ese pueblo, folklore, gastronomía, etc. Y todo ello, por supuesto, incluso con sus cambios y 
con sus críticas. La cultura es el elemento cohesionador: escuela y sociedad son dos conceptos 
que se unen mutuamente. Gracias a la educación, los saberes y los conocimientos de la cultura 
de una sociedad son transmitidos y sobreviven al tiempo. Y ello en la UPM se ha podido 
desarrollar gracias a talleres tan emblemáticos ya como son los de alfarería o los de tapices. 
Esos saberes y esos conocimientos se adquieren desde una postura individual porque el 
individuo se identifica con ellos, al mismo tiempo, en esa individualidad el sujeto comparte, y 
en ese compartir se forman los grupos y la cohesión social de la que estamos hablando. 

El sociólogo francés Émile Durkhein, autor clásico de la pedagogía moderna, fue el 
primero que sostuvo esta idea. Sin embargo, no olvidemos que en todo proceso educativo 
caben y se introducen aprendizajes críticos, ya lo hemos referenciado anteriormente, y ello 

                                         
5. Archivo del Departamento Alfabetización y Cultura Básica (ADACB), OAL “Arte y Cultura” de 

Marbella, “Memoria Anual Departamento de Alfabetización y Cultura Básica, curso 1983 / 1984”. 
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conlleva rechazar valores y aceptar nuevos puntos de vista así como nuevos conocimientos 
que modifican y transforman a los pueblos con lo cual la sociedad no se estanca y evoluciona.  

 La Animación Sociocultural  
El término de Animación Sociocultural se identifica con el de Democracia Cultural, el 

concepto hace referencia a la cuestión clave no ya de acercar a la población a un determinado 
tipo de cultura sino facilitar los instrumentos para que los individuos generen su propia 
cultura. 
 El origen y desarrollo de la Animación Sociocultural hay que situarlo en la crisis de la 
civilización occidental, crisis que se identifica con la situación de cambio continuo que 
experimenta la sociedad actual, producto de la interrelación de una serie de factores entre los 
que cabe citar la industrialización, urbanización y burocratización6. 
 La Animación Sociocultural es una estrategia de intervención social asumida por la 
UPM como un instrumento para activar la participación de grupos y como conjunto de 
técnicas y estrategias que constituyen la metodología de trabajo en las Universidades 
Populares (UU.PP.). Como se ha venido insistiendo, estas instituciones fueron creadas para 
actuar en el ámbito básico de los municipios con el objetivo de activar la participación de los 
ciudadanos como contribución básica a la Democracia Cultural7. 
 Desde los cursos y talleres de la UPM se procurará la dotación de los medios 
necesarios para darles a los participantes una relación más positiva con el entorno inmediato y 
con la realidad cotidiana. Es por tanto vital, la potenciación de las aptitudes individuales y 
grupales que permitan la expresión plena de todas las capacidades del ser humano en su doble 
dimensión grupal e individual. 

3. LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN DE LA UPM 
 Motivación 

Es el proceso base de los programas de Animación Sociocultural por el que se 
incorpora a los sectores más pasivos a la vida municipal. Son estos los grupos de incidencia 
de actuación preferente. La pluralidad de actuaciones de la UPM a lo largo de su existencia ha 
priorizado distintos grupos de incidencia dependiendo de los programas y adaptándose a la 
evolución social de la ciudad. Desde los sectores más deficientemente formados, priorizados 
por el Programa de Cultura Básica hasta grupos sociales con formación y nivel social medio-
alto, demandantes de la enseñanza de idiomas; las mujeres, los jóvenes, programas para 
inmigrantes, o las personas excluidas del mercado laboral, son objeto de atención por la UPM, 
sobre los que se incidirá de forma más pormenorizada. 
 Capacitación 

Las UU.PP. actúan a través de un extenso programa de cursos y talleres, programados 
según las necesidades de la población. Pero en estas instituciones el aprendizaje no tiene un 
carácter finalista sino que se convierte en un medio en sí mismo que permite una mejora en la 
                                         

6. Vid. ÚCAR MARTÍNEZ, X., La Animación Sociocultural. Barcelona: CEAC, 1992. 

7. Archivo personal de Lucía Prieto Borrego (ALP): Documentación editada por la FEUP. Sobre las 
UU.PP. españolas existen varios trabajos que analizan su naturaleza, objetivos, metodología, 
organización, relaciones institucionales, sectores de incidencia etc... Vid. RIVA, F. DE LA, 
“Universidades populares…”, op. cit.; ARROGANTE LÓPEZ, V., “Organización y estrategias 
metodológicas en proyectos de educación para las personas adultas. Las Universidades Populares”, en 
VV.AA., Jornadas de Educación para Adultos. La Educación y la Formación como Programas 
Integrados en el Municipio, Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias, 1997, pp. 105-
119 y MARTOS ORTIZ, F., “Oferta formativa no reglada y colectivos de incidencia”, en VV.AA., 
Jornadas…, op. cit., pp. 123-144. 
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calidad de vida. La Animación Sociocultural constituye la metodología específica utilizada en 
las UU.PP., en el proceso de aprendizaje de las personas adultas. 
 Participación y Cooperación 

La Universidad Popular interviene junto con el resto de grupos y colectivos en los 
procesos de dinamización cultural de los municipios. Los cursos y talleres permiten el 
protagonismo de sus integrantes en la gestión, programación y puesta en marcha de las 
actividades culturales. Se articula así mismo en programas de colaboración con otras 
entidades y colectivos. Con ello se pretende la identificación entre los distintos grupos que 
integran la comunidad, el acercamiento generacional o la aproximación de sectores de diversa 
procedencia cultural. 

A lo largo de estos 25 años ha sido intensa la relación de cualquiera de los programas 
de la UPM con todo el tejido institucional de carácter municipal, autonómico y nacional, 
como han sido en este último caso las colaboraciones con los programas formativos del 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

LOS ORÍGENES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR 
MUNICIPAL DE MARBELLA 

1. GESTACIÓN Y DESARROLLO 
La creación de la UPM se enmarca en un 

proyecto de gestión cultural desarrollado por la 
primera corporación democrática de Marbella 
durante la transición política. Parte de estos 
programas culturales fueron impulsados a partir de 
las iniciativas de grupos de ciudadanos interesados 
en la promoción y difusión cultural, en el caso 
concreto de la Universidad Popular, por personas 
fuertemente ideologizadas y formadas, algunas, en la 
pedagogía de Paulo Freire. 
 La proyección institucional de las 
inquietudes del llamado Grupo Ágora, constituido 
fundamentalmente por maestros y profesores en 
1980, será canalizada a través de la Delegación de 
Cultura que gestionaba Rafael García Conde8, a él se 
debe la materialización del proyecto. García Conde 
supo, integrar en su proyecto cultural algunas 
realizaciones de los últimos ayuntamientos del 
franquismo y las actividades de colectivos 
independientes que quedaron englobadas en un 
programa político de carácter municipal sin 
precedentes en el municipio y de larga y fructífera 
pervivencia. 

Programa de los Martes Culturales. FUENTE: ALP. 

                                         
8. Rafael García Conde se presentó a las elecciones municipales de 1979 en las listas del Partido Socialista 

Andaluz (PSA), como independiente. Procedía políticamente del Sindicato Autónomo de Trabajadores 
de la Enseñanza (SATE), del que se distanció a raíz de la hegemonía que sobre esta formación sindical 
ejerció el Movimiento Comunista de Andalucía (MCA).  
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 La creación de la UPM, aun reconociendo la inicial falta de definición en la fase 
embrionaria del proyecto no fue fruto de la improvisación:  

La UPM no surgió como una idea luminosa, ni por saber de su existencia por 
prensa o historia; tampoco fue una idea de ningún grupo ni persona en concreto fuera 
del ayuntamiento. La Delegación de Cultura, desde que fui nombrado delegado, marcó 
unos objetivos de política cultural muy claros: la acción cultural por encima de los 
espectáculos culturales (sin olvidarlos tampoco) y dentro de la acción cultural 
potenciar la creación de la cultura por parte de la población en tres áreas: la formación 
e información, la práctica o talleres y la animación sociocultural. Muchos meses antes 
de que empezase a funcionar la UPM ya existían cursos de cultura general, inglés…, 
talleres de fotografías, tapices, madera, bordado, pintura, cerámica… Y cursos de 
animación para monitores en el aula del teatro estable, como pintura en la calle, etc.9. 

 La Universidad Popular se conforma como parte de una infraestructura y organización 
preexistente como se verá al analizar la oferta de cursos y talleres.  
 La UPM de Marbella fue la primera de Andalucía y la tercera de España, concebida de 
acuerdo con los presupuestos ideológicos ya expuestos. Al joven concejal de Cultura le costó 
no poco convencer a sus compañeros de corporación –de la que formaban parte once 
concejales conservadores— de qué era y para qué servía la Universidad Popular, algo que si 
no era fácilmente asimilable desde conceptos tan novedosos como la Animación Sociocultural 
había de ser concretado a nivel organizativo y de gestión:  

Políticamente vivía la pelea constante por sacar adelante en las comisiones 
municipales el presupuesto para cada taller, o actividad, porque la primea corporación 
municipal era muy variopinta desde quien apoyaba la acción cultural a la que no lo 
entendía gastar tanto dinero en “tonterías”, a la quien la soportaba porque era el precio 
a pagar para mantener alcalde10. 

 En cuanto que se planteaba como un proyecto municipal, su base institucional tenía 
que ser el Ayuntamiento y para darle forma legal se propuso la cobertura jurídica de 
fundación regida por un patronato designado por la corporación y de acuerdo con los 
Estatutos de constitución de la propia UPM.  
  El anteproyecto de creación de la UPM fue presentado por primera vez ante la 
Comisión Municipal Informativa A en la reunión celebrada el día el día 11 de febrero de 
1982. Esta comisión estaba integrada por los concejales: García Conde (Independiente, PSA), 
Vázquez García (PSOE), Jiménez Agüera (PCE), Mora Igeño (PSOE), Lanzat González 
(PSA) y Muñoz Rodríguez (ACI), presidida por José Criado Baena (UCD). El anteproyecto 
fue presentado por el concejal delegado de Cultura y tras su lectura la comisión se dio por 
enterada obteniendo la conformidad de la misma con la excepción de los ediles Mora Igeño, 
Cristóbal Lanzat y Muñoz por no estar presentes en ese momento. 
 El día 22 de febrero de 1982 en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno y con la 
participación de 22 concejales de los 25 que lo componían, se adoptó el acuerdo de creación 
de la Universidad Popular de Marbella con 17 votos a favor y 5 abstenciones. En dicho 
acuerdo queda definida la naturaleza de la Universidad Popular como un Centro de 
Formación de Adultos y de Animación Sociocultural al servicio de los habitantes de 
Marbella. Para su gestión adopta la misma modalidad que ya se había realizado en otros 
Ayuntamientos, la de una fundación pública que estuviese regida por un patronato designado 
por el Ayuntamiento. Asimismo se hace constar que la Universidad Popular debe contar con 
un reglamento de régimen interior que garantice la libertad de enseñanza, los derechos de 

                                         
9. Testimonio personal de Rafael García Conde, recogido el 8 de agosto de 2007. 

10. Ibídem.  
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participación y autogestión del profesorado y participantes, con unos objetivos que se 
concreten en la creación de condiciones para que jóvenes y adultos puedan desarrollar su 
creatividad y encauzar su actividad cultural en beneficio de la comunidad.  
 En esta misma sesión se contempla el contenido de los programas que se van a 
desarrollar en la Universidad Popular, diferenciándose tres áreas:  

 Área de Conocimiento. 
 Área de Creatividad. 
 Área de Animación Sociocultural. 

 Los cursos a impartir estarían, por tanto, integrados en cada una de las diferentes áreas 
y la creación de los mismos se apoya en la demanda. Es por esto que se hacía necesaria la 
realización de un sondeo de opinión entre la población de Marbella con el fin de determinar 
sus actividades, expectativas y necesidades, encuesta que se solicitó a los servicios de 
sociología de la Diputación de Málaga. A una oferta de cuarenta cursos diferentes 
respondieron más de dos mil solicitudes11. 
 La Comisión Municipal Informativa A se reunió en dos ocasiones (el 19 y el 26 de 
mayo de 1982) para la lectura y modificación, si procedía, de los Estatutos de la Universidad 
Popular. Se modificaron tres de los 31 artículos que se reflejaban en dichos estatutos y se 
presentaron para su aprobación en el pleno del ayuntamiento que se celebró en sesión 
extraordinaria el día 27 de mayo de 1982 con la asistencia de veinticuatro concejales de los 
veinticinco que componía la Corporación.  
 En la mencionada sesión, y aunque en este punto estaban presentes 22 concejales, se 
acordó por unanimidad la aprobación de los Estatutos de la Universidad Popular con las 
modificaciones hechas por la Comisión Municipal Informativa A, el nombramiento de los 
señores concejales delegados de Enseñanza y Acción Vecinal como representantes del 
Ayuntamiento en la Junta Rectora de la UPM, y la contratación mediante concurso público de 
tres coordinadores. 
 Este acuerdo salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 3 de 
julio de 1982.  
 El siguiente paso era conseguir de la Comisión de Gobierno de la Diputación 
Provincial de Málaga, un informe favorable a la Junta de Andalucía sobre los Estatutos del 
Patronato de la Universidad Popular de Marbella. El día 21 de septiembre de 1982 dicha 
Comisión de Gobierno acordó por unanimidad informar favorablemente el expediente 
tramitado por el Ayuntamiento de Marbella.  
 Finalmente, y por Orden de la Junta de Andalucía de fecha 9 de noviembre de 1982, se 
autoriza al Ayuntamiento la aprobación de los Estatutos. 
 De esta forma queda establecido que el Patronato de la Universidad Popular de 
Marbella se constituye por el Ayuntamiento Pleno de Marbella como Fundación Pública de 
Servicios al amparo del artículo 85.c del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, que tiene personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional, y que su 
finalidad primordial será la promoción, desarrollo y sostenimiento de la Universidad Popular 
Municipal de Marbella. 

Como Universidad Popular se define: 
Un Centro de formación (de adultos) que se financia básicamente de medios 

públicos y tiene como meta los adultos y jóvenes que desean ampliar y profundizar sus 
conocimientos y contrastar sus puntos de vista y que, al mismo tiempo, pretenden 
estar crítica y responsablemente en contacto activo con los cambios que se producen 

                                         
11. Vid. GARCÍA CONDE, R.: “El Bienio Cultural de 1981 – 1983”, en F. DE A. LÓPEZ SERRANO Y J. L. 

CASADO BELLAGARZA (COORDS.): Estudios…, op. cit., pp. 451-482. 
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en todos los campos de la vida social. Los profesores y participantes se deben someter 
exclusivamente a los marcos fijados en el orden democrático en materia de enseñanza 
y al estatuto de régimen interno de la institución (…)12. 

 La contratación del equipo coordinador, según al acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
27 de mayo de 1982, se realizó mediante concurso público y en régimen de contratación 
administrativa y por tiempo máximo de un año. Dichas pruebas se realizaron entre los días 10 
y 12 de julio, tras las cuales fueron seleccionados: Pilar Rodríguez Camacho como 
coordinadora del Área de Conocimiento, Benito Álvarez como coordinador del Área de 
Creatividad y Mercedes Carrillo Fuentes como coordinadora del Área de Animación. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El equipo coordinador el día de la inauguración de la UPM en su sede de la avenida Miguel Cano: Pilar 

Rodríguez Camacho, Mercedes Carrillo Fuentes y Benito Álvarez Fernández. FOTOGRAFÍA: Colección particular 
de Rafael García Conde (ARGC). 

La inauguración de la UPM por el alcalde de Marbella, Alfonso Cañas Noguera tuvo 
lugar en su sede de la avenida Miguel Cano el 28 de agosto de 1982. 

La UPM se ponía en marcha, se fijaba el periodo de matriculación el 1 de septiembre y 
el día 5 de octubre debían comenzar las clases. Para poder realizar la programación de los 
cursos, se abrió un plazo de preinscripción de matrículas, las cuales desbordaron por completo 
las previsiones que se tenían, ya que hubo más de mil solicitudes. 

                                         
12. BOP de Málaga, 3 de julio de 1982, “Estatutos de la Universidad Popular de Marbella”. 
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El recibimiento de la UPM por parte de la población de Marbella pone de manifiesto 
que el esfuerzo tanto de los políticos como del grupo de voluntarios promotor de la creación 
de la Universidad Popular, era un reflejo real de las inquietudes de los ciudadanos. 

 

 
Inauguración de la UPM (28 de agosto de 1982): Julio Moreno (PSA), Antonio Murcia, alcalde de Estepona 
(PTA); Alfonso Cañas, alcalde (PSOE); García Conde, concejal delegado de Cultura (Independiente – PSA); 

Manuel López (PSOE) y Francisco Pedrazuela (GIM). FOTOGRAFÍA: ARGC. 

2. LA OFERTA FORMATIVA  
 Según lo reflejado en la encuesta elaborada por el grupo promotor las demandas de los 
ciudadanos se orientaban hacia necesidades y expectativas muy diversas. Ello respondía a 
intereses plurales reflejo de la propia diversidad de la población de Marbella, socialmente 
muy compleja. La estructuración de tantas y diversas materias en tres áreas obedece más a 
criterios organizativos que metodológicos. 

2.1. ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 Incluye una muy variada oferta de cursos monográficos, por una parte los que, como 
los de idiomas, muy demandados se encaminan a facilitar la incorporación al campo laboral, y 
por otra, como los de Cultura Básica, dirigidos a la extensión de la formación instrumental. 
Algunos de contenido muy atractivo como los de Folklore o Astronomía perseguían la rápida 
captación de participantes. 
 Se establecían así, varios bloques de materias las cuales sostenían en cualquiera de los 
supuestos, cargas conceptuales que necesitaban el desarrollo de estrategias de tipo intelectual. 
En algunos casos, las materias ofertadas con fuertes cargas ideológicas, prolongaban el interés 
en la formación en unos determinados valores de carácter político y ético, como la 
concienciación en la conservación del medioambiente (curso de Ecología), salud o consumo 
responsable. Entre los cursos destinados a la población trabajadora aparecen en los primeros 
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momentos los dedicados al conocimiento del Asociacionismo, Cooperativismo y Legislación 
Laboral. Es muy significativa la inclusión, por otra parte extensible a los programas de otras 
UU.PP., de cursos dedicados a la Historia Local y a la Historia de Andalucía; el programa de 
este último curso, impartido solo durante el primer trimestre del curso 1982 / 1983 por el 
andalucista Enrique Monterroso, era un claro exponente de los intentos de crear una 
conciencia autonómica, mientras que la oferta de un curso dedicado a la historia de San Pedro 
Alcántara debe ser interpretado como un apoyo a los intereses de los grupos independentistas 
que por aquellos días comenzaban a organizarse.  

CUADRO N. º 1 

CURSOS OFERTADOS 

Iniciación al Inglés 
Iniciación al Francés 

Ocultismo y Parapsicología 
Ecología y Contaminación 

Conocimientos de la Naturaleza 
Taller Literario 

Iniciación a la Contabilidad 
Puericultura 

Folklore Andaluz 
Cultura General 
Alfabetización 

Medios Sociales de Comunicación 
Cooperativismo 

Turismo en Marbella 
Historia de Andalucía y Autonomía Andaluza 

Legislación Laboral 
Problemática de la Mujer 

Problemática de la Tercera Edad 
Historia de San Pedro Alcántara 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del ALP. 

2.2. ÁREA DE CREATIVIDAD 

 Se articula en torno a talleres tanto para la adquisición de destrezas para la vida 
cotidiana como para la potenciación de aptitudes en el campo de la expresión artística y 
artesanal (Música, Danza, Dibujo, Teatro y Pintura). Una oferta que se completa con la 
inclusión de cursos de carácter práctico como los de Corte y Confección que al igual que los 
de idiomas se encuentran entre los más solicitados o los de Dibujo Técnico y Mecanografía 
que posibilitan una formación para la promoción laboral en el hegemónico sector servicios de 
la ciudad. 
 En todas las UU.PP. fue común la apuesta por la recuperación de las tradiciones 
culturales y por la artesanía como máxima expresión de la cultura popular. La UPM asumió el 
taller de Tapices creado como Centro Estable de Estudios Textiles en julio de 1981. El 
infatigable esfuerzo de su impulsor, el granadino José María Vellibre, hizo posible la 
instalación en los bajos del Estadio Municipal del primer gran telar que se instalaba en 
Andalucía de alto y bajo lizo a partir de la rehabilitación de piezas alpujarreñas13. “Los 
Tapices”, como eran conocidos, se convirtieron en uno de los cursos estrella de la primera 

                                         
13. GARCÍA CONDE, R., “El Bienio Cultural…”, op. cit., p. 457. 
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UPM. De igual manera quedó integrada en la nueva estructura organizativa, la Academia de 
Cerámica que funcionaba en los locales de la plaza de José Palomo14. También los talleres de 
Cine y Fotografía estaban vinculados a programas de Cultura que funcionaron en el municipio 
con anterioridad a la inauguración de la UPM, en la que también quedarían incluidos cursos 
que se venían impartiendo en las asociaciones de vecinos. 

   
Telar instalado en los bajos del Estadio Municipal, manejado por el monitor Bernardo Salmerón. 

FOTOGRAFÍA: Cilniana, 1, febrero 1982. 

Aunque los cursos de Teatro quedaron incluidos en la oferta general del curso 1982 / 
1983, la importancia que las actividades teatrales adquirieron en Marbella a partir de 1981 y 
su gran proyección pública convierten al teatro en un programa cuya envergadura merece un 
tratamiento singularizado que superó el marco de la oferta de la UPM. La historia y el devenir 
de las actividades teatrales durante los años ochenta es gráficamente descrita por Mercedes 
Carrillo quien tuvo, desde distintas funciones, una gran implicación en las mismas: 

A principios del año 81, la Delegación de Cultura pone en marcha un taller de 
teatro a modo de experiencia piloto de unos tres meses de duración que imparten Juan 
Hurtado y Rafael Torán en el Instituto Sierra Blanca, y en el que había muchos 
maestros y profesores. Pasado el verano, se vuelve a reunir a la gente que había 
participado en la experiencia y con los que siguen interesados, se empieza a trabajar 
como Taller Estable de Teatro, con los mismos profesores y ya ensayando en la Sala 

                                         
14. En Marbella ya existía una Academia Municipal de Cerámica dedicada a impartir clases a escolares. Al 

mismo tiempo podía fabricar cerámica según encargos recibidos y venderla, ya que todo el material de 
la academia era propiedad particular del profesor de la misma, José Muñoz Zamora. Al crearse la UPM, 
la Academia Municipal de Cerámica pasa a depender del Patronato de la UPM y quien impartirá las 
clases será el mismo profesor que lo hacía en la academia. El Ayuntamiento se compromete, a su vez, a 
la adquisición de todo el material, acordando con el propietario una indemnización de 15.600 Ptas. 
mensuales durante 5 años en concepto de amortización de dicho material. Y, por supuesto, la venta de 
cerámica queda totalmente prohibida. 
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de Usos Múltiples de la Plaza de la Victoria. Sobre el mes de Junio del 82, se estrenan 
dos espectáculos: Plenilunio con dirección de Rafael Torán y Ubú Rey con dirección 
de Juan Hurtado. En octubre del 82, la UP oferta nuevos Talleres de Teatro, ya con 
Rafael Torán solo como profesor. José Miguel Hermoso, también como Torán 
contratado a media jornada como Animador Sociocultural, completa su jornada, 
dentro del mismo taller, con un taller llamado de Expresión Sonora. Si no recuerdo 
mal, ese año fue cuando se montó Lisistrata. 

Paralelamente, Rafael Torán sigue trabajando con el Taller Estable de Teatro. 
Los miembros de este taller empiezan, después de hacer un curso de Monitores de 
Teatro Infantil con Francisco Corpas y Francisco Javier Gallurt, a trabajar en algunos 
colegios públicos como monitores de teatro infantil: Juan Caracuel, María Bel Rey, 
Victoria Mora. Mediado el año 83, Torán estrena, protagonizada por Victoria Mora, 
Antes del Desayuno, de Eugene O’Neill. 

En Septiembre de 1983, Rafael Torán negocia con el concejal Antonio 
Mazuecos la puesta en marcha del Teatro Municipal, con sede en la Sala de Usos 
Múltiples, que pasaría a llamarse Teatro Municipal y que contaría con una compañía 
estable, bajo su dirección. Todos con contratos a media jornada y él que, como 
anteriormente, compagina esto con sus clases en horario de tarde en los Talleres de 
Teatro de la UP. Los orígenes de la compañía son recordados por Mercedes Carrillo.  

La compañía está formada, además de por el director, por cuatro actrices, 
cuatro actores, y un técnico: Auxi Tapia, Victoria Mora, María Bel Rey, Mercedes 
Carrillo, Juan Caracuel, Marcelo Pellicer, Juan Sánchez y Manuel Rocher. El técnico 
de iluminación y sonido es Wim Claeys. Desde Septiembre del 83 a Agosto del 84, la 
compañía trabaja, contratada directamente desde el Ayuntamiento, en horario de 
mañana. Durante ese tiempo se estrenan: Halewym de Michel de Ghelderode, La 
Estanquera de Vallecas de Alonso de Santos, Los habladores de Cervantes y Gitanas 
de Oropéndola, sobre una idea de Rafael Torán y con música original de Juan 
Campos. 

Al finalizar el contrato, el concejal ofrece a la compañía seguir trabajando en 
el mismo espacio pero sin contratar, excepto Wim Claeys, ya necesario en aquel 
tiempo como técnico para las actividades teatrales que se contrataban. Rafael Torán 
tiene que irse a cumplir el servicio militar, sin más prórrogas posibles y los actores 
empezamos a trabajar, ya por nuestra cuenta y bajo el nombre de Teatro Estable de 
Marbella, con el director malagueño Miguel Gallego. Ya sin Juan Sánchez ni Manuel 
Rochel. A finales del 84 estrenamos El amor de D. Perlimplín con Belisa en su jardín 
de García Lorca, con música de Antonio Meliveo. Hicimos algunas funciones, una 
pequeña gira por la provincia de Jaén y hasta allí llegamos. El Teatro Estable se 
disuelve. 

Rafael Torán, en el tiempo que está fuera, es sustituido en los Talleres de 
Teatro de la UP por Francisco Corpas. Posteriormente vuelve a hacerse cargo de ellos. 
A él, cuando se va como profesor de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, lo 
sustituye Auxi Tapia, la profesora actual15. 

 

 

 

 

 

                                         
15. Testimonio personal de Mercedes Carrillo Fuentes. 
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CUADRO N. º 2 
CURSOS OFERTADOS 

Cerámica 
Cocina 

Mecanografía 
Corte y Confección 

Confección de caballeros 
Dibujo Técnico 

Pintura 
Fotografía a color 

Cine 
Bricolaje 
Bordado 
Grabado 

Talla en madera 
Decoración 

Guitarra Flamenca 
Audiciones Musicales 

Plantas y Flores 
Tapices 

Teatro infantil 
Teatro juvenil 
Teatro adultos 

Bailes regionales 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del ALP. 

 

 
Cursillo de Cerámica en San Pedro Alcántara organizado por la Delegación de Cultura en 1982. 

FOTOGRAFÍA: ARGC. 
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Curso de Corte y Confección. FOTOGRAFÍA: Cilniana, 2, mayo 1982. 

2.3. ÁREA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

 Fue quizá el área de trabajo con más dificultades a la hora de definir sus contenidos. 
Bajo la responsabilidad de Mercedes Carrillo, entre septiembre de 1982 y agosto de 1983, era 
el instrumento más directo de la motivación de los grupos y sectores de población que se 
pretendía participaran en las actividades del entorno. Desde el grupo de trabajo formado por 
dos animadores y la coordinadora se programaron y llevaron a cabo las primeras actividades 
de tipo lúdico que debían de servir de apoyo a los cursos que comenzaban.  

2.3.1. LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

 Las Verbenas Populares 
 El 16 de octubre de 1982 no era feria ni carnaval. La población de Marbella se 
sorprendió ante el espectáculo multicolor que se vivía en La Alameda. De los árboles 
colgaban bombillas y serpentinas, una enorme pancarta con el logotipo de la UPM daba la 
bienvenida a los visitantes que miraban estupefactos a los tragafuegos, a los saltimbanquis, a 
los pasacalles, y se preguntaban quiénes eran aquéllos –en su mayoría jóvenes— que se 
anunciaban para dar clases ofreciendo en sus improvisados tenderetes, incluso los impresos de 
matrícula. 
 Era la fiesta de inauguración de la UPM, la primera actividad de envergadura diseñada 
por el equipo de animación pero con la implicación activa de todos los participantes de la 
UPM. El objetivo era dar a conocer a la población de Marbella y San Pedro Alcántara el 
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nuevo proyecto mediante una celebración comunitaria en donde la gente se sintiera no 
espectadora sino participante, de ahí la búsqueda de un espacio abierto y compartido por 
todos los grupos sociales de la ciudad. Un espacio en el que minuciosamente distribuidas se 
desarrollaban de forma simultánea una pluralidad de actividades: actuaciones musicales –
tanto de rock como de flamenco—, guiñol, bailes regionales y proyección de películas; al 
mismo tiempo, en cada uno de los Stand, los profesores mostraban al público sus creaciones. 
El horno, los telares, las cámaras, los caballetes, salieron de los talleres; mientras los cursos 
exponían en folletos sus programaciones. Con un presupuesto estimado de 261.000 pesetas la 
fiesta de inauguración fue una de las actividades programadas que tuvo mayor repercusión 
entre la población. La misma fórmula se repitió al inicio del curso de 1983 / 1984, la fiesta se 
celebró tanto en la alameda de Marbella como en la plaza de Vista Alegre de San Pedro 
Alcántara. 
 Durante el curso 1983 / 1984 el equipo de animación acometió un programa de 
actividades de índoles muy diversas y que abarcaban una amplia gama de intereses16. 

 Recuperación del Patrimonio Cultural y Etnográfico 
 La UPM asumió como elemento constitutivo de sus programas de recuperación del 
patrimonio cultural y etnográfico, la organización de actividades de larga tradición en la 
comarca como era la celebración de la fiesta del 1 de noviembre. La organización por parte de 

la UPM de excusiones al pinar del 
campamento Vigil de Quiñones en 
Marbella y al lugar denominado 
Al-Cuzcuz en San Pedro Alcántara 
servía de apoyo a los cursos y 
pretendía ser un instrumento de 
cohesión entre los participantes de 
toda la UPM. Esta actividad tuvo 
mejor acogida en San Pedro que 
en Marbella, donde desde ciertos 
sectores se criticó que la UPM 
asumiera la recuperación de una 
fiesta que aquí nunca se había 
perdido17. De hecho, el equipo de 
animación, en la memoria de 
actividades, reconocía que la 
propuesta de celebrar “El Tostón” 
con las asociaciones de vecinos no 
tuvo éxito18. 
 

Promoción de la tradicional fiesta del 
Tostón. FUENTE: ALP. 
 

                                         
16. Archivo General del OAL “Arte y Cultura” de Marbella (AGAC), “Memoria de Actividades”. 

17. En noviembre de 1983, el diario Sur en su sección de Cartas al Director, publicaba la titulada El 
tradicional día del Tostón: “He de reconocer la gran labor de esta entidad al prestarse como medio de 
transmisión de esta tradicional fiesta popular a los ciudadanos que la desconocían, pero NO es cierto 
que la Universidad Popular haya desempolvado del baúl de los recuerdos una fiesta tan singular como 
esta”. 

18. AGAC, “Memoria de Actividades”. 
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 Algo parecido ocurrió con la fiesta de carnaval, celebrada en San Pedro Alcántara, en 
la que mayoritariamente participaron profesores y alumnos de la UPM, mientras que en 
Marbella se celebraba aquel año el Carnaval, de forma masiva, al margen de la implicación 
institucional de la UPM aunque con una gran participación de personas vinculadas a la 
misma. Sin embargo, este tipo de actividades no tendrían una proyección duradera y el 
cambio de corporación municipal orientaría la gestión de animación en otra dirección. 

 Exposiciones de Pintura 
 El principal objetivo de las exposiciones de pintura era dar a conocer la producción del 
taller, pero durante el curso 1983 / 1984 junto a Gonzalo Pozo, profesor de pintura de Nueva 
Andalucía, la Sala de Exposiciones de las sedes de Marbella y San Pedro Alcántara acogen 
muestras de pintores locales, hoy tan reconocidos como Pedro Molina o de pintores foráneos. 
La exposición celebrada en junio del colectivo de “Los jóvenes linarenses” fue una 
colaboración con la Universidad Popular de Linares19. 

 Exposiciones de tapices 
 La exposición de “Tapices 
Argentinos” celebrada en el verano de 
1984 ilustra la vocación abierta de los 
artesanos y artistas de la UPM en la 
difusión de creaciones y artesanías no 
locales20. 

 Exposiciones fotográficas y de 
audiovisuales 

Organizadas por el departamento 
de Imagen y Sonido, junto a las 
muestras tituladas “Puertas y Ventanas” 
de Paca Arceo y Susi Pellicer, la UPM, a 
través del equipo de animación, impulsa 
la divulgación de las actividades del 
entonces casi desconocido grupo alpino 
Ama-Dablam. Este famoso colectivo que 
ha ascendido a varias cumbres de más de 
8.000 metros de altitud como el Cho 
Oyu en 1993 o el Everest en el año 
2000, tuvo en la UP de San Pedro 
Alcántara durante los años ochenta un 
amplio apoyo. El mismo Departamento 
de Imagen y Sonido, muy activo durante 
el curso 1983 / 1984, organiza el 
“Primer Certamen de Fotografía Libre 
de la UPM” que aquel año ganaría el 
fotógrafo, Antonio Alcalá Belón, autor 
de Estudio en color IV21.                                        Exposición de Tapices “Chamaicha”. FUENTE: ALP. 

                                         
19. Ibídem. 

20. Ibídem. 

21. Ibídem.  
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Cartel anunciador del III Certamen de Fotografía en Blanco y Negro. FUENTE: ALP. 
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 Cine 
El Cineclub Luis Buñuel, funcionaba en Marbella con anterioridad a la puesta en 

marcha de la UPM pero el equipo de Animación puso en marcha un programa de 
proyecciones por barrios bajo la dirección del monitor del Taller de Cine, Francisco Álvarez 
Cantos22. Esta actividad tendría especial repercusión en San Pedro Alcántara, donde la 
Universidad Popular pondría en marcha el Cineclub, en la Casa de la Juventud, quedando 
integrado posteriormente en el Cineclub Luis Buñuel.  

 Actividades Musicales. El Flamenco 
 El mundo del flamenco ha sido atendido desde 
los inicios de la Universidad Popular no solo como 
espectáculo sino como objeto de estudio en cualquiera 
de sus manifestaciones o desde una perspectiva 
antropológica. Basándose en este argumento se justificó 
la oferta de una serie de audiciones musicales 
flamencas en las que se apoyó un curso de Historia del 
Flamenco, impartido por el profesor de guitarra Juan 
Campos quien en los años ochenta tuvo un papel muy 
activo en todas las actividades relacionadas con el 
flamenco. Paralelamente, las Noches Flamencas de San 
Pedro se convertían en una de las actividades que 
consiguieron trasladar el protagonismo cultural a 
aquella localidad, al convertirse estas en el epicentro de 
las actividades relacionadas con el mundo del 
flamenco. Para los programadores de San Pedro 
Alcántara, estas actividades se justifican en relación a 
la oferta de los cursos de Baile Flamenco y Guitarra, 
impartidos por las bailaoras Carmen Calvellido, Teresa 
Vílchez, “La Teleta”, y los guitarristas Juan Campos y 
Jesús Baeza. Paralelamente en estos años, fue 
importante la participación en actividades de la UPM, 
el sampedreño grupo, Jarapo23.  

FUENTE: ALP. 

 Las Jornadas por la Paz  
Esta actividad desarrollada en el otoño de 1983 

está en la misma línea de la Cultura de la Solidaridad 
desde la que otras UU.PP., como la de Torrejón de 
Ardoz, llevan a cabo actuaciones a favor de la paz, el 
desarme y los derechos humanos. Precisamente porque 
la UPM no se ha caracterizado por una actuación 
reivindicativa, en la línea anteriormente apuntada, la 
celebración de estas jornadas constituyeron una 
excepcionalidad. Realizadas conjuntamente con la 
Delegación de Cultura, el equipo de animación asume su organización a partir de la actuación 

                                         
22. Según el testimonio de Mercedes Carrillo, responsable de Animación, eran proyeccionistas José Luis 

Díaz Pomares, en Marbella y Rafael Pineda, en San Pedro.  

23. AGAC, “Memoria de Actividades”. 
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de varios grupos de música que, como el de Jarapo y el de Retama, trabajaban habitualmente 
con la Universidad Popular. Junto a ellos, la Banda de Paco y Juan, el doctor Magnus y 
Estado Crítico, completaban un programa que se pretendía sirviera de apoyo a los escolares 
del municipio. 

 

 
Fuente: ALP. 
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 El Premio de Teatro Breve Romero Esteo 
La intensa actividad teatral de los primeros años ochenta se desarrolla a través de tres 

canales: El teatro Estable Municipal, los Talleres de Teatro de la UPM y la Programación del 
equipo de animación sociocultural. En realidad se trataba de los mismos agentes, ya que el 
director del Teatro Estable, Rafael Torán participa también junto a Mercedes Carrillo en el 
equipo de animación. Esta Programación, suele integrar tanto la producción de los Talleres 
donde se forman actores como obras de autor, destinadas al consumo de un público con 
cultura teatral. Desde la UPM se impulsará también la difusión de la creación con la 
convocatoria del “Premio de Teatro Breve, Miguel Romeo Esteo”. Este premio, cuyo cartel 
anunciador fue realizado por la profesora de pintura Teresa Pomares, dotado con 50.000 
pesetas y la publicación de la 
obra, se convertiría en un 
referente para los autores 
noveles. En las bases del 
certamen se contemplaba el 
montaje de la obra por los 
talleres de la UP, de forma que 
el “Romero Esteo” se 
convertía en una doble 
plataforma de proyección 
teatral como impulso tanto de 
autores como de actores. De 
hecho la obra ganadora en la 
edición de 1984, La 
Secretaria, de José Rubial, 
uno de los representantes del 
llamado Teatro Subterráneo o 
Nuevo Teatro Español24, fue 
montada por Francisco 
Corpas, responsable del taller 
de Teatro, y protagonizada por 
la alumna Carmela Asenjo. 

La Junta de Andalucía 
ha venido convocando un 
premio de teatro con el mismo 
nombre que el creado por la 
UPM, editando el “Prontuario 
del Teatro Amateur” que ya se 
había publicado en Marbella 
en una de las ediciones del 
premio Romero Esteo. 
  

 

 FUENTE: AAT. 

                                         
24. Ruibal, según la semblanza elaborada por el responsable del Taller, es un autor crítico que durante los 

años sesenta estuvo marginado de los escenarios comerciales, se le encuadra junto a los valores de 
autores como el mismo Romero Esteo y Francisco Nieva. Fuente: AGAC. 
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3. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 Del total del presupuesto de la Delegación de Cultura para 1982 (43.796.922 de 
pesetas), que fue aprobado en pleno el 25 de junio, 7.750.000 de pesetas se destinaban a 
financiar la UPM25, cantidad que estaba muy por encima de la correspondiente a proyectos 
como el del equipo multiprofesional e incluso superior a la destinada al Teatro Municipal. 
Este presupuesto debió ser aumentado ya que finalmente su puesta en marcha se estimó en 
11.201.000 de pesetas. 

CUADRO N. º 3 
PRESUPUESTO DE LA UPM PARA EL AÑO 1982 

CAPÍTULOS PRESUPUESTO EN 
PESETAS 

1 PERSONAL  

A PERSONAL FIJO  
 

1.440.000  Tres Coordinadores de Área (seis pagas a 80.000 Ptas. por coordinador......... 

B PERSONAL CONTRATADO A TIEMPO PARCIAL  
 
 

240.000 
480.000 

 
2.403.000 
1.098.000 
1.000.000 

100.000 

 

Contratados a media jornada: 
Dos Animadores................................................................................................ 
Cuatro Profesores de Talleres........................................................................... 
Contratos por horas: 
Área de Creatividad (3.204 horas a 750 Ptas.)….............................................. 
Área de Conocimientos (1.464 horas a 750 Ptas.)…………………………… 
Área de Animación…………………………………………………………... 
Conserje y Limpieza…………………………………………………………. 

2 SEGURIDAD SOCIAL  

 Calculo estimado……………………………………………………………... 840.000 

3 GASTOS DE OFICINA  

 Calculo estimado……………………………………………………………... 1.000.000 

4 MATERIAL DIDÁCTICO  

 Calculo estimado……………………………………………………………... 2.000.000 

5 PROPAGANDA  

 Calculo estimado……………………………..………………………………. 200.000 

6 DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLADOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN  

 Calculo estimado……………………………..………………………………. 200.000 

7 GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO  

 Calculo estimado……………………………………………………………... 200.000 

 TOTAL PRESUPUESTO…… 11.201.000 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AMMB, “Presupuestos de la Delegación de Cultura”. 

                                         
25. GARCÍA CONDE, R., El Espíritu del 79. La Transición Política en Marbella 1975-1983 Marbella: el 

autor, 2009, p. 297. 
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La UPM arrancaba con un presupuesto, como hemos visto desglosado en el cuadro 
número 3, de 11.201.000 de pesetas y puesto que para su financiación, el Patronato está 
facultado para solicitar de la Corporación Municipal de Marbella los fondos necesarios para el 
sostenimiento de la UPM y para solicitar subvenciones, auxilios y otras ayudas del Estado, 
Instituciones Públicas y Particulares26, se presentó una moción en el pleno donde se solicitaba 
en su punto segundo el traspaso al Patronato de la UPM de fondos de los presupuestos de las 
siguientes Delegaciones: 

 Delegación de Cultura………………………….. 7.000.000 Ptas. 
 Delegación de Juventud………………………… 1.500.000 Ptas. 
 Delegación de Música…………………………... 1.000.000 Ptas. 
 Delegación de Industria………………………… 1.000.000 Ptas. 

 Se celebró una sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno el día 27 de agosto de 
1982, a la cual asistieron diecinueve concejales de los veinticinco que componían la 
Corporación, y tras una larga deliberación, fueron aprobados dichos presupuestos con trece 
votos a favor y los votos en contra de los señores Criado Baena (UCD), Periáñez González 
(UCD), Díez de Oñate (UCD), Pedrazuela Sánchez (GIM), Ruiz Lozano (ACI) y García 
Gómez (GIM). La postura de los concejales conservadores ponía claramente de manifiesto 
que la UPM era una apuesta de las opciones de izquierda y nacionalistas: del PSA por la 
solidaridad de sus concejales con el autor del proyecto; del PSOE por la continuidad que 
pudiera representar con algunos de los proyectos educativos de la Segunda República y del 
PCA, según García Conde por las directrices marcadas desde la dirección provincial27. 

4. INFRAESTRUCTURA 

 Sin embargo, la puesta en marcha de un proyecto de tal envergadura no podía ser 
exclusivamente partidista necesitaba del consenso y del apoyo de todas las delegaciones 
municipales y de las instituciones provinciales y autonómicas. 
 A nivel local fue imprescindible la colaboración de partidos, sindicatos y asociaciones 
vecinales. Ello se tradujo en la utilización de una compleja infraestructura caracterizada por la 
dispersión de los espacios de la UPM cuya estructura se había diseñado teniendo en cuenta las 
características de un municipio integrado por varios núcleos de población: Marbella, San 
Pedro, Nueva Andalucía y las Chapas. Estas circunstancias posibilitan una presencia efectiva 
de la nueva institución en todo el término municipal y en los barrios periféricos de todos los 
núcleos de población, pero dificulta enormemente en los comienzos de su andadura la 
necesaria centralización de la gestión y administración del programa.  

 

 

 

 

                                         
26. Artículo 3º del Estatuto del Patronato de la Universidad Popular de Marbella. Aprobado por el 

Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 27 de mayo de 1982 y por Orden de la Junta de 
Andalucía de fecha 9 de noviembre de 1982.  

27. Vid. Anexo al Capítulo II: Testimonio de Rafael García Conde. 
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CUADRO N. º 4 

ESPACIOS UTILIZADOS POR LA UPM  

ESPACIOS MUNICIPALES 

Academia Municipal de Cerámica, situada en la plaza de José Palomo 
Bajos del Estadio Municipal 

Sala de Usos Múltiples, situada en la plaza de la Victoria 
Sede Central, situada en la avenida Miguel Cano 

Casas de la Juventud de San Pedro de Alcántara, situada en la plaza de la Libertad 
Locales Municipales de Nueva Andalucía 

Viveros Municipales 

COLEGIOS E INSTITUTOS 

Colegio Vicente Aleixandre 
Colegio Virgen del Carmen (El Castillo) 

Instituto Río Verde 
Colegio de El Ingenio (San Pedro Alcántara) 

Colegio Platero (Las Chapas) 

ASOCIACIONES DE VECINOS 

Asociación de vecinos García Lorca 

SEDES DE PARTIDOS Y SINDICATOS 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del ALP. 

5. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UPM 
  La UPM actúa a través de un patronato municipal creado al efecto, funcionando 
mediante un Estatuto de Régimen Interno. Existen varias fórmulas que articulan las relaciones 
entre las UU.PP. y la Administración Local. Los órganos directivos que regulan la actividad 
de la institución son: Junta Rectora y Consejo de Gerencia. En ellos se garantiza el control de 
la institución municipal mediante la intervención en los mismos de varios concejales. Los 
órganos de gobierno del Patronato de la UPM de Marbella quedan recogidos en el capítulo II 
de sus estatutos. 

5.1. LA JUNTA RECTORA 

 Es quien asume el gobierno y el control del Patronato, está integrada por los siguientes 
miembros: 

 El alcalde como presidente del Patronato y de la Junta. 
 El concejal responsable de Cultura, que será vicepresidente. 
 Dos vocales que serán designados por el Pleno de la Corporación, siendo condición 

necesaria para la elección que sean concejales o miembros de la Corporación. 
 Los tres coordinadores de Área de la UPM. 
 Secretario: que será el secretario general del Ayuntamiento. 
 Tesorero-administrador: que será el interventor de Fondos Municipales. 

 
 
 



Los orígenes de la Universidad Popular Municipal de Marbella – 40 

 Funciones 

 Corresponde a la Junta Rectora: 
 Presentar a la Corporación Municipal para su aprobación los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la UPM. 
 Representar al Patronato ante las autoridades, organismos y particulares. 
 Abrir, seguir y cancelar toda clase de cuentas corrientes y de ahorros en cualquier 

establecimiento al efecto, bien sea en metálico o en valores. 
 Dentro del ámbito de su actuación, interponer toda clase de acciones de reclamaciones 

y demandas ante juzgados y tribunales y ante las autoridades administrativas y 
gubernativas. 

 Tendrá competencia exclusiva para la contratación de personal fijo-plantilla. Se 
entenderá por tal el que sea contratado por un periodo superior a un año. Los acuerdos 
tomados en este sentido serán trasladados a la Corporación Municipal para su 
aprobación. Podrá contratar también al personal que ejerza labores eventuales de 
acuerdo con las propuestas realizadas por los coordinadores de área a través del 
Consejo de Gerencia. 

 Aprobar la memoria de actividades y la gestión realizada durante el año por la UPM 
conjuntamente con el Balance General, dando cuenta anual al pleno del Ayuntamiento 
mediante la memoria oportuna sobre su funcionamiento y actuación durante el 
ejercicio correspondiente. 

 Designar el Consejo de Gerencia 

5.2. EL CONSEJO DE GERENCIA 
 Integrado por los siguientes miembros: 

 El concejal de Cultura que ejercerá las funciones de presidente. 
 Los tres coordinadores de Área de la UPM. 
 Un vocal elegido de entre los miembros designados por la Corporación que integran la 

Junta Rectora. 
 Un miembro del claustro elegido por el mismo. 
 Un alumno elegido por la Asamblea de Delegados. 
 El Tesorero-administrador con voz pero sin voto. 
 Actuará de secretario el que lo sea de la Junta Rectora, con voz pero sin voto. 

 Funciones 

 Corresponde al Consejo de Gerencia: 

 Ejecutar las funciones o acuerdos aprobados por la Junta Rectora y velar por el 
cumplimiento de los mismos. 

 Confeccionar el Proyecto de Presupuestos de actuación anual que habrá que presentar 
a la Junta Rectora. 

 Vigilar la perfecta ejecución de todas las actividades y servicios elaborados por la 
Junta Rectora y llevados a cabo por la UPM. 

 Confeccionar la Memoria de actividades de la UPM conjuntamente con el Balance 
General. 

 Autorizar aquellos gastos menores que por razón de urgencia o necesidad haya de 
realizar la UPM. 

 Elevar a la Junta Rectora la propuesta de contratación del personal eventual. 
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 CUADRO N. º 5  

COMPOSICIÓN DE LA PRIMERA JUNTA RECTORA 

Presidente: Alfonso Cañas Nogueras (alcalde – PSOE) 

Vicepresidente: Rafael García Conde (concejal de Cultura – Independiente / PSA) 

Vocales: José Mora Igeño (teniente alcalde – PSOE) 

 Lucas Jiménez Agüera (concejal – PCE) 

 Alonso Ayllón Moreno 

Equipo coordinador: Pilar Rodríguez Camacho 

 Mercedes Carrillo Fuentes 

 Benito Álvarez Fernández 

Secretarios: Manuel Velasco / Belón Ramos 

Tesorero: Miguel Nieto Gil 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas de la Junta Rectora”. 

6. LOS TRABAJADORES DE LA UPM 
6.1. ORGANIZACIÓN LABORAL 
 Desde el punto de vista de la organización laboral el personal que durante el curso 
1982 / 1983 prestó servicios en la UPM quedó estructurado según sus funciones en tres 
grupos:  

 Trabajadores fijos con un contrato anual: equipo directivo, integrado por tres 
coordinadores de área. 

 Trabajadores contratados a media jornada: animadores socio culturales 
 Trabajadores contratados por horas. Este grupo que durante el primer curso osciló 

entre los treinta y los cuarenta profesores comenzó su actividad laboral mediante 
acuerdos verbales con el equipo directivo y sin ningún tipo de vinculación contractual. 

 Personal funcionario cedido por el Ayuntamiento. 
 Personal administrativo de la UPM. 

  Esta organización respondía en primer lugar a la naturaleza del proyecto formativo que 
se ofertaba y a la disponibilidad del conjunto de personas que habían venido trabajando en la 
gestación del programa y en segundo lugar a los estrechos condicionamientos que imponía la 
demanda –los cursos se montaban en función de los demandantes— de ahí la consideración 
de una relación con el patronato lo menos vinculante posible a fin de mantener la flexibilidad 
en el diseño de las programaciones.  

6.2. PERFIL Y PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES  

 Un número considerable de personas que se vinculan al colectivo que puso en marcha 
la UPM tiene como denominador común una relación previa con la actividad cultural 
desarrollada en el municipio por la primera corporación democrática, no hay que olvidar que 
la nueva institución absorbió programas que ya funcionaban y que la oferta de cursos y 
talleres fue prácticamente la de la Delegación de Cultura en el verano del ochenta y dos.  
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6.2.1. EL EQUIPO COORDINADOR 

 Fue seleccionado entre personas que ya trabajaban para la Delegación de Cultura o 
que se habían formado en programas de la misma. Así, la psicóloga Pilar Rodríguez Camacho 
se incorporó a la directiva de la UPM desde el Gabinete Multiprofesional, un organismo 
creado en 1981 para apoyar a niños con dificultades en el aprendizaje; Mercedes Carrillo 
procedía del Taller Estable de Teatro y Benito Álvarez trabajaba ya como alfarero en la 
Academia de Cerámica. 

6.2.2. EL PROFESORADO  
 Alrededor de una tercera parte de los profesores que se encargaron de los cursos de la 
denominada Área de Conocimientos coordinada por Pilar Rodríguez, eran funcionarios, 
maestros y profesores de Instituto. Personas inquietas con preocupaciones sociales y cultura 
política, seguidores de la pedagogía de la concienciación y sobre todo convencidos de la 
utilidad de la educación en cualquier proceso de transformación social, algunos militaban en 
los partidos de la izquierda democrática. La escasa remuneración del trabajo por horas 
descarta para su implicación en la UPM cualquier otro motivo que no fuera ideológico. Ese 
grupo de personas fue en esos primeros momentos de la puesta en marcha, imprescindible por 
la aportación de su entusiasmo y su experiencia. Su paso por la UPM fue efímero al resultar 
incompatible la docencia en la institución con su estatus de profesores públicos. A partir de 
enero de 1983 sus cursos fueron en algunos casos anulados y en otros se mantuvieron al cargo 
de profesores que se incorporaban a partir de entonces. 
 Entre los restantes encargados de curso del Área de Conocimientos había personas del 
grupo promotor o que habían venido participando en las reuniones del grupo Ágora, algunos 
eran trabajadores del mismo ayuntamiento o incluso miembros de la Corporación como el 
concejal comunista Félix Martín Vilches que había sido en 1979 delegado de Cultura.  
 En el Área de Creatividad queda aún más patente la estrecha vinculación que unía a 
parte del profesorado con la actividad de la Delegación de Cultura en los años anteriores, 
visible en el personal encargado de los cursos de cerámica: Rosa María de las Heras, trabajaba 
en la Academia de Cerámica, María de los Ángeles de Rivera por su parte era autora de un 
libro, sobre la tradición alfarera de Marbella, publicado por Cultura28. Igualmente los 
encargados del Taller de Tapices eran los mismos que los del Centro Estable de Estudios 
Textiles. Mientras que los responsables de los cursillos de Pintura, Talla en Madera y 
Fotografía se incorporan a la UPM: Gonzalo Pozo, Ricardo Dávila y José Luis Casado. Los 
restantes profesores del Área de Creatividad también tenían en mayor o menor medida algún 
tipo de relación con alguna concejalía, fundamentalmente la de Participación Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
28. Vid. RIVERA, M. ª A. [ET. AL.], Alfarería de Marbella: El Tejar, Delegación de Cultura del M. I. 

Ayuntamiento de Marbella, Marbella, 1982. 
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CUADRO N. º 6 
PROPUESTA DE LA PLANTILLA INICIAL PARA LA UPM 

ÁREA DE CONOCIMIENTOS 
José Luis Rodríguez Sánchez 
Andrés García Baena 
M. ª Carmen López   
Antonio Muñoz 
Luis López Torrico 
M. ª Angustias Crespo 
Miguel Gómez Mescua 
Miguel Gómez Mescua 
Enrique Monterroso Madueño  
Sánchez Bueno  
Luis Gómez Lomeña  
Juan Manuel Fernández 
Félix Martín Vilches  
Eladio Cano Trigo 
Lucía Prieto Borrego 
Juan de Dios Mellado  
Manuel Portales 
Ana Rébora Carmona 
Shilphe Pescke de Nozal 
Alan Blendell 
M. ª Carmen Moreno Guerrero 
Hansy Spitzar 

Cultura general 
Cultura general 
Cultura general 
Taller literario 
Contabilidad 
Puericultura 
Conocimientos de la Naturaleza 
Ecología y contaminación 
Historia y autonomía andaluza 
Legislación laboral 
Problemática de la tercera edad 
Folklore andaluz 
Turismo en Marbella 
Cultura general 
Historia de San Pedro Alcántara 
Medios Sociales de Comunicación 
Ocultismo y parapsicología 
Iniciación al inglés 
Iniciación al inglés 
Iniciación al inglés 
Iniciación al francés 
Iniciación al francés 

ÁREA DE CREATIVIDAD 
Ángel de la Coba Martínez 
Cándido Sigüenza Bogado 
Antonio Trujillo Romero 
Santy Moreno Caballero 
M. ª Rosa Martínez Las Heras 
Marcelo Pellicer Eberle 
M. ª Ángeles Ribera Liébana 
Félix Martín Vilches 
Ana Navarro Sánchez 
Isabel Navarro Sánchez 
Antonia Pérez García 
Julia Molina Leal 
Felisa Rodríguez Domínguez 
Ángeles Triviño González 
Juan Vigara 
Gonzalo Pozo Lepe 
Víctor Sánchez Lafuente 
Lola Rudolphi Carralero 
José Luis Casado Bellagarza 
Francisco Álvarez Cantos 
Dolores Rodríguez Alarcón 
Jesús Perezagua Jiménez 
Ricardo Dávila Santos 
Gustavo Gálvez Rodríguez 
Juan Campos Sánchez 
Jesús Baeza Medina 
Miguel Gómez Mescua 
Victoria Pérez Mora 

Mecanografía 
Mecanografía 
Mecanografía 
Mecanografía 
Cerámica 
Cerámica 
Cerámica 
Cocina 
Corte y confección 
Corte y confección 
Corte y confección 
Corte y confección 
Corte y confección 
Corte y confección 
Pintura 
Pintura 
Pintura 
Fotografía 
Fotografía 
Cine 
Bordado 
Grabado 
Talla en madera 
Decoración 
Guitarra flamenca 
Guitarra flamenca 
Plantas y flores 
Teatro 
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Maribel Rey García 
Juan Caracuel 
José Miguel Hermoso Mérida 
Rafael Torán Marín 
Paquita Jesús Román López 
Maritere Maldonado Pomares 
Paquita Villaverde Rojas 
Mamen Serrano Chinchilla 
Ángela Teixe Míguez 
Eugenio Roldán Raposo 
José María Vellibre 
Bernardo Salmerón 
Mercedes Carrascosa Martín 
José Pernía Calderón 

Teatro 
Teatro 
Teatro 
Teatro 
Bailes regionales 
Bailes regionales 
Bailes regionales 
Bailes regionales 
Bailes regionales 
Peluquería 
Tapices 
Tapices 
Tapices 
Confección masculina 

 La inicial propuesta del profesorado no tardó en experimentar algunas modificaciones, 
fundamentalmente a causa de la desaparición de algunos cursos que, como el de Historia de 
San Pedro Alcántara o el de Problemática de la Tercera Edad, no llegaron a montarse. Por el 
contrario la gran aceptación de otros cursos como los de Baile, Pintura o Corte y Confección 
obligaron a desdoblar la oferta. Se incorporan así nuevos profesores como Dolores Rudolphi, 
una profesional procedente del mundo del periodismo, a Fotografía; José Miguel Hermoso y 
Juan Caracuel a Teatro o Marcelo Pellicer a Cerámica. La plantilla definitiva para el curso 
1982 / 1983 quedó aprobada en Junta Rectora el 16 de diciembre de 1982. 

CUADRO N. º 7 

PLANTILLA DE LA UPM PARA EL CURSO 1983 / 1984 

ENCARGADOS DE CURSO 
 
Ana Rébora Carmona 
Shilphe Pescke de Nozal 
Alan Blendell 
M. ª Carmen Moreno Guerrero 
Hansy Spitzar Isbert 
Luis López Torrico 
M. ª Angustias Crespo Arroyo 
Manuel Portales 
Juan Manuel Fernández 
Andrés García Baena 
Eladio Cano Trigo 
Carlos Manuel Morales Fenol 
M. ª Carmen López Sánchez 
Félix Martín Vilches 
Enrique Monterroso Madueño 
Miguel Gómez.  
Julia Paladino 

 
Inglés 
Inglés 
Inglés 
Francés 
Francés 
Contabilidad 
Puericultura 
Ocultismo y Parapsicología 
Folklore andaluz 
Cultura general 
Cultura general /Alfabetización 
Cultura general /Alfabetización 
Cultura general /Alfabetización 
Turismo en Marbella 
Historia de Andalucía 
Astrología 
Psicología infantil 
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ENCARGADOS DE TALLERES 
 
Ángel de la Coba Martínez 
Cándido Sigüenza Bogado 
Antonio Trujillo Romero 
Santy Moreno Caballero 
M. ª Rosa Martínez Las Heras 
Marcelo Pellicer Eberle 
M. ª Ángeles Ribera Liébana 
Félix Martín Vilches 
Ana Navarro Sánchez 
Isabel Navarro Sánchez 
Antonia Pérez García 
Julia Molina Leal 
Felisa Rodríguez Domínguez 
Ángeles Triviño González 
Juan Vigara 
Gonzalo Pozo Lepe 
Víctor Sánchez Lafuente 
Lola Rudolphi Carralero 
José Luis Casado Bellagarza 
Francisco Álvarez Cantos 
Dolores Rodríguez Alarcón 
Jesús Perezagua Jiménez 
Ricardo Dávila Santos 
Gustavo Gálvez Rodríguez 
Juan Campos Sánchez 
Jesús Baeza Medina 
Miguel Gómez Mescua 
Victoria Pérez Mora 
Maribel Rey García 
Juan Caracuel 
José Miguel Hermoso Mérida 
Rafael Torán Marín 
Paquita Jesús Román López 
Maritere Maldonado Pomares 
Paquita Villaverde Rojas 
Mamen Serrano Chinchilla 
Ángela Teixe Míguez 
Eugenio Roldán Raposo 
José María Vellibre 
Bernardo Salmerón 
Mercedes Carrascosa Martín 
José Pernía Calderón 
 

 
Mecanografía 
Mecanografía 
Mecanografía 
Mecanografía 
Cerámica 
Cerámica 
Cerámica 
Cocina 
Corte y confección 
Corte y confección 
Corte y confección 
Corte y confección 
Corte y confección 
Corte y confección 
Pintura 
Pintura 
Pintura 
Fotografía 
Fotografía 
Cine 
Bordado 
Grabado 
Talla en madera 
Decoración 
Guitarra flamenca 
Guitarra flamenca 
Plantas y flores 
Teatro 
Teatro 
Teatro 
Teatro 
Teatro 
Bailes regionales 
Bailes regionales 
Bailes regionales 
Bailes regionales 
Bailes regionales 
Peluquería 
Tapices 
Tapices 
Tapices 
Confección masculina 

FUENTE: AGAC, “Acta de la Junta Rectora de la UPM”, 16 de diciembre de 1982 
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La característica más evidente del profesorado inicial de la UPM era su amplitud y su 
diversidad así como el desequilibrio entre las áreas de Conocimientos, con solo dieciséis 
profesores, y la de Creatividad. Ello es indicativo del peso hegemónico que tuvieron los 
Talleres de Expresión Artística y los Talleres de Manualidades sobre los Cursos de 
Conocimientos. Fue precisamente el Área de Conocimientos el que experimentó una mayor 
alteración de su plantilla al revelarse la incompatibilidad del profesorado funcionario de la 
Junta con la docencia en la UPM. Sin embargo, la primitiva estructura que organizaba la 
docencia en trimestres, permite ya a principios de 1983 alteraciones en la primera 
programación y la incorporación de nuevos profesores que con respecto a la primitiva 
plantilla presentan un mayor distanciamiento del grupo promotor y, por lo tanto, de la política 
cultural desarrollada durante el primer bienio de la democracia. 
 A partir de enero de 1983, en sustitución del profesorado saliente por incompatilidad, 
la profesora Alejandra Gago se hace cargo de los cursos de Cultura General, y Teresa 
Pomares, licenciada en Bellas Artes, de los de pintura. Paralelamente, sobre la primera oferta, 
se montaban a iniciativa de la coordinadora del Área de Conocimientos, otros cursos como el 
de Alemán del que se encargó el vallisoletano Florencio Gutiérrez, y se creaba lo que sería el 
núcleo del Departamento de Alfabetización y Cultura Básica (DACB) con el establecimiento 
de un curso a cargo de María Teresa Jiménez Cabeza en el Salto del Agua.  
 En la primavera de 1983 la UPM contaba con un capital humano y una organización 
que permitían la viabilidad de su continuación durante los convulsos años ochenta.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Convocatoria pública para la contratación de Monitores-Animadores en noviembre de 1983. FUENTE: ALP. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

ANEXO AL CAPÍTULO II 

TESTIMONIOS 

RAFAEL GARCÍA CONDE. DELEGADO DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DESDE 
DICIEMBRE DE 1980 A MAYO DE 1983 

Soy Rafael García Conde, de profesión maestro, de edad 54 años. Mi familia, en especial mi 
padre, llegó procedente de la emigración a la Residencia de Isdabe (Estepona) al final de los años 
sesenta, yo era profesor en un centro privado de la Caja de Ahorros en Ronda, viniendo a Isdabe los 
fines de semana. Aprobadas las oposiciones aterricé en Marbella el año 1974. 

Cuando me desprendí de la capa religiosa recibida en la formación de los salesianos afloró un 
interés educativo social que se desarrolló antes de la actividad política en la sindical, así del 
movimiento de maestros impulsé con otros compañeros de Málaga la creación del Sindicato 
Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza hasta que la corriente del Movimiento Comunista de 
España (partido radical de extrema izquierda) desvirtuó y acaparó el protagonismo dejando a mi 
entender de ser un sindicato asambleario y de clara vocación nacionalista. En el movimiento sindical 
estuve hasta que entré en política alrededor del año 1978, presentándome como independiente en la 
lista del PSA en las primeras elecciones municipales, en 1979. Siempre me he considerado de 
izquierdas y nacionalista (ahora menos, los años) pero no quería militar en ningún partido tras la 
experiencia sindical. Desde entonces pertenezco a la CNT (ahora CGT). 

En los años finales de la década de los setenta principio de los ochenta vivía en San Pedro 
Alcántara donde trabajaba y por tanto mis relaciones personales eran allí, también las políticas con un 
grupo ácrata del que formaba parte y que más tarde creamos la primera revista en San Pedro que se 
titulaba Voz Propia y que me supuso que el alcalde me quitase como delegado de juventud (cosa 
lógica por otro lado). 

La mayor parte de la información sobre la UPM la podrás sacar del libro en homenaje a Antonio 
Serrano29, yo contestaré con claridad y con franqueza algunos datos o reflexiones más que no incluí 
en aquel artículo. 

La UPM no surgió como una idea luminosa, ni por saber de su existencia por prensa o historia; 
tampoco fue una idea de ningún grupo ni persona en concreto fuera del Ayuntamiento. 

La Delegación de Cultura, desde que fui nombrado delegado, marcó unos objetivos de política 
cultural muy claros: la acción cultural por encima de los espectáculos culturales (sin olvidarlos 

                                         
29. Vid. GARCÍA CONDE, R.: “El Bienio…”, op. cit. 
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tampoco) y dentro de la acción cultural potenciar la creación de la cultura por parte de la población en 
tres áreas: la formación e información, la práctica o talleres y la animación sociocultural. Muchos 
meses antes de que empezase a funcionar la Universidad Popular de Marbella ya existían cursos de 
cultura general, inglés…, talleres de fotografía, tapices, madera, bordado, pintura, cerámica… Y 
cursos de animación para monitores en el aula del Teatro Estable, como pintura en la calle, etc. 

Políticamente vivía la pelea constante por sacar adelante en las Comisiones Municipales el 
presupuesto para cada taller, o actividad, porque la primea Corporación Municipal era muy variopinta 
desde quien apoyaba la acción cultural a la que no lo entendía gastar tanto dinero en “tonterías”, a la 
quien la soportaba porque era el precio a pagar para mantener alcalde. Ya sabes que el presupuesto de 
cultura pasó en dos años de 500.000 Ptas. a más de 43 millones de los que 7,7 millones se dedicaban 
a la UPM. 

Mi gran preocupación como delegado era darle continuidad y futuro a todo ese movimiento 
cultural por lo que pensé en la creación de una fundación pública que resistiese los avatares políticos 
(no olvides que la primera corporación éramos siete grupos) y que aglutinase todas las actividades; 
del mismo modo que pensé en impulsar las instituciones de Conservatorio de Música, Conservatorio 
de Danza, la Escuela de Idiomas, la UNED o el Cineclub Luis Buñuel con entidad propia. 

A mis oídos llegó la existencia de la Universidad Popular (yo no conocía su existencia en la 
República) me documenté y visité las dos existentes. 

La Delegación de Cultural no tenía personal (de hecho solo J. A. Mescua) y tuve la suerte y la 
actitud abierta para encontrar personas que el ambiente de colaboración de la Transición echaron una 
mano en sacar los proyectos adelante. Así creé el grupo de la UPM que llamamos Grupo Promotor y 
el Grupo Ágora que se encargaba de los “Martes Culturales”, programando conferencias y actividades 
en el ayuntamiento antiguo, como se creó un grupo de fotografía, otro del cineclub, del COIS… Unos 
terminaron como colectivos autónomos y otros no. Su colaboración altruista fue esencial. Aparte de 
que siempre constituimos un gran grupo de amigos. 

La UPM políticamente la impulsó el PSA con el apoyo del PSOE, las instrucciones provinciales 
del PCA y la amistad personal de algunos concejales de los otros grupos permitió que se aprobase 
como fundación municipal. Desde el principio tuvo una altísima participación en los diversos cursos, 
aparte debido al periodo de la Transición a la existencia previa de cursos y talleres que ya tenían gran 
número de participantes y también al bajo precio (casi gratuito) de los cursos. 

Los primeros coordinadores surgen del grupo de apoyo (de hecho Benito era monitor de la 
Delegación de Cultura de Cerámica, Pilar era personal del Gabinete Psicopedagógico de la 
Delegación de Cultura y Mercedes se formaba en el Taller Estable de Teatro) los demás tenían su 
trabajo y no les interesaba el puesto. Se hicieron unas oposiciones a su medida y salieron de 
coordinadores. 

Los 150 primeros cursos (divididos en tres áreas) que empezaron a funcionar surgen de una gama 
que se propusieron a la población en una encuesta que nos indicó los intereses al mismo tiempo que 
consultamos los cursos que tenían las otras dos Universidades Populares. 

Mi enfrentamiento con los coordinadores fue más político que personal y tuvo lugar a finales de 
1982 principio de 1983 a las puertas de las nuevas elecciones. Los coordinadores propusieron e 
impulsaron un movimiento para separar la fundación de la UPM de la Delegación de Cultura hasta 
proponían que la Delegación de Cultura no apareciese en los carteles y programas de la UPM. Yo no 
lo compartí, teniendo en cuenta cómo había surgido y que el presupuesto salía de la delegación. Fue 
un debate corto en el tiempo que dejó desgarros personales, y digo corto porque cuando ganó con 
mayoría absoluta el PSOE en 1983 nadie puso en duda que la UPM perteneciese a la Delegación de 
Cultura. En relación con Manolo (con quien me une una buena amistad) la discusión era más por la 
creación de una UP en San Pedro que por estar contra el proyecto. Una discusión sin sentido porque 
la UPM tenía multitud de sedes a lo largo de todo el término municipal desde San Pedro a las Chapas 
y una pequeña oficina central en la calle San Miguel. 

No voy a insistir porque lo conoces que desde el principio estuve muy interesado en la 
participación en los órganos directores de la Fundación de todos los grupos implicados como 
profesores, alumnos, asociaciones y todos los grupos políticos. Idea que costó trabajo aceptase la 
Corporación Municipal. 

Seguí como miembro político del patronato en representación de IU–CA en los órganos gestores 
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en la siguiente corporación, apoyándola desde fuera, pensando y viviendo una desvirtualización de su 
carácter transformador social y de revulsivo cultural cayendo en una gran academia en la mayoría de 
los cursos quedando solo el Departamento de Alfabetización y Cultura Básica. 

No, realmente no era consciente que el proyecto iba a tener esa repercusión y sobre todo tal 
duración en el tiempo y tal incidencia en el grupo humano que lo lleva adelante tanto como 
profesores como alumnos. 

Y no, no me considero un personaje histórico. Creo que fui en mi etapa política un intenso, 
honesto y comprometido trabajador, ilusionado por la Cultura y capaz de ilusionar a más personas 
para llevar adelante la tarea en la que creíamos, echándole mucho tiempo, esfuerzo y ganas; con las 
ideas claras pero flexible, abierto a cuantas iniciativas positivas surgían a mi alrededor, y con una fe 
ciega en la capacidad creadora de todo ser humano siempre que tuviese los instrumentos para 
desarrollarla. 

Gracias a todo ello nació la Universidad Popular de Marbella. 

 

PILAR RODRÍGUEZ CAMACHO. MIEMBRO DEL GRUPO ÁGORA Y DEL GRUPO PROMOTOR DE LA UPM. 
COORDINADORA DE LA UPM ENTRE 1982 Y 1984 

Natural de Huelva, de 50 años de edad, soy Licenciada en Psicología. Llegué a Marbella en 
noviembre de 1979 como una de las cuatro psicólogas integrantes del Gabinete Psicosociológico de la 
Juventud, creado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marbella. 

De 1976 a 1979 milité en Salamanca en el Partido del Trabajo, de ideología marxista leninista. 
Dentro de él me dediqué específicamente al área de la mujer. 

A mi llegada al municipio, por el tipo de trabajo que desempeñé, me relacioné fundamentalmente 
con maestros, primero de San Pedro (donde viví el primer año) y después de Marbella. 

Formé parte del Grupo Ágora y también del Grupo Promotor de la UPM. 
La primera noticia que tuve de las Universidades Populares fue por medio de Rafael García 

Conde, que en un viaje a Gijón conoce esta realidad y decide implantar una Universidad Popular en 
Marbella-San Pedro. 

El primer impulsor fue Rafael García Conde que convoca a los miembros del Grupo Ágora y a 
otras personas interesadas en la Cultura, y decidimos constituirnos en Grupo Promotor de la UPM. 

Se crearon cuatro comisiones de trabajo una de las cuales encargada de elaborar una encuesta a la 
población para decidir qué cursos se iban a montar. 

Se implantó un cursillo intensivo al grupo promotor, fundamentalmente práctico, sobre la puesta 
en funcionamiento de la Universidad Popular. No recuerdo de dónde procedían los que impartieron el 
cursillo, pero seguramente vendrían de la Universidad Popular de Gijón. 

La Universidad Popular fue muy bien recibida entre la juventud y la vanguardia cultural. Los 
sectores populares y más desfavorecidos participaron poco de esta oferta en un principio. 

Fui coordinadora del Área de Conocimientos desde la creación de la UPM (verano de 1982) hasta 
el verano de 1984. 

La relación con los compañeros profesores fue buena. Por parte de algunas personas afines al 
coordinador de Talleres, sufrí acoso. Mi trabajo consistía en programar los distintos cursos y hacer un 
seguimiento y evaluación de los mismos. 

En los tiempos en que formé parte de la UPM, los políticos, si bien la identificaban con unas siglas 
y un concejal determinado, dejaban hacer y no ponían trabas. Las condiciones laborales eran malas. 
Mi experiencia es que todos los finales de mes tenía que hacer prestamos personales a varios 
profesores. A pesar de tanta asamblea, creo que en el fondo había una distancia entre coordinadores y 
profesores. Me parece que este modelo quemaba al profesorado, que, además de su precariedad 
laboral, tenía que asistir a las asambleas semanalmente. Creo que no eran bien dirigidas y moderadas 
por el equipo coordinador. No se llagaba a conclusiones claras, sino que nos perderíamos en 
discusiones de tipo ideológico. No era un sistema operativo de funcionamiento. 



Los orígenes de la Universidad Popular Municipal de Marbella – 50 

ANDRÉS GARCÍA BAENA. MIEMBRO DEL GRUPO ÁGORA Y DEL GRUPO PROMOTOR DE LA UPM 

Mi nombre es Andrés García Baena, de 55 años de edad y soy Maestro de Educación 
de Adultos. En el verano de 1980 me destinaron como funcionario provisional de Educación 
a Marbella. 

Cuando llegué a Marbella poseía cultura política y sindical en exceso. Me formé en la 
Universidad de Córdoba en el Partido Comunista. Y en la Marbella de los años ochenta me 
relacioné con personas del mundo de la enseñanza. Y formé parte del Grupo Ágora y del 
Grupo Promotor de la UPM. 

Yo tenía conocimientos teóricos sobre las Universidades Populares en la II República 
Española. 

En la Transición fueron surgiendo proyectos culturales por doquier y se fueron 
conociendo y divulgando. Grupos de personas que surgieron en proyectos culturales 
auspiciados por la Delegación de Cultura fueron implantando instituciones que provocaron 
una fuerte dinámica cultural en el Municipio. Proyectos de Universidades Populares de otros 
lugares como Gijón y Linares sirvieron como base para el de Marbella. 

En términos generales los ciudadanos y ciudadanas con poca cultura política 
recibieron poca influencia de la UPM. Por ende, las personas de acción cultural y política 
vieron en ella un instrumento de gran dinamización social. De todas maneras, los intereses 
entre élite política y cultural y masa siempre fueron opuestos y se vieron reflejados en el 
hecho de que los cursos que tuvieron mayor aceptación fueron los instrumentales como 
bordado, tapices, etc… y apenas funcionaron los de sindicalismo, andalucismo, mujer, 
literarios y otros. 

Estuve en el grupo promotor e impartí algún curso de cultura básica. También fui 
miembro del tribunal que eligió a los coordinadores. Las relaciones en aquel momento, entre 
gente joven e inquieta, fue de gran camaradería y entusiasmo. Se obviaban los roces y 
diferencias en pos de un proyecto serio. 

En términos generales, el PSOE no aceptó la UPM probablemente porque no 
controlaba a las personas que la implantaron. La relación con el resto de partidos dependía 
entre lo políticamente correcto, que ya funcionaba y el probable control de la institución y la 
posible rentabilidad política. En cualquier caso, el Partido Socialista nunca creyó en la UPM. 

Mi relación con la UPM después a lo largo de estos años, ha sido de colaboración en 
progresiva disminución hasta la actualidad en la que es nula. Muy posiblemente el progresivo 
deterioro vino dado por la “funcionarización” de sus miembros, hecho que está totalmente en 
contradicción con su filosofía y planteamientos teóricos. 

En cuanto a las instalaciones en aquellos momentos nos parecían pobres e 
inadecuadas pero desde la perspectiva histórica fueron increíblemente buenas en relación con 
lo que posteriormente vendría y en comparación con otros municipios y proyectos. 

El profesorado pasó por diferentes etapas. Inicialmente se hacía de monitores de un 
modo altruista y entusiasmador. La lógica búsqueda de la seguridad económica, la 
profesionalización y el anhelo de funcionarización terminaron con la idea. En aquellos 
momentos, y en algunas ocasiones se hacían críticas y se mostraban algunos desacuerdos. 
Desde la perspectiva histórica, hombres y mujeres jóvenes que se habían formado en la 
Dictadura, con poca o nula experiencia pusieron lo mejor de sí, su tiempo, sus familias y 
hasta su economía por la IDEA. Sencillamente entusiasmador y único. Los políticos, 
intentando controlar y obtener rendimientos y la gente, a pesar de ello, entregadas de una 
manera sin parangón. 
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De la animación sociocultural sé bastante pues ha estado ligada íntimamente a mi 
profesión. En su época fue un gran instrumento de movilización y de concientización. Hoy 
en día posee poco valor como tal. 

Las actividades que han tenido mayor repercusión en la población, sin duda, han sido 
las relacionadas con la artesanía y las manualidades. Esto suscitó, en su tiempo, un gran 
debate cuyas conclusiones aún no están claras. 

La relación de la UPM con el mundo académico ha sido nula. Desde este se vio a la 
UPM como un falso elemento educador. Sin plantearse que los objetivos eran diferentes. 

En su tiempo la formación del profesorado y el origen eran bastante heterogéneos. El 
nexo era la Filosofía Política de la Institución. 

 

FRANCISCO CERVERA. MIEMBRO DEL GRUPO ÁGORA Y DEL GRUPO PROMOTOR DE LA UPM 

Corrían los años ochenta. España volvía a caminar por la senda democrática. Marbella había 
vivido su proceso de transformación que, en poco tiempo, le había llevado a convertirse en una gran 
ciudad líder del turismo de calidad. Apenas había problemas de trabajo y habíamos conquistado un 
tiempo de ocio que queríamos llenar. Se había despertado la sed de conocer en los que nunca tuvieron 
esa posibilidad y la necesidad de encontrar un espacio para compartir aficiones y abrirse a nuevos 
amigos en medio de un mundo que avanzaba destruyendo los antiguos espacios de relación tranquila: 
calles y plazas y nos iba encerrando en torno a la TV. 

 Es entonces cuando los municipios recobran su actividad democrática y las delegaciones de 
cultura comienzan a dinamizar el proceso cultural. Y es entonces cuando un grupo promotor en torno 
a Rafael García Conde, concejal de Cultura, decide poner en marcha la Universidad Popular de 
Marbella. Era un proyecto ilusionante y tuvo una buena acogida. No se pedía título alguno para 
formar parte de los talleres que se pusieron en marcha, ni se concedía más título que la habilidad o el 
conocimiento o el buen rato que uno fuese capaz de conseguir. Y, como todas las buenas ideas, al 
principio echó a andar con la colaboración entusiasta y generosa de muchas personas. Después se fue 
“profesionalizando” el proceso (a veces no queda más remedio para que algo pueda seguir 
funcionando) y se ha prolongado hasta nuestros días, aunque me temo que ha perdido gran parte de 
aquel capital de ilusión que logró despertar. Tal vez sea necesario refundarla. Pero eso depende ya de 
otras generaciones. O tal vez no. En fin, no cabe duda de que guardo un gratísimo recuerdo de 
aquellos días y de aquellas gentes. 

 

ENRIQUE MONTERROSO MADUEÑO. MIEMBRO DEL GRUPO ÁGORA Y DEL GRUPO PROMOTOR DE LA 
UPM 

Llegue a Marbella en 1976, por un concurso de traslado, como funcionario (profesor) y tenía cierta 
cultura política que adquirí en Cataluña. 

En los años ochenta formé parte del Grupo Ágora y del Grupo Promotor de la UPM. 
Junto al entonces delegado de Cultura, asistí a un Congreso en Madrid y a partir de ahí creamos la 

Universidad Popular de Marbella. Fue un proyecto impulsado por la Delegación de Cultura con su 
delegado al frente, nuestras fuentes de información fueron las que trajimos del Congreso de Madrid –
alguna conservo—. 

La UPM fue muy bien recibida por la población de Marbella. Yo formé parte de la Junta Rectora y 
del Claustro de Profesores. 

La relación de la UPM con el poder político, al comienzo fue buena, luego en una segunda etapa 
se distanció de la Delegación de Cultura y del propio delegado, su transformación en Fundación la 
desvirtuó. 
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Mi relación con la UPM es solo un recuerdo, después de que se transformase en “Arte y Cultura” 
yo no he participado en nada. Son dos cosas distintas. 

Mi impresión actual es que las instalaciones son precarias cuando no impropias, respeto al 
profesorado pero en la filosofía de la Universidad Popular su papel no era de mero transmisor de 
conocimientos. El equipo directivo está dividido y no se hace realmente animación sociocultural, que 
es un instrumento de acercamiento a la ciudadanía y viceversa. 

Entre la población tuvo una gran repercusión el Teatro y el Cineclub pero el teatro no tiene nada 
que ver con lo que se hace hoy y realmente no conozco la trayectoria de los programas de adultos. 

No creo que la UPM tenga relación con el mundo académico, no es su mundo. El profesorado no 
es homogéneo pero no creo que sea imprescindible la homogeneidad y aunque pueda ser valorada 
como proyecto cultural no creo que contribuya a transformar nada, solo ocio, con frecuencia creativo. 

Nosotros creíamos que íbamos a transformar el mundo… partiendo desde Marbella. Las 
expectativas fueron muchas. Se conformó un claustro heterogéneo que no compartía la filosofía de las 
UU.PP. Surgieron rápidamente temas de tipo laboral entre ellos. Se vio la dificultad de compatibilizar 
filosofía y derechos laborales… La Junta Rectora quedó en manos de gente que no quería transformar 
nada… La oferta formativa se fue transformando… hasta coincidir con demandas de tipo de costura, 
baile, jardinería, etc. Dentro del Claustro había una brecha importante entre los “curritos” y los 
“popes”. Faltó liderazgo político a raíz de la primera etapa… De instrumento de transformación se 
pasó a plataforma de actividades de ocio y agencia de colocación. 

En mi campaña electoral dediqué un apartado a la recuperación de la Universidad Popular. Menos 
mal que no salí.  

 

JUAN DE DIOS NAVARRO MUROS. MIEMBRO DEL GRUPO ÁGORA 

Hace bastante tiempo desde que Rafa García Conde nos dio la posibilidad de participar en su 
Delegación y he esperado a poder hablar con él para que me recordara algunos detalles que había 
olvidado. 

Mi nombre es Juan de Dios Navarro Muros y llegué a Marbella en septiembre de 1978 para 
trabajar en el Colegio ECOS, en el que sigo. Había acabado los estudios de Filosofía y Letras, 
especialidad de Historia, en Granada y venía con la intención de probar un año. Como se ve, la 
prueba duró algo más. Con la llegada de Rafael García Conde a la Delegación de Cultura en el año 
1981 me sumé al grupo de trabajo que propuso, pero no participé en el nacimiento directo de la 
Universidad Popular. Mis colaboraciones, me recordaba Rafa, estuvieron más en los ciclos de 
conferencias, apoyo a la biblioteca, jurado del premio de novela y pocas cosa más. De este grupo de 
trabajo salieron los llamados Martes Culturales y posteriormente el Grupo Ágora. Entre otros, 
recuerdo a Andrés García Baena, José Luis Casado, Enrique Monterroso, Soledad Serrano, Francisco 
Cervera...  

Sí puedo recordar que la UPM nació como un mecanismo de dinamización cultural de la ciudad 
desde la base. No era una forma de entretener a la gente, ni de dar diplomas; sino de crear un tejido 
cultural que se interrelacionara con las propuestas municipales y que llevara sus propias ideas a la 
Delegación. 

No conozco desde dentro la evolución de la UPM en estos años y no estoy en condiciones de 
opinar sobre su profesorado ni valorar su trabajo; en todo caso, como un ciudadano más, sí puedo 
comentar la gran aportación que supuso a la vida cultural de la ciudad en los primeros años y muestra 
de ello es el número de matrículas en la mayoría de los cursos y la participación de estas personas en 
otras actividades. 

Creo que cambió la vida cultural de la ciudad esta primera Universidad Popular de Andalucía. 
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MERCEDES CARRILLO FUENTES. ANIMADORA SOCIOCULTURAL 

Soy de Alcalá la Real (Jaén) y empecé a venir a Marbella en el año 1976, pues estudiando 
Magisterio en Granada conocí a la que luego sería mi comadre, Ana Navarro Navarrete, a través de 
ella conocí al músico sampedreño Juan Campos, con quien me casé en 1979 y nos vinimos a vivir a 
San Pedro Alcántara. 

Mi familia por parte de padre, incluido él, eran republicanos y estuvieron en la cárcel después de 
acabar la guerra civil del 36 varios hermanos y el padre. En casa siempre había “tensión” 
antifranquista. Al llegar a la Universidad conecto con militantes de izquierda, primero con Bandera 
Roja y posteriormente con el PCE, en el que milito hasta el 1978. 

Mis contactos en la Marbella de los años ochenta, fueron en principio Ana Navarro, su familia y 
amigos, entre los que estaban Juan Campos, José Manuel Rivera, Carmen Córdoba, Miguel Gómez 
Mescua y Francisco Álvarez Cantos. En 1981 conecto, a través de los cursos de Teatro de la 
Delegación de Cultura, con Victoria Mora, Auxi Tapia, Juan Caracuel, Rafael Torán, etc. A 
principios del 82 colaboro en el Gabinete de Teatro que crea Rafa Torán en la Delegación de Cultura 
y allí conozco al entonces delegado Rafael García Conde y su grupo de apoyo, que en aquel momento 
tenían puesta en marcha una experiencia de talleres municipales y trabajaban, como Grupo Promotor, 
en el proyecto de la Universidad Popular, estatutos, tipo de oferta, etc. En este grupo estaban Miguel 
Nieto, Andrés García Baena, Enrique Monterroso, Benito Álvarez, Paco Cantos, Juan de Dios 
Navarro, Pilar Rodríguez Camacho. 

Creo que el impulso vino de ese grupo, con Rafael García Conde a la cabeza. Ya estaban 
trabajando en Asociaciones de Vecinos como Pilar-Miraflores y La Campana. Tenían los talleres de 
tejidos en el estadio de Fútbol con José María Vellibre, el Taller de Teatro, y en el verano del 82 se 
hizo el primer Festival de Teatro de Marbella, organizado por el Gabinete de Teatro de la Delegación 
de Cultura, en el patio del Colegio El Castillo y en la Plaza del Castillo. 

La documentación que se manejaba procedía fundamentalmente de los documentos de la 
Universidad Popular de Gijón, cuyos responsables como la coordinadora Clara Costales, vinieron a 
dar un curso a Marbella. Para concretar la oferta, el grupo promotor manejaba también una encuesta 
que se había hecho sobre necesidades culturales y preferencias de la gente. 

Creo que los inicios de la UPM fueron muy buenos, quizás también porque había carencias de 
todo y expectativas democráticas. Y sí que creo que durante algún tiempo fue un proyecto conocido y 
aceptado. 

En Agosto del 82 me presenté a una de las plazas que salieron a concurso de coordinadores de la 
UPM. En concreto a la de coordinadora de Animación Sociocultural. Y la gané. En el primer curso 
entre el 82 y el 83 trabajé dirigiendo el equipo de animadores, formado por mí, y por Rafael Torán y 
José Miguel Hermoso, ellos con contratos de media jornada, que completaban, dando clases de Teatro 
el uno y de Expresión Sonora el otro. Al finalizar el contrato del primer año, me fui voluntariamente, 
demasiada presión, y empecé a trabajar con la Compañía del Teatro Municipal. Volví a la UPM en 
1985, como monitora de Teatro en San Pedro. En el primer año mi labor fundamental era dar a 
conocer el trabajo que se hacía en la UP, con actividades de animación y difusión: Fiesta en la 
Alameda de los Cursos y Talleres, Proyecciones de Cine por barrios, Pasacalles teatrales en las 
principales barriadas, edición de una agenda mensual. En ese tiempo, las relaciones con los 
compañeros eran intensas, con mucha carga ideológica. A veces, de enfrentamiento abierto, por no 
coincidir en los modelos de intervención sociocultural y en hacia dónde debía ir el proyecto. 

Los políticos, de forma general, exceptuando al promotor Rafael Conde, han tenido miedo a cierto 
nivel de organización de personas con formación y más que apoyar el proyecto, en muchos casos, lo 
han visto como un enemigo. 

Los responsables técnicos de la UP, es decir los coordinadores de turno, tampoco se han 
distinguido por su capacidad para limar asperezas y mantener criterios técnico-pedagógicos en su 
trabajo. 

Como profesora de Teatro en San Pedro Alcántara, y alguna vez en Marbella, los alumnos eran 
fundamentalmente jóvenes, y los locales y materiales rozaban en la mayoría de casos la indigencia. 
Aunque luego no había problema para conseguir dinero para montar un espectáculo o realizar 
actividades para el público en general. 



Los orígenes de la Universidad Popular Municipal de Marbella – 54 

En principio los cursos eran cuatrimestrales, creo recordar, y los profesores cobraban como una 
gratificación. Cuando llegué a ser profesora todo estaba ya regularizado, pero hubo un gran 
enfrentamiento entre el profesorado y el Ayuntamiento en el curso 1983 / 1984, reivindicando los 
contratos laborales y la estabilidad en el empleo. Ese enfrentamiento también existió entre los 
trabajadores, pues había un sector, encabezado por el coordinador Benito Álvarez, que prefería un 
modelo de funcionamiento más dinámico y menos funcionarial, basado en cursos cortos y puntuales, 
que no nos llevara a un modelo cerrado y estancado, con una plantilla fija y una oferta cerrada. Claro, 
eso entraba en crisis con la estabilidad, demanda legítima de todo trabajador. Decir que yo, ya desde 
fuera del organigrama, compartía el proyecto de Benito y pienso que el modelo que se eligió nos 
llevaba a donde fuimos. 

Como casi siempre, el modelo solamente asambleario no es operativo, pero a aquel modelo, que 
intentaba aunar la dirección técnico-pedagógica y las decisiones en asamblea, le faltó tiempo y en 
algunos casos, voluntad de los implicados. 

Creo que las personas que han desempeñado las tareas directivas en la UPM primero y en la 
FMAC después, no han sido las más apropiadas para sacar lo mejor de cada uno de los implicados en 
la labor. Han sido anodinas en el campo de la gestión cultural, en la que han acabado de rebote, a la 
que no le han puesto pasión. Los directivos tienen una gran parte de la responsabilidad de todo lo 
ocurrido y lo que esté por pasar.  

 

LOLI RODRÍGUEZ ALARCÓN, PROFESORA DE BORDADO MANUAL 

 Soy de Ríogordo (Málaga) y llegué a Marbella en el año 1978 por motivos de trabajo de mi marido. 
 Formé parte en los inicios de la Universidad Popular de Marbella, que era un organismo Municipal 
que surgió de un grupo formado por miembros, en su parte principal, de izquierdas. El proyecto fue 
llevado a cabo por un gallego con conocimientos de las Universidades Populares, llamado Benito 
Álvarez. 
 En las asociaciones de vecinos, habíamos personas que impartíamos artesanía, entre ellos el de 
Bordado Manual. Realizaron un proyecto basado en la mayoría de esos cursos e incluyeron la Escuela 
de Adultos. 
 Comencé en el año ochenta como voluntaria en la asociación de vecinos “Gracia Lorca”. En el año 
1981, con el concejal Rafael Gracia Conde (de Izquierda Unida), comenzó esta trayectoria. En el año 
1982, con el PSOE, siendo delegado de Cultura el concejal Jesús Vega Luz, nos hicieron nuestro 
primer contrato, a partir de ahí hemos ido progresando, y hoy tengo jornada completa, como 
Profesora del OAL “Arte y Cultura”. 
 La UPM fue muy bien recibida pero costó un poco darla a conocer. Las formaciones que recibía el 
pueblo a través de los profesionales que componíamos la UPM eran sin compromiso, ya que 
realizábamos todo tipo de trabajo sin ningún ánimo de lucro, de lo cual lo importante era llegar con 
nuestra cultura a todos los rincones de nuestro pueblo; y con muchas deficiencias de infraestructuras. 
 Mi trabajo siempre consistió en impartir la artesanía del Bordado Manual; la relación con los 
compañeros fue por etapas, unas mejores y otras no tan bien, debido a que lo inicios de este proyecto 
fueron bastantes difíciles porque teníamos poco presupuesto, aunque teníamos muy buena voluntad, 
pero el proyecto era muy interesante y trabajábamos mucho, consiguiendo muy buenos resultados de 
satisfacción personal y profesional. 
 Pero llega un momento que es imposible trabajar sin remuneración alguna, por tanto se empezó a 
través de bastantes peleas a conseguir que nos dieran una gratificación. Debido a esto teníamos unas 
asambleas muy conflictivas, con debates muy fuertes y gracias a todo lo acontecido se consiguieron 
bastantes cosas, atravesando por ello difíciles momentos, tales como huelgas y llegando a luchar con 
todo lo que estaba en nuestro alcance para conseguir ser trabajadores dignos, sin olvidar nunca que 
trabajábamos para la cultura y el pueblo que era nuestra base primordial. 
 La relación con el poder Político es siempre de tira y afloja, para poder conseguir locales y medios 
para poder impartir nuestras clases, siempre con unas luchas bastantes fuertes, pero como somos 
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personas honradas y trabajando mucho al final, fuimos consiguiendo cosas, porque así fueron los 
políticos entendiendo y comprendiendo este proyecto. 
 El alumnado siempre ha sido heterogéneo y con diversidad de edades. En mi caso, tenía desde niñas 
pequeñas hasta adultos de 80 años, en un principio dábamos prioridad a las personas más 
desfavorecidas por la sociedad, llegando a todas las clases sociales, que solicitan de nuestra 
formación culturar. 
 El Taller de Bordado tenía un grupo solo para los participantes de alfabetización, los cuales 
respondían muy entusiasmadas ya que les servía como escape y formación profesional y ocupacional. 
En este taller, desde los comienzos se han formado profesores con salida laboral, que imparten sus 
clases en San Pedro Alcántara, Ojén, Istán, etc. También tenemos participantes discapacitados, los 
cuales se sienten motivados, útiles y partícipes de todo cuanto aprenden en este taller, y en otros de 
este organismo público. 
 Los locales en los comienzos teníamos muchas deficiencias, en mi caso impartía las clases en Santa 
Marta en la asociación de vecinos “García Lorca”, en una habitación muy pequeña, la cual la 
compartíamos con el equipo de fútbol, con botas y todo lo que ello compone materiales de fútbol. 
Luego pasamos a “La Huerta del Boticario”, donde aún permanecemos, con unas condiciones 
mejores en todos los ámbitos. 
 Como trabajadores los comienzos fueron duros. Como monitores de la UPM, pasamos a ser 
profesores de la Fundación Municipal “Arte y Cultura” y ahora nos han vuelto a cambiar de nombre y 
somos un Organismo Autónomo Local (OAL). En este camino hemos logrado cosas, y aun nos 
siguen faltando en todos los ámbitos. 

 

JUAN CARACUEL. ENCARGADO DEL ÁREA DE CINE 

A principio de los ochenta estaba con la gente del Teatro Municipal, grupo al que pertenecía. Mi 
primer contacto con la UPM fue como participante en algunas de sus fiestas, también como 
colaborador con el Teatro Municipal en varias de sus campañas. Luego durante una temporada fui 
monitor de los talleres juveniles de teatro. 

Asistí al Taller de Fotografía un curso y durante varios al Taller de Cine. Empecé a ayudar en la 
programación del Área de Cine prácticamente desde su comienzo y terminé trabajando en la misma 
poco tiempo más tarde. 

En la UPM de los primeros años no había solo talleres, había debates continuos y reuniones en las 
que cada uno sabía qué hacían los demás y que la animación sociocultural era cosa de todos. Las 
propuestas eran novedosas y la respuesta grande. Las actividades no académicas congregaban a gente 
muy heterogénea; era una época en la que, al igual que en otras ciudades, la cultura estaba en la calle 
y vivíamos inmersos en una auténtica movida. 

Claro, detrás había una filosofía. Luego los ideólogos se dedicaron a otros menesteres; Benito 
Álvarez también. Con el paso de los años, los políticos no alentaron el proyecto, los coordinadores 
pasaron a desarrollar casi exclusivamente trabajos administrativos, dejando a la UPM sin directrices y 
sin evaluación y renovación continua, los animadores se convirtieron solo en programadores, los 
monitores en profesores con memorias anuales cuasi idénticas; la UPM, en una academia barata.  

Para rematarlo llegó el Grupo Independiente Liberal. Si en aquel momento éramos algo de lo que 
los políticos pasaban, ahora éramos casi el enemigo. Desde luego la supuesta dinamización cultural 
que preconizaba la UPM no se había hecho realidad en un municipio que votó mayoritariamente a un 
grupo tan peculiar como ése. ¿Qué hacíamos mientras tanto? Aguantar y cada uno a lo suyo. Con la 
excepción del montaje “In Marbella” del Taller de Teatro nadie dijo esta boca es mía en una 
institución que se suponía crítica, pero tampoco antes nadie había piado cuando dejaron de existir los 
talleres de macramé o tapices; ni cuando desapareció el taller literario, ni luego cuando se despidió a 
la coordinadora Julia Paladino en una jugada bochornosa, ni cuando nos mudamos a locales que no 
reunían las condiciones, ni ahora cuando se suben los precios de las matrículas. Cada uno, sálvese 
quien pueda, ha intentado añadir una gratificación a su sueldo argumentando ante el concejal de turno 
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las cualidades que hacían su trabajo especial frente al de otros compañeros. Y así seguimos. 
Convertidos en un cajón de sastre, “Arte y Cultura” –nuestra “inspiradísima” denominación actual— 
acoge a personal con intereses distintos como los trabajadores del Conservatorio, del Área de Cine o 
del Gabinete de Diseño y paga con su dinero actos que debería asumir la Delegación de Cultura. Algo 
que empezó distinguiéndose de las enseñanzas tradicionales porque ni daba ni exigía titulaciones, 
acaba en 2008 con la división de la plantilla entre licenciados y quienes no lo son. 

Quizás, lo que ocurre es que este país ha cambiado mucho desde los ochenta y el concepto UP 
quizás era algo ligado a aquel tiempo, una manera de fomentar la participación tras años de silencio; 
ahora tal vez seamos una institución desfasada. Porque lo cierto es que la gente no acude a las 
manifestaciones culturales como lo hacían antaño y poco hacemos (y sin una buena estrategia y 
filosofía detrás, y con un personal pasota, menos) para que conecten con la cultura esos ciudadanos 
que se acercan al mundo a través de internet y se encuentran con la gente ajena a su círculo íntimo 
solo en el centro comercial. 

 

ROSA M. ª RODRÍGUEZ CAMACHO. PROFESORA DE CERÁMICA 

En 1982 vine a vivir con mi hermana porque tenía que buscarme la vida. Era militante de la Joven 
Guardia Roja. 

Mis contactos y relaciones personales en la Marbella de aquellos años eran mi hermana Pilar, su 
novio Rafa García Conde y los amigos de ellos. 

No formé parte del Grupo Ágora ni del Grupo Promotor de la UPM, pero sabía que se trataba de 
un proyecto cultural de izquierdas que intentaba acercar la Cultura a las personas más desfavorecidas 
socialmente. Y que el proyecto en esta ciudad lo había impulsado Rafa García Conde, Benito y Rosa, 
Mercedes Carrillo, Pilar, y un grupo de personas de izquierdas con mucha ilusión. 

La UPM fue recibida en Marbella al principio con recelo, pero con el tiempo llegó a formar parte 
del pueblo. Pero las relaciones con el poder político fueron muy difíciles desde el primer momento, 
este proyecto es peligroso para los políticos. 

Yo fui alumna del Taller de Teatro con Rafa Torán que era un profesional de tomo y lomo. Los 
profesores, al principio trabajaban por amor al arte. Hoy en día este proyecto cultural aún tiene más 
vigencia que entonces. 

 

JULIA PALADINO MARTÍNEZ. COORDINADORA DE LA UPM – FUNDACIÓN MUNICIPAL “ARTE Y 
CULTURA” DESDE 1987 A 1992 

 Natural de Montevideo (Uruguay), de 66 años de edad, soy profesora de Filosofía por el Instituto de 
Profesores de Montevideo, Licenciada en Filosofía y Letras y Especialista en Ciencias Cognitivas por 
la Universidad de Málaga. 
 Como la mayor parte de los profesores en el Uruguay estaba fichada por el ejército y la policía. En 
noviembre de 1973 unos amigos, me tendieron su mano y emigré con mi marido y mi hija recién 
nacida a Marbella. 

Referente a mi cultura política, por una parte: había descubierto el pensamiento marxista que 
cambió radicalmente mis concepciones filosóficas, y por otra parte: en ese momento el Uruguay era 
escenario del surgimiento del movimiento guerrillero “Tupamaros” –el Che había pasado por la 
ciudad camino de Bolivia—, y eso cambió radicalmente la vida del país. 

Mis contactos personales durante los primeros años en Marbella fueron escasos, por no decir, 
inexistentes. Vivía en Nueva Andalucía y mis actividades se reducían al cuidado de mi hija y la 
relectura de los pocos libros que me traje. El cura de la parroquia de Nueva Andalucía me propuso 
dar unas charlas sobre ¡¡¡los problemas políticos en mi país!!! Aquello era mucho más de lo que 
hubiera podido esperar, y convinimos en que impartiera clases de inglés a los niños y jóvenes que 
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vivían cerca de la parroquia. 
Así conocí, más tarde, a un grupo de gente que daba clases en Nueva Andalucía, fueron ellos 

quienes me pusieron en contacto con el grupo que promovió el proyecto de la UPM. 
Asistí a reuniones que en los ochenta planteaban el proyecto como algo más o menos oficial pues 

contaban con el apoyo del entonces concejal de Cultura, Rafael García Conde. 
Más tarde en 1982 se redactan los primeros Estatutos de la UPM que daban un marco jurídico a la 

institución. Recuerdo al grupo como gente joven implicada políticamente. Había profesores, 
intelectuales, artistas y la mayoría tenía un aspecto muy progresista y algunos un aire un poco 
“hippy”. Un soplo de aire fresco entraba en mi vida. 

La verdad es que no conocía mucho del proyecto, pero sí, del ideario político que lo animaba. Los 
exiliados republicanos dejaron su impronta en los países latinoamericanos por los que pasaron o en 
los que vivieron y nos dejaron una herencia maravillosa de ideas libertarias. 

Las UU.PP. existieron hasta que el franquismo llegó al poder y luego durante los años de la 
Transición fueron promovidas por la izquierda, siempre los avatares políticos influyeron en los 
derroteros del proyecto. 

Desde luego Benito Álvarez fue una persona de mucho peso en la UPM. En su época proliferaron 
los cursos y los talleres y todo tipo de actividades. Pero creo, que aun cuando él era un conocedor y 
defensor de la filosofía UP, y estaba muy implicado personalmente, por una extraña dinámica, la 
apertura de nuevos cursos y talleres se sucedían sin un criterio, y parecía ser algo muy espontáneo y 
casual. La idea de atender a los sectores más desfavorecidos de la población con el objetivo de su 
participación en la vida social y política parecía tener poco que ver con la multiplicación de algunos 
cursos y talleres pensados más para el ocio y disfrute de sectores de población inespecíficos, o con 
actividades que tenían más que ver con el espectáculo que con la participación, y que en ese sentido 
eran más propios de la Delegación de Cultura. 

En cuanto a la documentación que se manejó, creo que fue diseñada por la Federación Española de 
Universidades Populares. La FEUP desempeñó una labor sin la cual no se puede concebir el proyecto 
UP, desde allí llegaba el diseño de los objetivos y de la metodología, los cursos de Formación de 
Formadores y las formas alternativas de gestión de recursos, en fin: era el norte de las UU.PP. Fue en 
sus Congresos y en los cursos de formadores donde se debatieron los problemas acuciantes de las 
UU.PP., la incomprensión de los políticos frente al proyecto, la falta de formación de algunos 
responsables del proyecto. Pero, sobre todo el gran peligro: que las UU.PP. se convirtieran en 
academias municipales. 

Para paliar este riesgo la FEUP intentó vertebrar el proyecto en programas especialmente 
diseñados para sectores específicos de población: “Mujer”, que atendiera a la problemática de 
discriminación, “Jóvenes” que cubriera las necesidades de formación ocupacional e integración 
laboral y social; y la “Educación de Adultos” para aquellos que carecían de la formación suficiente 
para su participación en la vida social y política de su entorno. 

Los cursos y talleres y las actividades podían coordinarse para la consecución de estos objetivos. 
El grupo de Educación de Adultos fue un gran propulsor de esta idea al crear un programa de 

formación con talleres, cursos y actividades de apoyo, muy integrados en un programa común en el 
que se marcaban objetivos y se compartían criterios. 

El Taller de Música que aglutinó a generaciones de jóvenes de Marbella no solo impartía clases de 
Música de diferentes géneros sino que era un taller multidisciplinar en el que se promovía la reflexión 
crítica, no solo sobre los valores estéticos sino también sobre los valores impuestos por el sistema, 
con la finalidad de formar jóvenes más críticos y menos manipulables. Es interesante anotar como 
este taller aglutinaba a jóvenes de muy diferente formación y que provenían de los más diversos 
sectores de población conviviendo en un ambiente de respeto y tolerancia. 

Está de más decir que en el caso de los cursos de Educación de Adultos y en el caso del Taller de 
Música, la capacidad y formación personal de los docentes jugaba un papel fundamental. 

Al inicio, creo que la población respondió bien, matriculándose amplios sectores de la población 
(de los que el 90% eran mujeres). De lo que no estoy muy segura es de si participaban de las ideas 
que animaban el proyecto, creo que no. 

Por otra parte, otro sector de la población que participaba un poco más en la vida política, y que no 
prestaba mayor atención al gasto que desde otras delegaciones hacía el Ayuntamiento, se volvía muy 
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sensible al gasto realizado para pagar al personal de la UPM. Desde casi todos los sectores políticos 
había proyectos de reestructuración de la UP, algunos consistían solo en cerrar algún curso o taller y 
desembarazarse de algún trabajador. 

Primero fui monitora de Inglés y luego de un taller de Psicología, luego, Benito Álvarez me 
propuso formar parte de un Comité Pedagógico del que creo fui la única integrante. Me propusieron 
también integrar un equipo que no recuerdo haber entendido bien de qué se trataba y no acepté. De 
modo que seguí en la UPM como monitora hasta que cerraron el curso de Psicología. Volví, a 
principios de 1987, cuando se convocó una plaza como coordinador para un equipo con dos 
coordinadores que después dimitieron y me quedé sola atendiendo las dos zonas durante un tiempo 
hasta que se convocó la plaza para coordinador de San Pedro. La Junta Rectora de la que Pedro 
Román Zurdo, más adelante condenado por un delito Urbanístico y contra la Hacienda Pública, era 
presidente, me abre un expediente administrativo, en base a informes previos elaborados por mis 
propios compañeros: coordinador, animadores e incluso el representante sindical en los que me 
acusaban de incumplimiento de funciones. Fui despedida, despido que fue considerado improcedente 
por el Juzgado de lo Social de Málaga en 1992. 

Desde que entré por primera vez en contacto con la UPM yo ya había hecho mi propia evolución y 
me había vuelto muy consciente de la discriminación a la que estamos sometidas las mujeres; ya no 
podía concebir un cambio social que no modificara esta circunstancia. En este sentido, sentí 
verdadero entusiasmo por un proyecto que marcaba como objetivo la participación y cuya 
metodología era la animación sociocultural, en una institución en la que la presencia femenina era 
mayoritaria. De modo que, con fondos del Instituto de la Mujer, fundé una Oficina de Información a 
la Mujer, con una abogada, una psicóloga y una informadora laboral. La UPM me parecía el lugar 
idóneo, se trataba de modificar patrones culturales, pero tampoco estaba en contra de su 
emplazamiento en Asuntos Sociales, de lo único que se trataba era de que funcionara y se cumplieran 
los términos exigidos por la entidad que había dado la subvención. 

Pero cambiaban demasiadas cosas, ya solo faltaba que a la UPM le cambiaran el nombre y fue lo 
que hicieron, y eligieron el pomposo nombre de “Arte y Cultura”. Desde entonces no he tenido más 
relación con la institución. 

El tema de las relaciones de la UPM con el poder político es desde luego muy interesante, ya que 
hay una diferencia radical en la concepción del modelo de sociedad democrática que impregna el 
proyecto UP; que es el de una “democracia participativa” y el modelo de democracia de los partidos 
políticos que es una “democracia representativa”, donde la participación ciudadana se reduce al voto 
de listas cerradas, y los propios partidos son instituciones basadas en estructuras de poder piramidales 
y muy jerarquizadas. 

El proyecto UP instando a la participación activa de los ciudadanos en las decisiones políticas, no 
solo no se entendía desde la mayoría de los partidos, sino que chocaba frontalmente con sus intereses. 
Creo que ningún político estaba sinceramente motivado hacia ese tipo de “agitación” y su verdadero 
apoyo se reducía al modelo “academia municipal”. 

En el caso concreto de la UPM, yo creo que se pasó de una situación política de apoyo y 
compromiso político con el proyecto a una situación de recelo, no obstante creo que hasta Gil, el 
Ayuntamiento de Marbella caminaba hacia la democracia, y había un respeto a las instituciones 
democráticas, a las leyes y a la Constitución. 

A partir de 1992 no he tenido ninguna relación con “La Fundación de Arte y Cultura”. 
Las instalaciones, hasta “Miguel Cano” eran todas prestadas. Miguel Cano marcó, un antes y un 

después. Luego, cuando volví a la UP, encontré un edificio céntrico nuevo y elegante. Respecto al 
resto de los locales, a algunos los “desaparecieron” como es el caso de la Sala de Usos Múltiples 
donde se daba Teatro, y otros era una lucha permanente mantenerlos en un nivel de funcionalidad y 
dignidad. 

En cuanto al profesorado era heterogéneo y de lo más variopinto. Pero había profesores 
maravillosos cuyas clases eran infinitamente mejores en calidad pedagógica a la mayoría de las clases 
de los profesores del Departamento de Filosofía de la Facultad de Málaga a cuyas soporíferas clases 
magistrales asistí. También había profesores que se limitaban a dar sus clases sin demostrar interés 
por el proyecto en el que estaban, pero creo que casi todos se dejaban la piel trabajando con sus 
grupos. 



59 – LA UNIVERSIDAD POPULAR DE MARBELLA 

 

El equipo directivo ya era otra cosa. Benito Álvarez para mí y pese a nuestras discrepancias, era 
un gran coordinador. Al final atrapado entre los intereses antagónicos de los trabajadores y de los 
políticos. El resto de coordinadores, incluida yo misma, me parece gente totalmente irrelevante sin 
mayor peso en la institución. Algunos bienintencionados e independientes, otros mucho menos, pero 
ninguno con el control suficiente sobre el desarrollo del proyecto. 

La relación de la UPM con la Junta Rectora, compuesta por el concejal de Cultura como 
presidente y otros cargos políticos cuyo peso variaba de acuerdo a los resultados electorales que había 
tenido su partido, y, por otro lado, por funcionarios del Ayuntamiento, (asesores en temas legales, 
laborales y económicos) hacía muy difícil la labor de los coordinadores. Hay que tener en cuenta que 
sobre el concejal de Cultura tenían mucha influencia los funcionarios del Ayuntamiento (Personal y 
Cultura). 

El o la coordinadora informaba a la Junta Rectora pero la mayor parte de las veces el concejal de 
turno ya había decidido qué propuestas apoyaba y cuáles no, a veces el “no” se daba sistemáticamente 
para desprestigiar al coordinador o profesor que solicitaba la aprobación de un proyecto o gasto. 

También existía un pequeño grupo de personas que por amistad o cercanía a la Delegación de 
Cultura tenían una especie de poder de facto, accedían a los despachos y se convertían en confidentes, 
quedando así eximidos de realizar cualquier otra tarea que no fuera la vigilancia del personal docente 
y otros trabajadores. Esta adicción a la intriga y al desprestigio, era también compartida por otros 
trabajadores que, de manera inexplicable para mí, perdían su tiempo en los despachos. No puedo más 
que lamentar profundamente cuánta energía y capacidad se desperdició en estos juegos inútiles. Y no 
puedo comprender tampoco por qué algunos políticos y altos cargos del Ayuntamiento alentaban 
estas actitudes. 

La Animación Sociocultural es la metodología del proyecto UP. Es la estrategia para lograr el 
objetivo que es la participación de los ciudadanos en todo aquello que les afecta como ciudadanos y 
como personas. Es la capacitación y motivación de los individuos para que puedan modificar aquello 
que en el orden social no les parece justo, por un lado, y para conservar, por otro lado, los valores 
esenciales de respeto a la vida del planeta y de todos aquellos que en él convivimos. 

En realidad un gran error fue crear dos estamentos diferentes: profesores o monitores de cursos y 
talleres por un lado y animadores socioculturales por el otro. Todos los trabajadores implicados en el 
proyecto son animadores socioculturales. 

Respecto a las actividades con mayor repercusión diría que fueron las exposiciones, los conciertos 
y demás actividades de los diferentes talleres. Pero luego estaba el trabajo del día a día con los grupos 
que aunque carecía de la espectacularidad de estas actividades repercutió de manera muy importante 
en la vida de la población de la ciudad. 

Creo que la UP siempre ha sido una institución muy abierta y supongo que la tolerancia y el 
respeto han imperado siempre. En cuanto a lo que opinan los académicos, supongo que habrá 
diferentes opiniones, en todo caso habría que preguntarles a ellos. 

Creo que el profesorado no tenía en absoluto una formación homogénea y esto dificultó mucho la 
labor de integración de los profesores como equipos de trabajo. 

La UPM debería estar valorada como Proyecto Cultural porque es un proyecto de una enorme 
importancia y vigencia. Pero también creo que ese proyecto se desvirtuó y habría que retomarlo otra 
vez, y desde luego actualizarlo. 

Antes he apuntado la falta de criterios sobre objetivos, metodología y pautas para evaluar las 
actuaciones como una deficiencia grave. Pero también es necesario que la UP sea una institución en 
la que imperen los valores democráticos, de tolerancia y respeto a las ideas y a la libertad de 
expresarlas. Un espacio para el diálogo y la convivencia en que podrían trabajar unidos todos los que 
viven en el municipio. 

Recordando las Juntas Rectoras, rescato una época en la que todas las fuerzas políticas formaban 
parte de ella y creo que fue este el mejor momento de esa institución. 
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SILVIA MORAL SCOSSA-BAGGI. ANIMADORA SOCIOCULTURAL (LICENCIADA EN FILOLOGÍA 
HISPÁNICA, RAMA DE LITERATURA) 

Yo procedía de Madrid y aunque solía trabajar aquí en verano, me establecí definitivamente en 
Marbella en Mayo de 1982 por razones familiares y de trabajo. 

Mis primeros contactos políticos fueron en el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, 
en la Universidad Complutense de Madrid. 

Y mis contactos y relaciones personales en la Marbella de los años ochenta fueron con 
trabajadores de Hostelería, el mundo Gay y “aborígenes” del casco antiguo de Marbella. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR SILVIA MORAL SCOSSA-BAGGI ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN EL CORTIJO MIRAFLORES EN CONMEMORACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA UPM 

A lo largo de los distintos actos conmemorativos de este 25º aniversario de la Universidad Popular 
de Marbella, he tenido a veces un sentimiento de duda sobre si no estaría cayendo en cierta 
autocomplacencia: 

 Al escuchar los comentarios aduladores de los políticos locales sobre la gran labor llevada a 
cabo en el terreno cultural 

 Al constatar la indiscutible calidad de los actos del Fin de Curso más vistoso de cuantos 
hemos hecho 

 Al recordar el cuidado, la minuciosidad y el sentido didáctico con que el Gabinete de Diseño 
con J. M. Vellibre al frente, trataba cualquier actividad para presentarla al público en forma 
de carteles, folletos, agenda, libros o revistas. 

 Y no digamos al organizar la exposición que hoy inauguramos, recopilando el material 
gráfico y sobre todo fotográfico que he tenido que seleccionar.  

 La cantidad de cosas que hemos hecho, compañeros. 

 Y hablo en primera persona y digo compañeros, porque esto lo hemos hecho tanto los que aquí 
trabajamos o hemos trabajado, como las demás personas que estáis hoy aquí y que habéis respondido 
una vez más con vuestra fidelidad a una convocatoria nuestra. 

La cantidad de cosas que hemos hecho, de campos que hemos tocado y de barrios y sectores de 
población con los que hemos trabajado. Es verdad indiscutible que la UPM ha sido durante muchos 
años el referente cultural de este municipio. 

Así que bien. Autocomplacencia. Vale. Nos lo hemos ganado y tenemos derecho a sentirnos así. 
Pero después de reírnos viendo las fotos (muchas, demasiadas, se han quedado sin poner por falta 

de espacio) y mantener el tipo ante la puñetera evidencia de que éramos más jóvenes, más delgados o 
con más pelo, quiero ir más allá y recordar cosas más importantes: 

La UP era un colectivo real, unido por más lazos que los problemas laborales. Las asambleas de 
todo el personal a la vez eran prácticamente semanales, y discutíamos, y nos enfadábamos, pero al 
final se aportaban soluciones y se tomaban acuerdos sobre criterios de actuación en los distintos 
ámbitos. Y aunque yo era la primera en protestar de tanta reunión, con el paso del tiempo veo que 
eran tremendamente útiles: porque todos nos conocíamos y sabíamos lo que cada uno estaba haciendo 
y dónde. Y si había que pedir ayuda a alguien, sabíamos lo que se le daba mejor a cada uno y la 
pedíamos, y nos implicábamos unos en los proyectos de los otros. Por eso las broncas eran fuertes, 
pero el respeto lo era también. Nadie se sentía más víctima que otro, porque todos éramos Don 
Quijote. 

 Y aquí estamos, 25 años más tarde. Somos los mismos, seguimos estando mal pagados y los 
locales donde trabajamos siguen siendo, en la mayoría de los casos, deficientes. 

Pero muchas cosas esenciales han cambiado: 

 “Arte y Cultura” no es ya un colectivo, porque muchos de nosotros ni siquiera se conocen 
entre sí. Solo el Comité de Empresa convoca asambleas. 

 Las zonas de San Pedro y Marbella están más separadas que nunca, no se fijan criterios 
comunes de actuación y nadie hace nada por remediarlo. 
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 No disponemos de dotación presupuestaria para realizar actividades de animación 
sociocultural, uno de los puntales metodológicos que nos caracterizaba.  

 Los órganos rectores, cada vez menos democráticos, solo se reúnen cuando es 
imprescindible, sin ocuparse de fijar planes de actuación a medio o largo plazo, y únicamente 
preocupados por temas de gestión, con lo cual las únicas directrices que se marcan son las 
que propone el Secretario. Los criterios pedagógicos no se tratan desde hace años. 

Y ya no somos Quijotes. 
La discriminación laboral sistemática con respecto al resto de la plantilla municipal ha ido poco a 

poco minando la energía y la alegría con que se afrontaba el trabajo. Las expectativas de mejora en 
los sucesivos gobiernos municipales tras el GIL se han convertido en decepción. Esto, ha ido 
provocando que la gente se encierre cada vez más en sus clases, en sus alumnos, sin abrirse a otras 
experiencias ni proponer otro tipo de iniciativas fuera de lo meramente formativo. 

Es verdad que “Arte y Cultura” se va renovando, y poco a poco ha ido incorporando bastante 
gente joven a su plantilla. Y es muy probable que la mayoría de los que no conocisteis la Universidad 
Popular creáis que estáis trabajando en una escuela de adultos, con muchas disciplinas distintas y 
buena calidad de enseñanza. Y tenéis razón. 

Pero algunos de nosotros, y todavía no pocos, sabemos el enorme potencial que tiene esto. Y en 
nuestras manos está el luchar por ello y por potenciar que los compañeros más jóvenes tengan un 
cauce donde poner en práctica nuevas iniciativas que seguramente pueden aportar como alternativa o 
complemento a la enseñanza tradicional. 

La manera más rápida de envejecer es sentirse viejo. No lo permitamos. No lo permitiremos. Aquí 
está nuestro “glorioso pasado”. Apoyémonos en él para seguir peleando por la cultura en nuestro 
pueblo, tema sobre el cual tenemos mucho que decir y todo el derecho a opinar. 
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CAPÍTULO III 

EL MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO DE LA UPM 

1. EL DEBATE SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA UPM Y LA REFORMA DE LOS 
ESTATUTOS 

Los primeros meses de 1983 estuvieron marcados a nivel interno por un profundo 
debate que terminaría incidiendo en la marcha posterior de la UPM. Este debate se centró en 
la posibilidad de convertir a la naciente institución en un ente independiente de la Delegación 
de Cultura y por tanto totalmente autónomo, ello llevó a García Conde a presentar ante la 
Comisión Informativa una moción en la que planteaba una mayor representatividad municipal 
en la Junta Rectora y en el Consejo de Gerencia, se pretendía el aumentar a cinco y tres 
vocales respectivamente. Igualmente se planteó la supresión de la figura del coordinador 
general, prevista en el artículo 23º de los estatutos, moción que de forma totalmente insólita 
contó con la aprobación del concejal de UCD, Criado Baena, uno de los representantes de 
centro-derecha que en la primera corporación se caracterizó precisamente por una contumaz 
oposición a cualquier asunto relacionado con la UPM. 
  La posibilidad de que la UPM se constituyera en un organismo independiente de 
Cultura era defendida por el equipo coordinador que temía que Conde la instrumentalizara 
como apoyo político en la próxima campaña electoral. La postura de los responsables de la 
UPM contaba con la total oposición del delegado García Conde y con el apoyo de algunos 
concejales socialistas de San Pedro Alcántara30 Es posible que este apoyo estuviera 
determinado por las aspiraciones segregacionistas del concejal sampedreño, Manuel López. 
No hay que olvidar que el programa político de PSOE contemplaba la independencia de San 
Pedro Alcántara31 y que las demandas políticas de la agrupación de San Pedro, tendían a la 
mayor descentralización posible de los servicios municipales. Una UP autónoma no sujeta a 
las directrices de un delegado de cultura, ajeno al PSOE, permitirá a este último partido un 
margen de maniobra sobre la institución en la línea de la pretensión de Manuel López de la 

                                         
 30 Testimonio personal de Mercedes Carrillo 

31. BERNAL GUTIÉRREZ, J., Historia del PSOE en Marbella y San Pedro: 75 años de la agrupación 
socialista de Marbella. Marbella: Agrupación Socialista de Marbella, 2007, pp. 141-144. 
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creación de la Universidad Popular de San Pedro Alcántara. Aspiraciones que se canalizan 
mediante la creación de una plaza de coordinador específicamente para la zona de San Pedro.  

2. LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA UPM 

2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO  

 De cualquier forma el debate quedó zanjado con el resultado de las elecciones 
municipales del 8 de mayo. El PSOE ganó las elecciones por mayoría absoluta y García 
Conde fue sustituido en la Delegación de Cultura por Antonio Mazuecos Jiménez, un profesor 
de instituto cuya primera relación con la UPM como con los restantes proyectos culturales de 
la corporación anterior, fue de desconfianza, de ahí su preocupación por hacer intervenir en 
los mismos a personal de su entorno más cercano.  
 La posibilidad de la independencia de la UPM de la Concejalía de Cultura no volvió a 
plantearse, frente a ello el nuevo poder político actuó con contundencia. En julio de 1983, con 
ocasión del nombramiento de los vocales para la nueva Junta Rectora, el vicepresidente del 
patronato anunció su intención de llevar a cabo una revisión de los estatutos tendente a una 
mayor presencia en los órganos directivos de los grupos políticos con representación 
municipal. El proyecto perseguía, en la misma línea de la propuesta presentada a primeros de 
año por García Conde, reforzar el control de la institución municipal puesto que contemplaba 
un aumento de los concejales, si bien ahora no iba a cuestionarse la figura del coordinador 
general. 

CUADRO N. º 8 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA (CURSO 1983 / 1984) 

Presidente: José Luis Rodríguez Sánchez. (Alcalde – PSOE) 

Vicepresidente: Antonio Mazuecos Jiménez. (Tte. Alcalde, delegado de Cultura – PSOE) 

Vocales: Josefa Romero Sánchez (Concejala de Gerencia y Gabinete – PSOE) 

 Silvestre Puertas Puertas (Concejal – PSOE) 

Equipo coordinador: Pilar Rodríguez Camacho 

 Carmen Martínez Ruiz 

 Benito Álvarez Fernández 

Secretarios: Manuel Velasco / Belón Ramos 

Tesorero: Miguel Nieto Gil 

 FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas de la Junta Rectora”. 

La reforma de los estatutos se planteó en la Junta celebrada el 25 de enero de 1984. La 
modificación de los mismos afectó a los artículos: 5º, 6º, 8º, 13º, 15º, 16º, 18º, 22º, 23º, 24º y 
25º y se suprimió la disposición adicional que figuraba en los primeros estatutos. Los artículos 
más afectados fueron el 5º y el 15º referidos a los componentes de la Junta Rectora y del 
Consejo de Gerencia respectivamente.  
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 La composición del máximo órgano de la UPM sería la siguiente: 

 El alcalde como presidente del Patronato y de la Junta Rectora. 
 El concejal responsable de Cultura, que será el vicepresidente. 
 Cuatro vocales que serán designados por el presidente del Patronato de entre los 

concejales delegados de servicios relacionados con la UPM, siendo dicha designación 
sancionada por acuerdo plenario municipal. 

 Cinco vocales concejales de los grupos políticos con representación municipal, en 
número proporcional a su representatividad, pero asegurando la presencia de todos los 
grupos que la quisieren y primando el criterio de participación sobre el de 
proporcionalidad. 

 El coordinador general. 
 Los tres coordinadores de zona (Marbella, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara). 
 Dos representantes de los profesores elegidos por la Asamblea de participantes. 
 Dos representantes de los alumnos, elegidos por la Asamblea de participantes. 
 Dos representantes de las Asociaciones de Vecinos (AA.VV.) propuestos por dichas 

asociaciones. 
 El secretario: actuará como tal el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, 

pudiendo delegar este en otro funcionario municipal con título de letrado. Con voz y 
sin voto. 

 El tesorero-administrador: actuará como tal el titular de la Intervención de Cuentas del 
Ayuntamiento, o aquel funcionario municipal con título en quien este delegue. Con 
voz y sin voto. 

 El Consejo de Gerencia estaría compuesto por los siguientes miembros: 

 El concejal de Cultura que ejercerá las funciones de presidente. 
 El coordinador general que ejercerá las funciones de vicepresidente. 
 Seis vocales de los miembros designados por la Corporación, elegidos por y entre 

ellos, garantizando la presencia de todos los grupos con representación municipal que 
lo quisieren. 

 Los tres coordinadores de zona. 
 Un representante de los profesores, de los dos que integran la Junta Rectora. 
 Un representante de los alumnos, de los dos que integran la Junta Rectora. 
 Un representante de los dos que por las AA.VV. integran en la Junta Rectora. 
 El tesorero-administrador que actuará con voz y sin voto. 
 Actuará como secretario con voz y sin voto el que lo sea de la Junta Rectora, o aquel 

en quién este delegue, sin que en este caso se requiera estar en posesión del título de 
letrado. 

2.2. EL CLAUSTRO Y LA REPRESENTACIÓN DEL PROFESORADO 

 El Claustro y la Asamblea de Profesores se configuran como los dos principales 
órganos de representación de los integrantes de la UPM. 
 El primero, integrado por el equipo directivo, profesores, participantes y personal no 
docente, tenía amplias atribuciones dada su capacidad de decisión sobre el nombramiento del 
coordinador general –con la aprobación de los dos tercios— o sobre algunos de los 
coordinadores de zona e incluso sobre el profesorado. Sus capacidades se hacían extensivas a 
la elaboración de criterios relativos a la programación y a la discusión de los presupuestos. 
Sin embargo, el claustro como tal fue un órgano poco operativo, quizá por las características 
de un colectivo que salvo la discusión de los problemas laborales que le atañían directamente, 
no estaba lo suficientemente cohesionado, en parte por la inclinación del equipo coordinador 
de solucionar los temas que afectaban al colectivo de forma sectorial. 
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 Más activa fue la Asamblea de los Profesores, auténtico foro de discusión y debate 
durante los años ochenta aunque su capacidad decisoria frente al poder político –en contra de 
lo que la estructura asamblearia de la UPM pudiera presuponer—, fue muy limitada. 
 La representación de los profesores y de los participantes queda garantizada por la 
modificación de los artículos 5º y 15º. Tanto en la Junta Rectora como en el Consejo de 
Gerencia se duplica la representatividad del profesorado al contemplarse la presencia en los 
órganos de gobierno de docentes de las zonas de Marbella y San Pedro Alcántara. 
 El análisis de la composición de los órganos gestores confiere a los miembros de la 
UPM una representación de seis miembros, los mismos que se asegura el partido en el 
gobierno al recaer en el presidente del patronato el nombramiento de los cuatros vocales, 
además de la también preceptiva vicepresidencia en el delegado de cultura. Para evitar 
cualquier hipotética ventaja de la UPM sobre el partido gobernante a partir de los apoyos que 
la institución pudiera recibir de los partidos de la oposición, al menos durante los años 
ochenta, la vicepresidencia procuró el máximo acercamiento al equipo coordinador y 
conseguir el apoyo de una representación del profesorado afín a la Delegación de Cultura. 

CUADRO N. º 9 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA SEGÚN LOS NUEVOS ESTATUTOS 
(CURSOS 1984 / 1985 Y 1985 / 1986) 

Presidente: José Luis Rodríguez Sánchez. (Alcalde – PSOE) 

Vicepresidente: Jesús Vega Luz. (Tte. de Alcalde, delegado de Cultura – PSOE) 

Vocales: José Pernía Calderón (Concejal – PSOE) 

 Silvestre Puertas Puertas (Concejal – PSOE) 

 Marina Torres Cañabate (Concejal – PSOE) 

 Modesto Abril Iglesias (Tte. de Alcalde – PSOE) 

 José Luis Alarcón (Tte. de Alcalde – PSOE) 

 Eduardo Romero Bautista (Concejal – PSOE) 

 Rafael García Conde (Concejal – PASOC) 

 José Periáñez González (Concejal - GIM) 

 Francisco Javier Lizarza Reyes (Concejal – AP) 

Equipo coordinador: Benito Álvarez Fernández 

 Rosa M. ª Montoya Molina 

 Juan Antonio García García 

 Román Prieto Alcolea 

Representante de los Profesores: 
 
Silvia Moral Scossa-Baggi 
Mercedes Carrillo Fuentes 

Representante de los Alumnos: 
 
María Bel Rey García 
Victoria Eugenia Merino Cabrejas 

Representante de las AA.VV.: 
 
José Jiménez Jiménez 
Francisco Bazán García 

Secretarios: Manuel Velasco / Belón Ramos 

Tesorero: Miguel Nieto Gil 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas de la Junta Rectora”. 
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2.3. LOS PRESUPUESTOS DE LA REFORMA 

 Los nuevos estatutos con sus modificaciones fueron aprobados por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 198432. La reforma, pese a la mayor 
representatividad de todos los grupos políticos, garantiza el control del partido en el poder 
sobre la UPM, algo que se venía gestando desde enero de 1983 cuando todas las previsiones 
anunciaban la aplastante victoria del PSOE. El planteamiento del nuevo delegado de cultura 
supuso la imposición de una serie de criterios que modifican la estructura inicial de la UPM y 
que quedan reflejados en la propuesta de programación para el curso 1984 / 1985: 

1. Organización por zonas geográficas. 
2. Exigencia de convocatoria pública para impartir cualquier curso o taller en la 

UPM. 
3. Sustitución de las áreas de Conocimientos y Creatividad por Departamentos.  

 Evidentemente, la organización por zonas geográficas dota a la UPM en San Pedro 
Alcántara de una mayor autonomía de funcionamiento en consonancia con la postura del 
teniente alcalde, Manuel López, aunque en la programación la nueva organización se justifica 
sobre la base de la búsqueda de un mejor funcionamiento para la UPM.  
En realidad, es difícil no contemplar la dimensión política de la nueva estructuración por 
zonas. A principios de 1984 se agudiza la polémica separatista y la presión de los socialistas 
sampedreños tratan de imponer la plena transferencia de competencias a la Tenencia de 
Alcaldía, en manos del principal adalid, no de la autonomía sino de la independencia.  

A comienzos del curso 1983 / 1984, aún antes de presentarse la reforma de los 
estatutos, los cursos y talleres de San Pedro, incluidos los del Ingenio y el Salto del Agua, 
quedaron bajo la responsabilidad de Carmen Martínez, que se incorpora a la directiva de la 
UPM como coordinadora de la zona de San Pedro Alcántara.  

2.3.1. NACE EL DEPARTAMENTO DE ALFABETIZACIÓN Y CULTURA BÁSICA (DACB) 

Durante el último trimestre de 1983, cuando daba comienzo el segundo curso, la UPM 
acomete una interesante iniciativa –aprobada en Junta Rectora—33, la asunción por parte de la 
institución y con el acuerdo de la Delegación de Cultura del Programa de Alfabetización que 
la Junta de Andalucía venía impartiendo en el municipio por profesorado de la Consejería de 
Educación y Ciencia. Esa actuación es con respecto al resto de los talleres y cursos creados, 
novedosa porque se asume un programa de competencia autonómica. 

La iniciativa de trasladar la Alfabetización a la UPM, es iniciativa de la coordinadora 
del Área de Conocimientos, Pilar Rodríguez. Ello se debió a la preocupación mostrada por el 
propio profesorado de la Junta de Andalucía de abandonar un programa que se había venido 
desarrollando con éxito en la barriada de Santa Marta.  

A finales del verano de 1983, la UPM asume el compromiso de formar un equipo de 
profesores en los presupuestos teóricos y metodológicos de la Educación de Adultos que, con 
los mismos términos y con la misma formación que el profesorado autonómico a sustituir, 
pueda hacerse cargo del Programa de Alfabetización de la Junta de Andalucía.  

Del curso, impartido durante el mes de septiembre por dos coordinadores de la Junta 
de Andalucía, fueron seleccionadas las cuatro profesoras encargadas en lo sucesivo de 
impartir los cursos de Alfabetización: María Teresa Jiménez para el de San Pedro Alcántara, 
Rosario Fraile para el de El Ángel y Alejandra Gago y Lucía Prieto para los de Cultura 
General de la barriada de Nueva Andalucía y Marbella. En enero de 1984, dos de las 

                                         
32. AMMA, “Acta del Ayuntamiento Pleno”, 23 de abril de 1984. 

33. ALP, “Acta de la Junta Rectora”, 22 de noviembre de 1983.  
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profesoras del equipo se hacen cargo de los cursos de Alfabetización de la Junta de 
Andalucía, impartidos en Santa Marta. Ello justificará que en la misma Junta Rectora se 
faculte al delegado de Cultura, señor Mazuecos Jiménez, para la presentación a pleno de una 
solicitud de Subvención al programa de Alfabetización por parte de la Junta de Andalucía.  

2.3.2. LA ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTOS  

La propuesta de organizar las materias y el profesorado en departamentos de materias 
afines no fue claramente expuesta al profesorado y consiguientemente nunca apareció 
claramente definida.  

La nueva programación, presentada por el equipo coordinador para 1984, se justifica 
con base en la necesidad de un mejor control de la labor docente al tener que entregarse tanto 
las memorias como las programaciones por áreas de contenidos y de materias.  
 Sin embargo, la estructura por departamentos exige por una parte, equipos de 
profesores cohesionados en torno a unos objetivos y a una metodología común, lo que a su 
vez debe venir apoyado en una formación pedagógica similar. Y por otra parte la existencia 
de un trabajo de equipo para la elaboración de criterios compartidos de programación y 
evaluación. Estas circunstancias en general no se daban por razones que deben explicarse a 
partir de la propia estructura de la UPM, la más importante de ellas, la dispersión de los 
locales. Esta incide de forma negativa a la hora, no ya del trabajo en equipo sino de las 
mismas relaciones humanas. Otro motivo lo constituye la situación laboral del profesorado, en 
su mayoría contratado por horas, que impide la dedicación necesaria al trabajo de equipo, 
basado en la imprescindible discusión y revisión de cualquier iniciativa pedagógica. Estos 
factores explican el rechazo de la mayoría del profesorado a integrarse en departamentos que 
a excepción del de Cultura Básica, el cual ya funcionaba como tal antes de la reforma, nunca 
llegaron a materializarse.  

 La organización del profesorado en departamentos, fue propuesta por el equipo 
coordinador pero respondía a la voluntad política del delegado de Cultura. Era una propuesta 
racional y coherente que supondría un control más sistemático de una estructura que cada día 
crecía en alumnos y en profesores, manteniendo el mismo equipo directivo.  

A comienzos de 1984 era evidente el desequilibrio existente entre un equipo directivo 
integrado por tres personas y la amplitud, diversidad y complejidad alcanzada por la UPM 
que, lejos de abandonar los espacios iniciales, se consolidaba en todo el término municipal 
como se refleja en el siguiente cuadro: 

CUADRO N. º 10 

MATERIAS Y GRUPOS POR ZONAS 

Zonas Materias Grupos Horas lectivas 
Marbella 19 43 1.989 

San Pedro Alcántara 19 35 1.391 
Salto del Agua 7 9 338 

Nueva Andalucía 7 9 429 
El Ángel 4 4 195 

El Ingenio 5 7 286 
 

 FUENTE: Elaboración propia según los datos extraídos de la Memoria del Curso 1984 / 1985. 
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La nueva organización en departamentos implicaría por otra parte la aparición de una 
nueva figura, la de encargado de departamento34; sus funciones aparecen claramente definidas 
en el proyecto de Estatuto de Régimen Interno que sería ampliamente discutido y se concretó 
en la coordinación a pequeña escala de los respectivos equipos de los que a la vez actúan 
como portavoces ante el equipo coordinador. Prioritariamente, el encargado de departamento 
debía garantizar el cumplimiento de las programaciones y actividades propuestas y un mínimo 
seguimiento pedagógico de las mismas. Los primeros encargados de departamento fueron 
nombrados en el verano de 1984.  

CUADRO N. º 11 

PROPUESTA POR DEPARTAMENTOS 

1. Departamento de Cultura Básica 
 Alfabetización 
 Cultura General 
 Graduado Escolar 

2. Departamento de Lenguaje  
 Ingles 
 Español 
 Informática 
 Contabilidad 
 Mecanografía 

3. Departamento de Imagen y Sonido 
 Fotografía 
 Cine 
 Medios de Comunicación 

4. Departamento de Música  
 Guitarra Flamenca 
 Guitarra Moderna 

5. Departamento de Expresión Corporal 
 Teatro 
 Baile 
 Gimnasia Jazz 
 Expresión corporal 
 Gimnasia rítmica 
 Títeres y máscaras 

6.Departamento de Artes Plásticas 
 Pintura 
 Cerámica 
 Tapices 
 Corte y Confección 
 Macramé 
 Bordado 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del ALP. 

 

 

                                         
34. ALP, “Acta de la Junta Rectora”, 29 de mayo de 1984. 
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CUADRO N. º 12 

ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS CURSO 1984 / 1985 

 
   

 
 

FUENTE: Elaboración propia según los datos extraídos de la Memoria del Curso 1984 / 1985. 

La departamentización de la UPM, en una primera lectura puede aparecer como un 
proyecto en exceso descentralizador, sin embargo se pretendía todo lo contrario, acabar, o al 
menos suavizar la excesiva atomización de un proyecto que en definitiva se había convertido 
en un conjunto de cursos y talleres sin ninguna vinculación en sus fundamentos pedagógicos y 
con objetivos muy dispares. 
 En realidad, cada profesor podía actuar con plena autonomía dentro del amplio marco 
de los estatutos. Sobre los pequeños reinos de taifas que eran los cursos y talleres, el control 
que a nivel metodológico tenía el equipo coordinador, era necesariamente limitado. 
 La reforma de la UPM del año 1984 fue plenamente coherente con la dotación de una 
mayor eficacia y operatividad de la institución, aunque a costa de un mayor control político. 
Sin embargo, ni la estructura por departamentos ni los cambios propuestos a nivel laboral 
fueron bien recibidos por una parte del profesorado, quizá en unos casos acostumbrados al 
individualismo y en otros empeñados en mantener el espíritu inicial más ideológico que 
partidista. Y es que desde principios de 1983, quedó claro es que el partido en el poder 
pensaba imponer su propio proyecto de UPM con la aceptación o no de la asamblea de 
profesores.  

2.3.3. EL PRIMER CONFLICTO LABORAL. CAMBIOS EN EL EQUIPO DIRECTIVO 
 Más problemática que la estructura departamental resultó la aceptación de lo que en 
definitiva era una propuesta de regularización de la plantilla. A lo largo del curso 1983 / 1984 
se sucedieron las asambleas con altos niveles de discusión, sobre todo después de que en 
febrero de 1984, el equipo coordinador presentara el nuevo proyecto de Estatuto de Régimen 
Interno. La mayoría del profesorado de la UPM era reacia a pasar por el concurso público 
previsto, fundamentalmente ante el temor de que se les plantearan destrezas y conocimientos 
que antes no se les habían exigido y que la mayoría no consideraban necesarios para el 
desempeño de unas funciones para las que se creían plenamente competentes y que en última 
instancia venían desempeñando con plena aceptación por parte del alumnado. La reacción del 
profesorado se plasmó en una serie de escritos enviados a la Junta Rectora en los que quedaba 
clara la postura de parte del colectivo.  
 Fue el primer conflicto de envergadura en el que los profesores se enfrentaron al 
coordinador general, Benito Álvarez, y sobre todo al delegado de Cultura, Antonio Mazuecos. 
Al equipo de gobierno socialista se le reprochaba por parte del colectivo, su resistencia a 
regularizar a la plantilla y la imposición de un modelo de programación no aprobado en 
Asamblea. El argumento esgrimido por parte del delegado era la falta de presupuesto, algo 
incongruentes con la cuantía de los gastos que él mismo propuso durante su gestión. Entre los 
más criticados por su desmesura, las 180.000 pesetas del importe de la cena de inauguración 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)35. 
                                         

35. Algunas de las actividades puntuales de mayor presupuesto fueron propuestas personales del señor 
Mazuecos como la organización de cursos de danza flamenca, a cargo de Sara Lezana con un coste de 

DEPARTAMENTO ENCARGADO 
Lengua: Rocío Martínez Ruiz 
Cultura Básica: Encarnación Molina Aguilera 
Artes Plásticas y Manualidades: José María Vellibre Vargas 
Expresión Corporal y Música: Fernando Iglesias Arenas 
Imagen y Sonido: Carlos Olazábal Arana 
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FUENTE: Artículo de Miguel Nieto aparecido en el diario Sur.  

Y no es que el profesorado en su totalidad se negara al concurso público –deseado por 
algunos como medio de reconocimiento académico y profesional— sino que se pretendía que 
el correspondiente proceso que en definitiva perseguía un filtro de los programas sobrantes, 
no supusiera la negación de una relación laboral previa que se remontaba a dos años antes. 
Por eso antes de concursar se proponía por parte del colectivo, un despido previo con 
indemnización, aunque paralelamente, parte del profesorado amenazaba desde la prensa con 
denunciar al Ayuntamiento ante la autoridad laboral a la vez que focalizaba su descontento en 
la figura del coordinador general cuya dimisión fue solicitada –a excepción de dos votos— 
por la mayoría de los trabajadores36. 

 
FUENTE: El Diario de la Costa del Sol, 8 de junio de 1984. 
 

 
                                                                                                                               

800.000 pesetas, un concierto de Amancio Prada o la citada cena de la UNED. AMMA, “Actas de la 
Comisión Informativa A”, 1983. 

36. El Diario de la Costa del Sol y diario Sur, 8 de junio de 1984. 
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El conflicto tuvo una cierta repercusión mediática, la gente de la upe, como en algunos 
círculos se conocía a los docentes y animadores, no perdieron el tiempo y utilizaron la 
experiencia adquirida en la utilización de los medios 
de comunicación en la captación de alumnos para dar 
a conocer sus reivindicaciones. Las noticias y 
comentarios aparecidos en los diarios, Sur y El Diario 
de la Costa del Sol no eran favorables ni a Mazuecos 
ni al coordinador general aunque sus titulares se 
hacían eco de la solicitud de dimisión del segundo. . 

En el análisis del conflicto realizado por la 
prensa local se interpretaba que el problema laboral 
no era sino la manifestación de un malestar mucho 
más profundo, proveniente del descontento con la 
gestión del equipo directivo y de los intentos de una 
parte del profesorado de llevar a cabo un 
replanteamiento de los métodos y los objetivos. No 
pocos temían que el concurso público planteado fuera 
un filtro para la eliminación de los más críticos con la 
Delegación de Cultura.  

El concurso público planteado fue sin embargo 
sumamente favorable para quienes ya habían decidido 
hacer de la UPM su proyecto de futuro. Las bases 
garantizaban prácticamente la permanencia de todos 
los trabajadores en los puestos que ya venían 
ocupando, sobre todo porque primó el baremo de la 
actividad desempeñada en la UPM por encima de 
cualquier mérito académico que, sin embargo, sí había 
sido preceptivo para las contrataciones en los cursos 
de Alfabetización y Cultura General. 
 La presentación de las programaciones 
previstas en la convocatoria pública se realizó en el 
verano de 1984. La plantilla surgida de aquel proceso 
se caracterizó como era predecible por la continuidad 
del profesorado de los dos cursos anteriores. Sin 
embargo, la anulación de cursos supuso el despido de 
algún profesor, lo que llevó de nuevo al comienzo del 
curso 1984 / 1985 el tema laboral a la prensa sobre 
todo cuando uno de los profesores afectados, se puso 
en huelga de hambre37. 

En cumplimiento de las nuevas propuestas 
organizativas por zonas se hacía necesaria la 
incorporación al equipo directivo de un nuevo 
coordinador para lo que sería la zona de El Ángel y 
Nueva Andalucía. De hecho, la zona de San Pedro 
Alcántara y la de Marbella, coordinadas 
respectivamente por Carmen Martínez y Pilar 

                                         
37. Diario Sur, octubre de 1984. 
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Rodríguez, funcionaban autónomamente desde principios del curso 1983 / 1984. En la que, 
desde la nueva organización se denominaría zona de Marbella-Las Chapas, Pilar Rodríguez, 
tras su marcha voluntaria, fue sustituida por Juan A. García. 
 Tanto la contratación de los coordinadores de zona como la de los jefes de 
Departamento ya citados, se acordó en el verano de 1984. Atendiendo a los nuevos estatutos, 
queda establecida la figura del coordinador general, figura que precisamente García Conde 
había intentado eliminar por el peligro de que el cargo fuera ejercido desde un exceso de 
personalismo.  
 Según los estatutos, el coordinador general era el máximo responsable de la 
elaboración de la programación y de la memoria general, así como de las relaciones 
institucionales. Para el cargo fue designado por la Junta Rectora, el coordinador del Área de 
Conocimientos, el antiguo ceramista Benito Álvarez, quien se convirtió en el máximo 
responsable de la UPM, a la cabeza de lo que comenzó a llamarse “equipo coordinador”, 
integrado por los tres coordinadores de zona.  

CUADRO N. º 13 

EQUIPO DIRECTIVO PARA EL CURSO 1984 / 1985 

CARGO TITULAR 
Coordinador General: 
Coordinador de Marbella – Las Chapas:  
Coordinador de San Pedro Alcántara: 
Coordinador de Nueva Andalucía – La Campana – El Ángel:  

Benito Álvarez Fernández 
Juan Antonio García García 
Carmen Martínez Ruiz 
Rosa M. ª Montoya Molina 

 FUENTE: Elaboración propia según los datos extraídos de la Memoria del Curso 1984 / 1985. 

Además de los coordinadores de zona aparecen otras figuras laborales como las de 
encargados de la Sala de Encuentros que trabajaran en estrecha colaboración con los 
animadores socioculturales. Pero quizá lo más llamativo de la reforma es el cambio en la 
denominación del profesorado. Los que unas veces eran denominados monitores, otras, 
encargados de curso o simplemente profesores, pasan a ser llamados monitores-animadores. 

3. LA UPM BAJO LOS AYUNTAMIENTOS SOCIALISTAS 
3.1. LA REFORMA ESTATUTARIA DE 1986. 

En el año 1986 se acomete una nueva reforma de los estatutos a propuesta del teniente 
alcalde delegado de Cultura, la propuesta pretende que tanto la constitución de la Junta 
Rectora como la del Consejo de Gerencia del Patronato se consideren válidas con un tercio 
del número legal de sus miembros y no con la mayoría simple exigida hasta entonces. Ello 
suponía la modificación de los artículos 13º y 17º de los vigentes estatutos. El informe se 
dictamina favorablemente con el voto en contra del concejal García Conde (PASOC) y los 
favorables de los socialistas Pernía Calderón, Silvestre Puertas, Torres Cañabate, Romero 
Bautista y Vega Luz. 

Esta segunda reforma de los estatutos fue llevada a Pleno en el Ayuntamiento donde 
Rafael García Conde quiere hacer constar que su voto no era en contra sino abstención38. 
Dicha reforma fue aprobada por mayoría con 18 votos a favor de los concejales del PSOE y 
AP y 4 abstenciones de los concejales del PSPA-PASOC y GIM, en sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno celebrada el día 21 de marzo de 1986, quedando la redacción de los 
artículos afectados de la siguiente manera: 

                                         
38. AMMA, “Acta del Ayuntamiento Pleno”, 21 de marzo de 1986. 
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Artículo 13º, párrafo 2º.- La Junta Rectora se reunirá como mínimo una vez al 
cuatrimestre; lo hará asimismo cuando se trate de aprobar los presupuestos de 
actuación del Patronato para el año entrante y la memoria del año saliente; además, 
siempre que lo acuerde el Presidente, cuando lo solicite por escrito la tercera parte de 
sus miembros o el equipo coordinador. Las citaciones deberán efectuarse con una 
antelación mínima de 48 horas, y a ellas se unirá toda la documentación a que alude el 
orden del día, que será elaborado conjuntamente por el equipo coordinador, lo hará 
asimismo cuando se trate de aprobar los presupuestos de actuación del Patronato, 
pudiendo recoger propuestas de cualquier miembro de lo Junta Rectora. 

La Junta se considerará legalmente constituida y sus acuerdos se considerarán válidos 
cuando se encuentre presente un tercio del número legal de sus miembros. 

Artículo 17º.- El Consejo de Gerencia se reunirá con la periodicidad que él mismo 
determine, y como mínimo una vez al mes, con carácter ordinario. Con carácter 
extraordinario, siempre que sea convocada por su presidente o a petición de un tercio 
de sus miembros. Tanto las convocatorias ordinarias como las extraordinarias deberán 
hacerse con 48 horas de anticipación. El Consejo se considerará legalmente 
constituido y sus acuerdos serán válidos siempre que esté presente un tercio del 
número legal de sus miembros39. 

La propuesta del delegado de Cultura es plenamente coherente con la necesidad de 
agilizar el funcionamiento de los órganos rectores, dada la reiterada incomparecencia de los 
concejales de la oposición. De hecho, durante el invierno de 1986, la representación política 
en los órganos rectores se limitó a los concejales del PSOE40. Esto, sin embargo, no significa 
que el funcionamiento de la UPM fuera percibido ni apoyado de la misma manera por toda la 
representación socialista. 

De hecho, la relación de entendimiento y cordialidad mantenida por la Delegación de 
Cultura con la directiva de la UPM no era compartida por todos los vocales socialistas. 

La existencia de disidencias se pone de manifiesto con motivo de la aprobación de la 
programación para el curso 1986 / 1987. La postura del alcalde y presidente de la Junta 
Rectora, José Luis Rodríguez, apoyada por el vocal también socialista Silvestre Puertas, pone 
de manifiesto la disconformidad de ambos en muchos aspectos organizativos y de gestión de 
la UPM, lo que hasta cierto punto significaba desconfianza en la política de la Delegación de 
Cultura. José Luis Rodríguez no solo se mostró en desacuerdo con parte de la programación 
presentada para el curso 1986 / 1987, sino que consideró el tono empleado por los 
coordinadores en la redacción de la misma, provocador e insolente41, proponiendo la 
supresión de proyectos que, como el Gabinete de Diseño, eran apoyados por el propio 
delegado de cultura b. Sin embargo, aunque el alcalde no necesitara informes previos en los 
que apoyar sus posiciones, lo cierto es que la evaluación del Gabinete de Diseño, realizada 
por el coordinador Benito Álvarez, era muy crítica con el Gabinete cuya utilidad y 
operatividad quedaron en entredicho. 

 
Por otra parte, la propuesta de Rodríguez de que los profesores fueran relegados de la 

gestión de la matriculación, porque según él podían manipular los datos42, revela hasta qué 
                                         

39. BOP de Málaga, n. º 246, de 29 de octubre de 1987, pp. 6.4198-6.419. 

40. AGAC, “Actas de la Junta Rectora de la UPM”, 30 de enero de 1986, 11 y 27 de febrero de 1986 y 19 
de marzo de 1986.  

41. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 21 de julio de 1986. 

42. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 21 de julio de 1986. 
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punto el alcalde desconfiaba del personal de la UPM. Desconfianza que le llevó incluso a 
oponerse a las propuestas de su propio delegado, sobre todo cuando estas implicaban el 
incremento presupuestario en la partida de personal.  

Hasta las elecciones municipales de 1987, la trayectoria de la UPM se caracterizó a 
nivel institucional por la identificación de la Delegación de Cultura tanto con el equipo 
directivo como con los representantes de los profesores. Solo esta entente explica que 
pudieran salir adelante propuestas de nuevas contrataciones o incluso de abonos por un mayor 
número de horas de preparación en contra de lo que opinaban los propios representantes que 
el PSOE mantenía en la Junta Rectora43. Bajo este entendimiento se llevó a cabo la supresión 
de Nueva Andalucía como zona autónoma.  
En definitiva, entre 1984 y 1988, la identificación de la Delegación de Cultura con la 
Universidad Popular, definió la política cultural oficial que mantuvo una línea de actuación 
sin contar con el resto de las delegaciones municipales.  

Esta relación entre un equipo directivo que a finales del curso 1986 / 1987 parecía 
plenamente cohesionada queda fielmente reflejada en su Memoria: 

 Hay que hacer mención aquí de la excelente fluidez y asimismo excelentes 
relaciones, incluso amistosas con la Delegación de Cultura y con el Teniente Alcalde 
delegado, Jesús Vega Luz, con el que pensamos que se ha conseguido un nivel no ya 
de colaboración sino de verdadero trabajo en equipo cosa que se ha logrado en base al 
talante y la predisposición de Jesús Vega Luz para intentar junto con todo el colectivo 
de la U.P.M. el asentamiento y la proyección futura de la Universidad Popular. Vaya 
desde esta memoria nuestro agradecimiento y nuestra mayor consideración hacia este 
nuestro Delegado de Cultura por su incondicional apoyo y comprensión hacía nuestro 
proyecto44. 

El reconocimiento explícito en una documentación oficial de una relación que parecía 
tener carácter más paternalista que institucional, explica la desconfianza de parte de la 
corporación en una institución que a partir de la cohesión entre los técnicos y representantes 
de la UPM y la Delegación de Cultura podía sustraerse no ya al control de la totalidad del 
poder municipal, sino también a la del partido en el gobierno. Una situación que habría de 
invertirse a partir del resultado de las elecciones municipales de la primavera de 1987. 

3.2. LA UPM BAJO EL SEGUNDO GOBIERNO SOCIALISTA 

Las elecciones municipales de junio de 1987 suponen la pérdida de la mayoría 
absoluta, obtenida por el PSOE en la anterior legislatura. El nuevo alcalde, Alfonso Cañas, en 
pro de la gobernabilidad del Ayuntamiento, hubo de ceder varias delegaciones45, entre ellas la 
de Cultura que quedó en manos de José Manuel Vallés, concejal de AP. A Vallés le avalaban 
además de su carisma personal una larga experiencia en gestión cultural forjada al frente de la 
Delegación de Cultura en la última corporación franquista.  

La designación de Vallés causó sorpresa y desconcierto, se le presuponía en razón de 
su ideología contrario a la filosofía de la UPM y se temía que ejerciera sobre la institución un 
control más sistemático y más aséptico que sus predecesores. Sin embargo, en los apenas 
cinco meses al frente de Cultura la actitud de Vallés con respecto a la UPM se definió por “el 
dejar hacer”. Se trataba quizá de una prudente espera mientras se familiarizaba con un modelo 
de gestión cultural muy diferente al que él había desarrollado. De cualquier forma, no dio 
tiempo a plantear ninguna alternativa al modelo de gestión vigente que permita una 

                                         
43. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 29 de agosto de 1986. 

44. AGAC, “Memoria del Curso 1986 / 1987”. 

45. Vid. BERNAL GUTIÉRREZ, J., Historia…, op. cit.  
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valoración más allá de la evidente modificación de relaciones a nivel personal entre el 
Delegado de Cultura y el equipo coordinador.  

CUADRO N. º 14 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA (CURSO 1987 / 1988) 

Presidente: Alfonso Cañas (Alcalde – PSOE) 

Vicepresidente: 
 
José María Vallés Fernández (Concejal, delegado de Cultura – AP / 
Silvestre Puertas (Tte. de Alcalde, delegado de Cultura – PSOE). 

Vocales: Máximo Martínez Morales (Concejal – ISP) 

 Manuel Quintero Campaña (Concejal – IU) 

 Antonio Espada Durán (Concejal – AP) 

 Roberto Terán Estrada (Tte. de Alcalde – AP) 

 Francisco Calderón Platero (Tte. de Alcalde – PSOE) 

 Rafael García Conde (Concejal – PASOC) 

 José Periáñez González (Concejal – GIM) 

Equipo coordinador: Juan Antonio García García 

 Román Prieto Alcolea 

 Julia Paladino Martínez 

Representantes del Profesorado: 
 
Esperanza Mariscal González 
Rosa Rodríguez Camacho 

Representante de las AA.VV.: Arranz Vázquez 

Secretarios: Manuel Velasco / Belón Ramos 

Tesorera: Alicia Ruiz Martín  

 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas de la Junta Rectora”. 

 
José Manuel Vallés, en su efímero cargo de vicepresidente de la Junta Rectora, mostró 

su desconfianza hacia el Taller Literario46 que, sin embargo, siguió funcionando, y ciertas 
prevenciones con respecto al Programa de Alfabetización del que entendía debía estar 
despojado de cualquier implicación ideológica y limitarse a sus aspectos instrumentales. Una 
idea totalmente contraria a cualquier presupuesto metodológico de la Educación de Adultos, 
pero que fue meramente esbozada y nunca impuesta. Sin embargo, sí pareció más preocupado 
por definir la situación académica del profesorado de Cultura Básica, al que se cambió la 
denominación de “monitores” por la de “profesores” con la condición de que acreditaran la 
titulación universitaria correspondiente. Tras su cese a finales de 1987, fue sustituido por el 
concejal socialista Silvestre Puertas a quien le tocó enfrentarse con uno de los períodos más 
conflictivos de la UPM. 

 

 

                                         
46. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 21 de septiembre de 1987. 
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3.3. LA INTERVENCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA Y LA NUEVA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

La casi idílica relación que la UPM mantuvo con la Delegación de Cultura, durante los 
cursos 1985 / 1986 y 1986 / 1987 dio paso a un período de total inestabilidad que desembocó, 
tras una serie de situaciones muy conflictivas, en la intervención en la programación de un 
partido, IU, que además estaba en la oposición política. Un hecho sin precedentes en la corta 
y tormentosa historia de la UPM cuyas programaciones hasta ese momento habían sido, como 
establecían los vigentes estatutos, confeccionadas por los coordinadores.  

Ya en la primavera de 1988, IU planteó ante la Comisión Municipal Informativa A –
integrada por Silvestre Puertas, teniente alcalde y delegado de Cultura (PSOE), los concejales 
Fernández Gonzáles (IU–CA), Terán Estrada (AP), Pernía Calderón (PSOE), Martínez 
Morales (ISP) y Vallés Fernández (AP)— una nueva reforma de los estatutos47. 

Esta reforma afectaba, una vez más, a la composición de los órganos de gobierno de la 
UPM. Aunque la Comisión dictamina por unanimidad que se estudie la modificación de los 
estatutos, el representante del grupo Independentista de San Pedro Alcántara hace constar que 
su voluntad es abstenerse, ya que lo que persigue su partido es la creación de un Patronato 
independiente de la UPM para San Pedro Alcántara, así como otro de Deportes. Esta 
intención de abstenerse y esa declaración de autonomía se realizaron, tal vez, sin conocer que, 
como señalaba el concejal Silvestre Puertas -y las cifras así lo demuestran- el Patronato de la 
UPM siempre se había invertido más en las actividades de San Pedro que en las de Marbella.  

La propuesta de IU que, en definitiva, volvía a plantear la vieja aspiración de García 
Conde de mantener bajo control político a la UPM, si bien no fue aceptada de pleno por el 
nueva delegado de Cultura, Silvestre Puertas, tampoco recibió un rechazo frontal. Puertas 
coincidía con García Conde en la necesidad de una mayoría política en los órganos de 
gobierno, así como que todos los componentes de dichos órganos tuvieran voz y voto.  

La reforma de los estatutos, tendente a privar a la UPM de la representación del 
profesorado, pretendía en última instancia neutralizar cualquier ventaja que los miembros de 
la UPM pudieran tener sobre la Delegación de Cultura, y manifestaba una profunda 
prevención sobre el mantenimiento de esta influencia. Era una situación que entrañaba serias 
contradicciones y ponían en entredicho la coherencia de la trayectoria de la UPM. Primero 
porque frente a las pretensiones en los primeros años ochenta de conseguir el máximo 
distanciamiento de la Delegación de Cultura en pro de una UPM autónoma, se había llegado a 
unas relaciones de dependencia –a partir de prestaciones mutuas— y segundo, porque la 
nueva reforma de los estatutos iba en contra de algunos artículos de los vigentes que habían 
sido impuestos cuando el PSOE llegó al poder en 1983.  

3.3.1. EL TORMENTOSO PLENO DEL 20 DE JUNIO DE 1988 

La postura de todos los grupos políticos con representación municipal quedó 
claramente expuesta en el pleno municipal, celebrado el 20 de junio de 1988. 

El delegado de Cultura, Silvestre Puertas, consideró que la propuesta de IU era lo 
mejor para la UPM, según él –aunque su postura finalmente fue la abstención— la reforma 
había sido fruto del consenso. Manuel López mantuvo en consonancia con su línea 
independentista, la defensa de una UP de San Pedro, pero se posicionaba en contra de una 
reforma que permitiera en su opinión, la manipulación política de una institución cuyas 
primeras pretensiones autonomistas, él antes que ningún otro político, había intentado 
rentabilizar políticamente. La intervención de López provocó las airadas respuestas del 
representante de IU, Rafael García Conde, para quien la Delegación de Cultura podía, a tenor 
de lo visto, convertirse en rehén de algunos grupos de personas de la UPM que defendían 

                                         
47. AMMA, “Acta de la Comisión Municipal Informativa A”, 20 de mayo de 1988. 
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intereses puramente personales. García Conde defendía el control de la política cultural por 
parte de la institución municipal, los profesores de la UMP habían de marcar los criterios 
pedagógicos pero no los políticos y su representación debía de ser la sindical.  

El discurso del representante de IU fue boicoteado por algunos sectores del colectivo 
de la UPM que se hallaban presentes en el Salón de Plenos. Sin embargo, el vergonzoso 
incidente que siguió al abucheo de las palabras de García Conde no fue responsabilidad del 
público sino del enfrentamiento directo entre el concejal delegado de Cultura y Manuel 
López: este último agredió físicamente a su compañero de Corporación cuando Silvestre 
Puertas puso de manifiesto la incoherencia de la postura del ISP en defensa de una UPM 
independiente, asunto que debía ser discutido por representantes elegidos democráticamente. 

A excepción del ISP y de los votos abstencionistas de Silvestre Puertas y José Pernía 
Calderón, la reforma de los Estatutos fue aprobada por 16 votos a favor de los concejales de 
PSOE, AP e IU. 

 

 
 

FUENTE: La Vanguardia, 22 de junio de 1988 
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Denunciado en Marbella el concejal agresor 
MIGUEL NIETO - Marbella - 22/06/1988 

 

El teniente de alcalde de Marbella Silvestre Puertas, socialista, ha denunciado por agresión al 
portavoz de los Independentistas de San Pedro de Alcántara (ISP), Manuel López, que le propinó 
varios puñetazos en el rostro en el pleno municipal del lunes.  

Los grupos políticos municipales, a excepción del ISP, que no se ha pronunciado, criticaron ayer 
duramente la acción de López, y alguno se mostró partidario de que presentara inmediatamente su 
dimisión. Puertas, que acompañó a su denuncia un certificado médico que según el cual tiene 
lesiones "menos graves", presentaba ayer varios hematomas, en la cara y se quejaba de fuertes 
dolores de cabeza, por lo que manifestó que pensaba someterse en Málaga a un reconocimiento con 
scanner. 

Ninguno de los dos implicados en el incidente ha querido hacer declaraciones, aunque López, en su 
citación en comisaría, justificó su agresión diciendo que no pudo contenerse ante el insulto de 
"chorizo". 

El PSOE ha emitido un comunicado en el que rechaza la actitud de López, "indigna de un 
comportamiento democrático y que recuerda, en su forma, los métodos más repugnantes de épocas 
pasadas", a la vez que repudia "el escándalo y la imagen dada por este individuo". 

El Grupo Socialista presentará una querella conjunta y solicitará la dimisión del portavoz del ISP, 
moción que será apoyada por IU. Alianza Popular estudiará hoy si apoya la petición socialista de 
dimisión de López 

 

FUENTE: El País, 22 de junio de 1988 

La consecuencia de esta reforma es la supresión de los representantes de profesores 
como vocales de la Junta Rectora y la casi total neutralización de la capacidad de intervención 
del equipo directivo a partir de la nueva situación de los coordinadores en la Junta, ambos con 
voz y sin voto A nivel político, se reduce de forma considerable el número de miembros por 
parte de la Corporación, estableciendo representantes de cada grupo político; se recupera una 
más equilibrada participación de todos los partidos ya que hasta el momento había existido 
una mayor presencia del partido político que ostentaba el poder; aunque, por otro lado, su 
representación en los órganos de gobierno seguía suponiendo una mayoría política48.  

La reforma de los Estatutos de la UPM fue una victoria política de IU, García Conde 
consiguió con los votos de la derecha y del partido que lo desbancó de la Delegación de 
Cultura, si no imponer su modelo de UPM, algo que en aquellos momentos ya no era posible, 
sí neutralizar la influencia de algunos sectores que no entendían la gestión cultural como el 
resultado de un proyecto político sino como decisiones técnicas. 

La reforma consensuada de los Estatutos animó a IU a acentuar su intervencionismo 
en la política cultural. Sin embargo, de entrada, este intervencionismo que se limitaba a la 
continua presentación de proyectos a la Comisión de Cultura49 no tenía por qué traducirse en 
una injerencia directa en la programas de la UPM. La intervención fue posible porque en 

                                         
48. AMMA, “Acta del Ayuntamiento Pleno”, 20 de junio de 1988. 

49. A este respecto vid. las Actas de la Comisión de Cultura en las que aparecen reflejadas las propuestas 
en materia cultural del concejal Rafael García Conde 
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contra del estatuto vigente que establecía la obligación de los directivos de elaborar la 
memoria anual, la correspondiente a San Pedro Alcántara del curso 1987 / 1988 no fue 
elaborada50. 

En el verano de 1988, la situación descrita en la memoria del curso anterior había 
cambiado por completo. El resultado de las elecciones mermó los apoyos que el equipo 
directivo tenía en la Delegación de Cultura, y un problema de índole estrictamente laboral 
entre dos de los coordinadores estuvo a punto de interrumpir la actividad docente para el 
curso 88/89. Ello podía suceder porque los coordinadores tenían, según los estatutos, la 
obligación de presentar la Programación a fin de garantizar la continuidad del profesorado en 
la medida que contenía las funciones del personal. Sin embargo, aquel año, el que hasta 
entonces había sido coordinador de San Pedro, simplemente no entregó el plan de trabajo para 
el curso próximo. Ante la evidencia de que solo la coordinadora de Marbella, Julia Paladino 
asumía la responsabilidad de presentar la Memoria Anual de Actividades, IU, con el pretexto 
de la inoperancia e ineficacia del equipo coordinador, elaboró una programación alternativa 
que presentó en la Junta Rectora de 8 de agosto de 1988. El documento presentado por IU fue 
aceptado por los representantes políticos en este órgano de gobierno, no ya en función de su 
carácter técnico o pedagógico, sino como respuesta a una situación que podía, sin más, dejar 
en suspenso el comienzo del nuevo curso. Por la misma razón fue apoyada por un sector del 
profesorado que creía que en medio de aquel caos era la única posibilidad de garantizar su 
continuidad en el trabajo. 

En aquellos momentos, la desconfianza hacía la UPM por parte de los políticos era 
total. El propio delegado de Cultura desestimó la Memoria del curso 1987 / 1988 por 
considerarla insuficiente en el aspecto esencial de evaluación de actividades y centrarse 
exclusivamente en críticas a la Corporación, la misma opinión era compartida por el 
representante de IU. Por su parte Terán Estrada, de AP, no aceptaba la justificación de que la 
marcha de un coordinador explicara las deficiencias.  

 La Programación de IU fue aprobada en la citada Junta Rectora del 8 de agosto, no sin 
la prevención del representante de la derecha, que vislumbraba en el documento el fantasma 
de la segregación de la UP de San Pedro51. 

La intervención de IU en la UPM no podía dejar de tener el correspondiente eco 
político a nivel municipal, no en vano significaba que el partido gobernante consentía en 
compartir ciertas parcelas de la gestión cultural con la oposición. Desde algunos medios de 
comunicación, el intervencionismo de la izquierda municipal tenía formas redentoristas. No 
era cierto, pues más bien apostaba por el simple continuismo de los programas ya 
implantados.  

El comienzo del curso 1988 / 1989 estuvo marcado por la incertidumbre. La 
intervención de un partido político ponía claramente de manifiesto que los criterios técnicos y 
pedagógicos podían ser intervenidos. En octubre de 1988, el equipo coordinador, muy 
dividido, no contaba con el apoyo ni de los políticos ni del profesorado y mucho menos, con 
el del equipo de animación –que de hecho gestionaba la política cultural en San Pedro—.  

Un problema de índole laboral que enfrentaba a los coordinadores de las dos zonas de 
término municipal, incidió de forma muy negativa en la credibilidad que la UP tenía en la 
corporación municipal y desestabilizó los planes de actuación que cada vez se proyectaban de 
forma más autónoma entre las dos zonas que nucleaban la UP. 

                                         
50. Para el curso 1987 / 1988 constan la Memoria del Programa de Mujer, realizada por Julia Paladino, y la 

del Programa de Jóvenes, elaborada por el equipo de animación, pero no las correspondientes a los 
cursos y talleres.  

51. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 23 de agosto de 1988. 
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 La renuncia del coordinador de San Pedro a su cargo en la Junta Rectora del día 12 de 
septiembre de 198852, posibilito, tras su sustitución en diciembre de 1988 por Julio Javier 
Mínguez Caballero, la sistematización de la gestión al frente de la zona de San Pedro 
Alcántara sin que ello lograra traducirse en una actuación colegiada del equipo coordinador. 

Los nuevos estatutos entraron en vigor el día 22 de noviembre de 1988 y a partir de 
estos el Ayuntamiento Pleno configuró la nueva Junta Rectora.  

CUADRO N. º 15 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA (CURSO 1988 / 1989) 

Presidente: Alfonso Cañas (Alcalde – PSOE) a partir de marzo de 1990 
Francisco Parra Medina (Alcalde – PSOE). 

Vicepresidente: Silvestre Puertas Puertas (delegado de Cultura – PSOE). 

Vocales: Máximo Martínez Morales (Concejal – ISP) 

 Manuel Quintero Campaña (Concejal – IU) 

 José Manuel Vallés Fernández (Concejal – AP) 

 José Pernía Calderón (Tte. Alcalde – PSOE) 

Equipo coordinador: Julia Paladino Martínez 
Julio Javier Mínguez Caballero 

Secretarios: Manuel Velasco / Belón Ramos 

Tesorero: Miguel Macías López 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas de la Junta Rectora”. 

Según los nuevos estatutos, el presidente y el vicepresidente de la Junta Rectora 
seguían siendo el alcalde y el delegado de Cultura respectivamente; se mantenían a los 
representantes de las AA.VV. y de los alumnos, con voz y voto. Con respecto al equipo 
coordinador, uno de sus miembros podía asistir como vocal y el otro lo haría como asesor, 
ambos con voz y sin voto. 

La nueva Junta Rectora se reunió en sesión extraordinaria el día 2 de diciembre de 
1988 para designar a los miembros del Consejo de Gerencia, que según los nuevos estatutos, 
debían ser elegidos tres vocales de entre los miembros designados por la Corporación para 
integrar la Junta Rectora.  

CUADRO N. º 16 
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE GERENCIA (DICIEMBRE DE 1988) 

Presidente: Silvestre Puertas Puertas (vicepresidente de la UPM y 
delegado de Cultura – PSOE) 

Vocales: José Manuel Vallés Fernández (Concejal – AP) 
Manuel Quintero Campaña (Concejal – IU)  
Máximo Martínez Morales (Concejal –ISP) 
Julia Paladino Martínez (Coordinadora) 

Tesorero – Administrador y Secretario: Los de la Junta Rectora respectivamente 
FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas del Consejo de Gerencia”. 

La entrada en vigor de los nuevos estatutos no supuso como ya se ha apuntado una 
mayor estabilidad en la marcha de la UPM, afectada de forma recurrente por la imposibilidad 
de que el equipo coordinador funcionase de forma colegiada. 

                                         
52. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 12 de septiembre de 1988. 
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La Memoria correspondiente al curso 1990 / 1991 fue entregada por separado, 
mientras, una vez más, desde la representación política se apelaba a la necesidad de una 
estricta colaboración entre los coordinadores. De nuevo, la falta de confianza en el equipo 
coordinador se dejaba entrever en la propuesta del delegado de Cultura de crear una plaza de 
coordinador general que centralizara la gestión organizativa. De hecho, estas funciones 
terminarían por ser detentadas por el coordinador de San Pedro Alcántara, una vez que tras las 
elecciones de mayo de 1991 fue despedida la coordinadora de la zona de Marbella.  

4. LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA. UN PROYECTO DEL GILISMO 
Tras las elecciones municipales de 1991, se produce un cambio radical en la 

Corporación municipal debido a la victoria por aplastante mayoría del nuevo grupo político, 
Grupo Independiente Liberal; este cambio también afectará a la UPM de Marbella. Los 
nuevos vocales representantes del GIL en la Junta Rectora fueron elegidos en la sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno que se celebró el día 9 de julio de 199153. 

La nueva Corporación se encuentra con el Patronato de la UPM sin tener una idea muy 
clara de su naturaleza. La confusión con respecto a la finalidad, método, funcionamiento y 
organización era total. La Delegación de Cultura se planteará desde el primer momento el 
control y vigilancia de la institución a través del nombramiento por primera vez de un cargo 
de confianza que formara parte integrante del equipo directivo.  

Con respecto a la UPM, el GIL mantendrá la misma estrategia política que a nivel 
general: neutralización de cualquier disidencia, bien mediante la eliminación del adversario, o 
bien por la promoción de personas a cargos de responsabilidad que quedan integrados en sus 
proyectos a partir de la asunción de competencias las cuales no provienen de su relación 
laboral inicial. La designación a propuesta de la delegada de Cultura de Julio Javier Mínguez 
como coordinador con mayor responsabilidad54, en lugar de la de coordinador general, plaza 
que habría de cubrirse por concurso público, revela la prisa desde Cultura por contar en la 
UPM con los apoyos necesarios para llevar a cabo una nueva modificación de los estatutos y, 
sobre todo, imponer a la institución la nueva denominación de “Fundación Municipal de Arte 
y Cultura” (FMAC). 

CUADRO N. º 17 
JUNTA RECTORA (JULIO 1991)  

Presidente: Jesús Gil y Gil (Alcalde – GIL) 
Vicepresidenta: Pilar Cárdenas de Armengol (Delegada de Cultura – GIL) 
Vocales: José Luis Balmaceda Díez (Concejal – GIL) 

José Marino Pomares Villar (Concejal – GIL) 
Melchor Díaz Ardila (Concejal – PSOE) 
Remedios Nieto Palacios (Concejala – ISP) 
Miguel Moreno Justicia (Representante de las AA.VV.) 
Julia Paladino Martínez (Coordinadora) 

Tesorero: Miguel Macías López 
Secretario: Manuel Velasco Fernández 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas de la Junta Rectora”. 

Durante el primer curso bajo gobierno de GIL se reproduce la entente entre el equipo 
directivo y la Delegación de Cultura. Un entendimiento que para ser estable necesitaba de una 
cohesión interna que, de momento, no existía dada la falta de sintonía entre los directivos de 

                                         
53. AMMA, “Acta del Ayuntamiento Pleno”, 9 de julio de 1991. 

54. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 4 de diciembre de 1991. 
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las zonas de Marbella y San Pedro Alcántara. Ello fue resuelto, en base a prescindir de la 
coordinadora de Marbella, Julia Paladino quien fue despedida, según un acuerdo, efectuado 
sobre las débiles acusaciones de incumplimiento de funciones. Ello fue posible gracias a la 
mayoría de votos gilistas en una Junta Rectora, a la que de forma excepcional asiste en 
representación del alcalde, Pedro Román. Su voto era imprescindible para hacer realidad el 
acuerdo de diseñar una directiva afín al poder político que, de nuevo en esta ocasión, utilizó la 
endémica desconexión de los responsables técnicos y las disidencias personales, para afianzar 
su control mediante una disciplinada directiva.  

Sin embargo, aunque los despidos a finales del curso 1991 / 1992 de Julia Paladino, de 
un profesor de Guitarra y de una profesora de Inglés, se debieron, según los informes 
técnicos, a cuestiones profesionales55, no dejaron de tener una dimensión política. Los 
despidos alarmaron a un colectivo que entendió que cualquier disidencia podría traducirse en 
una descalificación profesional que lo ponía en manos de un equipo de gobierno que no se 
caracterizaba precisamente por el respeto a los derechos de los trabajadores ni por el 
mantenimiento de la más mínima ética en la gestión política.  

El carácter ejemplarizante que el gilismo confirió al confinamiento del personal 
municipal y a los despidos, fue una estrategia tendente a conseguir la máxima docilidad de los 
trabajadores y la neutralización de cualquier resistencia a la imposición de sus programas. 
Ello no fue una excepción en la UPM, donde la oposición al proyecto de Cárdenas apenas se 
manifestó por parte de algunos profesores minoritarios en relación a una plantilla, entonces 
más que nunca noqueada por el desconcierto. 

4.1. LA REFORMA ESTATUTARIA DE 1991 
Cárdenas planteó a la Junta Rectora la nueva reforma de los estatutos en agosto de 

1992. Con la presencia de Remedios Nieto Palacios (ISP), Juan Carlos López Párraga (GIL) y 
Miguel Moreno Justicia (representante de las AA.VV.) como vocales; Isabel Chaves Cózar 
que asiste como asesora; Miguel Macías López que actúa como tesorero y Manuel Velasco 
Fernández que lo hace como secretario, se modificaron los artículos 6º, 7º, 8º, 15º, 16º, 23º y 
29º donde aparece el cambio de denominación de “Universidad Popular Municipal” que pasa 
a llamarse “Fundación Municipal de Arte y Cultura”. Los artículos 13º y 17º modifican tanto 
la periodicidad de las reuniones, como la constitución de las mismas. La Junta Rectora se 
considera legalmente constituida cuando se encuentren presentes la mayoría de sus miembros 
en primera convocatoria y tres miembros con derecho a voto en segunda convocatoria. Esto 
pone de manifiesto que, una vez más, la mayoría política será quien determine las decisiones 
del Patronato, ya que los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría simple de votos.  

La nueva reforma de los estatutos no atañe a la naturaleza de la institución, que se 
sigue definiendo en los mismos términos que en 1982, dedicada a la Educación Permanente y 
a la promoción participativa. Mantiene por lo demás la misma composición establecida tras la 
reforma de 1988, es decir la que corresponde a un vocal por cada grupo político con 
representación municipal. Pero las modificaciones introducidas en los artículos 7º, 15º y 16º 
no son insustanciales. En los nuevos estatutos, la figura del presidente de la Junta Rectora se 
convierte en una pieza clave de la política de personal al conferirle el apartado C del artículo 
7º, la capacidad de contratar y sancionar, previo expediente disciplinario al personal de la 
Fundación, tales atribuciones no previstas en el anterior estatuto implican la modificación del 
artículo 6º por el cual con respecto a los posibles despidos, la Junta Rectora se limita a 
ratificarlos. La ya débil capacidad de intervención de los técnicos en los órganos directivos se 
acentúa al quedar suprimido el coordinador general de la vicepresidencia de la Junta Rectora 

                                         
55. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 3 de septiembre de 1992. 
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que es asumida por el delegado de Cultura. Al Consejo de Gerencia, en los nuevos estatutos, 
se le sustrae su capacidad de aprobar gastos menores que por razón de urgencia o necesidad 
fueran necesarios, por el contrario solo pueden ser autorizados los gastos y facturas aprobados 
previamente en los presupuestos.  

Es evidente a la vista de la nueva reforma, la dependencia de la antigua UPM del 
poder político, pero ahora, no ya como en ocasiones anteriores, del conjunto de la 
Corporación o del partido en el poder, sino del mismo alcalde, algo por otra parte coherente 
con el carácter personalista de la política local desde el triunfo electoral del GIL. 

4.2. EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN 

El acuerdo de Junta Rectora fue llevado a Pleno para su ratificación el 8 de septiembre 
de 1992, en esta ocasión el acuerdo quedó sobre la mesa ante la falta de asistencia de la 
delegada de Cultura, promotora de los cambios que no pudo defender en el mencionado 
pleno. El acuerdo no sería ratificado hasta el 13 de octubre de 1992 cuando se aprobó por 
mayoría de 16 votos a favor (14 del grupo GIL y 2 del grupo ISP) y 4 votos en contra 
(PSOE)56. 

Pero la importancia que para el futuro de los trabajadores de la FMAC tenían los 
cambios, pasaron más desapercibidos que el núcleo sustancial de la reforma. 

La delegada de Cultura, Pilar Cárdenas, promovió el cambio de denominación desde la 
más absoluta ignorancia de lo que eran y habían sido históricamente las universidades 
populares. En su decisión influye la conjugación de factores de índole tanto ideológica como 
económica. En efecto, el grupo GIL, de acuerdo con su demagogia regeneracionista, 
consideraba un despilfarro las 500.000 pesetas de cuota anual que la UPM de Marbella 
pagaba a la Federación Andaluza de Universidades Populares (FAUP) y planteaba que la 
desfederalización implicaba el cambio de denominación57. Un argumento sin ningún tipo de 
base que el concejal socialista Silvestre Puertas intentaba desmontar alegando que la cuota 
pagada a la FAUP no era por llevar el nombre. De cualquier forma, el propio alcalde de 
Marbella entendía que no había por qué pagar cuota alguna, puesto que la UPM aunque no 
estuviese federada podía seguir recibiendo subvenciones.  

El debate planteado en torno a la nueva denominación revela el nivel de 
desconocimiento de la naturaleza de una institución cuyas finalidades básicas no pretendían 
ser modificadas. Solo el término de Universidad, era lo que molestaba al grupo gobernante.  

La intervención del concejal gilista Balmaceda, justificando el cambio de 
denominación es antológica. Balmaceda defiende el proyecto de Cárdenas con argumentos 
que presuponemos propios, pues cuesta trabajo creer que la titular de Cultura, pudiera hasta 
tal punto desconocer el tema. Sin embargo, no parece que los argumentos de Balmaceda, pese 
a su inconsistencia, fueran desde la Delegación corregidos.  

Para el GIL –aunque según el alcalde a él personalmente le era indiferente el 
nombre— el término de “Universidad”, del que se olvida conscientemente el calificativo 
Popular, era pretensioso. Balmaceda parece creer que la UPM quería emular a las 
universidades públicas dedicadas a la formación superior, de ahí que la comparara con la que 
los visionarios gilistas decían se crearía en Estepona. Era, según él, por tanto innecesario 
mantenerla en Marbella. Pero, sobre todo, los argumentos del concejal gilista, portavoz de 
Cárdenas, se basaban en el convencimiento de que la UPM era un centro dedicado 
fundamentalmente a la alfabetización y por tanto le parecía increíble que pudieran ser 
consideradas universitarias las personas que aprendían a leer y a escribir o que se llamara 

                                         
56. AMMA, “Actas del Ayuntamiento Pleno”, 8 de septiembre de 1992 y 13 de octubre de 1992. 

57. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 9 de octubre de 1991. 
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Universidad al lugar donde, según sus palabras, se daban cursos de bricolaje, se hacía 
macramé o se daban cursos de fotografía de primer grado.  

Los argumentos expuestos son simplemente ridículos y revelan hasta qué punto los 
concejales del GIL se creían investidos de una clarividencia que les permitía una nueva 
interpretación de una realidad obvia ¿Realmente creía la delegada de cultura que sus 
antecesores, todos ellos titulados universitarios y funcionarios docentes eran tan estúpidos y 
tan inconscientes como para durante una década confundir las instituciones públicas 
dedicadas a la Educación Superior con la UPM de Marbella? ¿Cómo es posible que después 
de un año, la representante de cultura siguiera ignorando que la UPM era algo más que un 
taller de manualidades y que en modo alguno sus alumnos se consideraban universitarios? 

La propuesta de Cárdenas no parece en principio ni meditada ni consciente pero tenía 
una evidente proyección política. El grupo socialista la interpretó en clave ideológica. 
Silvestre Puertas quiso ver en el cambio de denominación un intento del grupo GIL de 
erradicar cualquier evocación al proyecto socialista con el que identificaba a las 
Universidades Populares, que según él se remontaba a Blasco Ibáñez. Puertas erraba en sus 
alusiones, pues ni el autor de Cañas y Barro había sido socialista sino republicano, ni el 
proyecto socialista de Educación de Adultos fue la Universidad Popular sino la Escuela 
Nueva. De cualquier forma ninguno de los presentes corrigió a Puertas, sino todo lo contrario. 
Su intervención animó a la representante del ISP a seguir profundizando en el supuesto 
carácter ideológico del término a erradicar. Para la concejala Remedios Nieto que felicitó 
póstumamente a Pablo Iglesias por el establecimiento en toda España de la Universidad 
Popular, la oposición del PSOE al cambio de denominación era comprensible desde el punto 
de vista emocional. En efecto, Remedios Nieto interiorizó la intervención de Silvestre Puertas 
asumiendo desde sus alusiones al fundador del PSOE, la errónea vinculación socialista con las 
Universidades Populares.  

Mucho más coherente y fundamentada fue la argumentación de la concejala Isabel 
García Marcos que ahondó en las aclaraciones de Puertas sobre la verdadera naturaleza de la 
Universidad Popular. La concejala socialista sí que tenía claro que: 

La universidad popular trata de proporcionar a la población que no ha tenido 
otras posibilidades anteriores, conocimientos, destrezas que les permitan, o bien 
acercarse al mundo del trabajo al que no se tiene acceso precisamente por falta de 
formación o bien por mejorar su calidad de vida58.  

El análisis de las intervenciones revela que el desconocimiento al menos en sus 
aspectos históricos de las universidades populares era general e inasimilable en su proyección 
contemporánea por el grupo GIL. Pero pese a la aparente indiferencia del alcalde, no es 
descartable que el tema le interesara porque antes de pronunciarse definitivamente admitió 
que fuera estudiado por una ponencia integrada por representantes del PSOE y del ISP junto 
con Pilar Cárdenas que se hallaba ausente en el momento del debate.  

Para el grupo GIL la Universidad Popular, a la que seguramente hasta el momento no 
se habría prestado mayor atención, pudo sin embargo tener un doble interés.  

El establecimiento de la Universidad fue una de las más visionarias promesas 
electorales del grupo GIL, que jamás la concretó. No podía desde luego tratarse de una 
extensión de la Universidad Pública, sino de una universidad privada aunque el proyecto 
jamás fue explicitado más allá del mero discurso propagandístico. Pero una vez que desde el 
grupo GIL se tuvo claro que la UPM nada tenía que ver con la Formación Superior 
Universitaria, no se permitió la utilización de un término que querían reservar en exclusiva 
para sus supuestos proyectos educativos. Ello entra dentro de la línea de actuación de un 

                                         
58. AMMA, Intervención de la concejala Isabel García Marcos en el Pleno de 8 de septiembre de 1992. 
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partido que, convencido de su misión mesiánica, negaba la validez de cualquier proyecto 
anterior a su arribada al poder.  

El cambio de denominación no se debió a una decisión inconsciente de Pilar Cárdenas 
sino que es coherente con el programa político de Jesús Gil. Con la desaparición del término 
se pretendía que el más importante proyecto cultural del municipio pareciera nuevo. De 
hecho, y aunque en aquel momento pocos fueran conscientes de ello, la FMAC se 
interiorizará en el futuro como un proyecto gilista. 

CUADRO N. º 18 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA. ENERO DE 1993 

Presidenta: Pilar Cárdenas Armengol (GIL) 

Vocales: Juan Carlos López Párraga (GIL) 

 Silvestre Puertas Puertas (PSOE) 

 Ángel Sánchez Sarmiento 

Asesora: Isabel Chaves Cózar 

Coordinador: Julio Javier Mínguez Caballero 

Tesorero: Miguel Macías 

Secretario:  Manuel Velasco Fernández 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas de la Junta Rectora”. 

El control ejercido por el GIL sobre la FMAC, una vez aprobados los nuevos estatutos 
se pondrá de manifiesto a partir de la utilización de la institución para poner en marcha 
proyectos no surgidos de las programaciones, como fue la publicación de la efímera revista 
Crónica cuyo presupuesto estimado en 454.250 pesetas era muy superior a cualquiera de las 
actividades presentadas para el otoño de 1992.  

Ciertamente no era la primera vez que el delegado de Cultura instrumentalizaba la 
UPM para la materialización de proyectos personalistas no emanados directamente del 
programa cultural municipal. Ya Antonio Mazuecos, en 1983, quiso que la organización de un 
concierto de Amancio Prada fuera financiada por los cursos de Inglés. Ambos casos, distantes 
en el tiempo y bajo programas políticos diferentes, permiten cuestionar la autonomía real de 
una institución que en una década conoció cuatro reformas de sus primitivos estatutos. Todas 
encaminadas a ejercer sobre la misma un control que una vez conseguido era sin embargo 
poco operativo tanto política como técnicamente. Un control que quedó en manos, unas veces 
de la Delegación de Cultura (Mazuecos, Vega59 y Cárdenas), y otras en las de un partido (IU). 
Pero aún quedaba por ver la intervención directa de un alcalde. Ello no podía ocurrir más que 
bajo una coyuntura política que se apoyaba más en el liderazgo que en los programas, el 
alcalde no podía ser otro que Jesús Gil y Gil. 

 

 

 

                                         
59. Aunque, en este caso, según la oposición, en realidad en manos de la directiva de la UPM y su apoyos 

más cercanos. 
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4.3. JESÚS GIL Y LA “VACA TUBERCULOSA” 

Las elecciones municipales de junio de 1995 ratificaron la hegemonía política del 
gilismo en Marbella y confirman su expansión en municipios como Estepona. Jesús Gil se 
convierte en “El amo de la Costa” cuando con el apoyo del PP se hace con el control de la 
Mancomunidad de Municipios60. 

El comienzo del nuevo mandato del GIL coincide prácticamente con el del curso 1995 
/ 1996. La Junta Rectora surgida de la nueva Corporación Municipal determina una cómoda 
mayoría gilista no solo a partir de la presencia de los concejales electos, sino también por la 
incorporación como asesores de personas nombradas por concejales del GIL. Así en 1995, al 
margen de Mínguez como técnico de plantilla, se encuentran al frente de la FMAC Isabel 
Chaves, nombrada durante el mandato de Pilar Cárdenas y que desde 1993 se ha integrado en 
el equipo directivo; Alejandro Larisch, hijo de doña María de Salamanca, nombrado por 
María Dolores Miñones, la nueva delegada de Cultura, y Felipe Campuzano –famoso 
compositor de brillante trayectoria—, una apuesta personal de Jesús Gil para dirigir el 
Conservatorio de Música. Un nombramiento, por otra parte, coherente con la conocida 
megalomanía del alcalde, más interesado en la imagen propagandística de cualquiera de sus 
proyecto que en su operatividad.  

Larisch y Campuzano se integran en la Junta Rectora como asesores, figura prevista en 
los estatutos como representantes de los colectivos sociales del municipio y que el GIL con su 
habitual oportunismo había adaptado a sus intereses en la época de Pilar Cárdenas. 

CUADRO N. º 19 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA. CURSO 1995 / 1996 

Presidenta: María Dolores Miñones Bello (GIL) 

Vocales: Rafael González Carrasco (GIL) 

 Marisa Alcalá Duarte (GIL) 

 María Soledad Yagüe Reyes (GIL) 

 Francisco Garrido Zambrana (GIL) 

 Antonio Martín Sánchez (PSOE) 

 Francisco Balboa Miguel (PSOE) 

Representante de las AA.VV.: Baldomero León Navarro 

 Ángel Sirviente Señor 

 Amadeo Figueroa Cuenca 

Coordinador: Julio Javier Mínguez Caballero 

 Asesores: Felipe Campuzano 

 Alejandro Larisch Salamanca 

Tesorera: Adelaida Domínguez  

Secretario: Manuel Velasco Fernández 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del AGAC, “Actas de la Junta Rectora”. 

 
                                         

60. El País, 4 de septiembre de 1995. 
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La cúpula de la FMAC con Miñones a la cabeza se convierte en la representación del 
elitista mundo del arte; de parte de la alta sociedad marbellí e incluso del frívolo mundo de la 
prensa rosa, atenta a las andanzas del nuevo director del Conservatorio Municipal. Nada más 
distante de la realidad de una institución con proyección, al menos desde algunos programas, 
sobre sectores totalmente ajenos a los nuevos asesores, cuyo papel más representativo y 
simbólico que funcional, constituyó sin embargo una advertencia permanente sobre el poder 
real de sus mentores. 

En los primeros meses de su nuevo mandato, Jesús Gil, en la cumbre de su poder, se 
atrevía desde la convicción mesiánica de su misión, a aplicar la política de los hechos 
consumados sin tener para nada en cuenta la corrección administrativa o política de sus 
procedimientos. Hechos como el repentino derribo de la sede de la UGT61 sin aviso previo 
constituían actos de fuerza que pretendían demostrar a la población el poder omnímodo del 
alcalde.  

Antes, una de estas demostraciones de poder se había materializado en la amenaza de 
que el curso 1995 / 1996 no comenzara ante el retraso de la firma de los contratos de los 
trabajadores de la FMAC. 

En efecto, entre un profesorado siempre temeroso de perder sus empleos, la alarma 
había cundido desde primeros de septiembre. Las explicaciones dadas eran confusas, el 
colectivo se mantuvo a la espera de la información de sus representantes. Pocos eran 
conscientes de que los estatutos vigentes conferían al alcalde la posibilidad, sin contar con la 
Junta Rectora, de efectuar personalmente los despidos. 

La gestión de un proyecto sin proyección en el minoritario círculo del que procedía la 
concejala Miñones, acostumbrado al consumo de una cultura de élite, no parecía entusiasmar 
a la nueva delegada de Cultura que, sin embargo, se volcaría en proyectos como el del Museo 
del Grabado, el Teatro Municipal y el Cortijo Miraflores. Con todo, no parece que la 
posibilidad de al menos prescindir de algunos programas, planteada en septiembre de 1995, 
fuera una decisión de Miñones. La intervención directa de Jesús Gil permite pensar que el 
alcalde simplemente no consideraba, a partir de según qué informes, rentable la FMAC, antes 
de valorar como finalmente haría los réditos de una institución que podía acoplarse al 
populismo de sus programas. 

Tras dos semanas de interminable demora los profesores de cursos y talleres, los 
animadores y los profesores del conservatorio fueron citados a una comparecencia ante Jesús 
Gil, este, consciente de lo impopular de una decisión contraria a la permanencia de la FMAC, 
quiso justificar su actuación ante un colectivo que antes que nada había que neutralizar. 

El 12 de septiembre de 1995 muchos de los presentes en el Palacio de Ferias y 
Congresos veían por primera vez a Jesús Gil. El alcalde de Marbella, famoso entre otras cosas 
por su célebre incontinencia verbal se mostró aquella tarde conciliador y dialogante, era una 
estrategia dilatoria. Obviamente, ya sabía que no iba a clausurar la FMAC, al menos no 
mediante los expeditivos medios acostumbrados, pero ello no significaba que se presentara 
ante los trabajadores con actitud claudicante. Por el contrario, la puesta en escena de los 
comparecientes pretendía, sin conseguirlo, impresionar a un colectivo más expectante que 
amedrentado.  

Realmente, la entrada del alcalde fue teatral. Tras dar las buenas tardes pidió disculpas 
por el retraso; ataviado con una llamativa camisa rosa y franqueado por la futura alcaldesa, 
María Soledad Yagüe, y por la delegada de cultura, extendía desmesuradamente los brazos 
sobre la mesa. Consciente o inconscientemente, con este simple gesto el alcalde ocupaba el 
espacio de sus concejalas sin otro papel en el guión que el de dos simples figurantes, los 
maquillados rostros de ambas, contrastaban con el color ceniciento de la cara de Campuzano. 
                                         

61. El País, 31 de octubre de 1995. 
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La incomodidad del artista era manifiesta y su expresión hierática no ocultaba su indiferencia 
ante lo que estaba sucediendo. Frente a la rigidez de María Dolores Miñones que en ningún 
momento perdió la compostura, María Soledad Yagüe mascaba chicle indolentemente, su 
manifiesto desafío a las más elementales normas de educación mostraba claramente el 
distanciamiento de un problema que parecía claro que no le atañía.  
 La imagen de la representación institucional de la FMAC aquella tarde de septiembre 
fue poco seria e improvisada. Yagüe y Campuzano eran dos meros convidados de piedra y 
Miñones aunque correcta parecía asustada ante la poderosa personalidad del alcalde. Las 
explicaciones de este fueron vagas: la Fundación era una vaca tuberculosa que ingresaba 
dieciocho millones de pesetas y gastaba ciento sesenta, el Ayuntamiento estaba quedando mal 
ante las academias de Inglés que acusaban a la FMAC de hacerle la competencia, había 
duplicidad en los cursos de Inglés y Baile, había que optimizar la gestión económica, etc. De 
cualquier forma el alcalde se comprometió a que el curso comenzara con normalidad, ello 
significaba que los contratos serían firmados en los próximos días62. 
 Sin embargo, esto era un compromiso verbal, quedaban pendientes días de 
negociación, y para los trabajadores, más vulnerables, días de incertidumbre.  

No obstante la apertura del curso 1995 / 1996 quedó aprobada en la Junta Rectora del 
día 15 de septiembre de 199563 y con ella la totalidad de la plantilla. Ello no impidió que unos 
meses más tarde, el partido en el gobierno volviera a arremeter planteando una reducción de 
personal que afectaba al 40% de la plantilla. El anuncio provocó una activa reacción de los 
trabajadores de la FMAC tanto frente al poder local pidiendo la dimisión de María Dolores 
Miñones64, como frente a lo que consideraban docilidad del coordinador general.  
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Diario Sur, 21 de enero de 1996 

                                         
62. Notas personales de la autora, tomadas el día 12 de septiembre de 1995 en la reunión del Palacio de 

Ferias y Congresos.  

63. AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 15 de septiembre de 1995. 

64. Diario Sur y El País, 19 de enero de 1996 



El marco institucional y político de la UPM – 90 

Frente a la Comisión Municipal constituida por Julián Muñoz, José Pomares y Manuel 
Calle, entre otros, asesorados por el abogado José Luis Sierra, una comisión de trabajadores 
de la Fundación encabezó las movilizaciones. Alejandra Gago y Juliana Moreno de 
Alfabetización, Mirem Alberdi y Beatriz, del Conservatorio, Auxiliadora Tapia de Teatro, 
Mercedes Carrillo y Silvia Moral de Animación Sociocultural junto a otros trabajadores 
negociaron duramente para conseguir la retirada de la propuesta municipal a la vez que el 
conflicto alcanzaba a partir del apoyo al colectivo de IU y PSOE, una dimensión política65. 

La consecuencia más evidente de una de las crisis más serias en cuanto a la cuestión 
laboral se refiere, será la toma de conciencia por parte de los trabajadores de la FMAC de su 
propia fuerza, impulsando a partir de ese momento la consecución de su primer Convenio.  

Durante los convulsos años que en Marbella se produjo el ascenso y la caída del 
gilismo, la FMAC ha sistematizado su organización y su funcionamiento. 

A finales de los años noventa, se hacían públicos los niveles de corrupción de la 
política local. A principios de 1999, la Cámara de Cuentas detectaba la apropiación indebida 
de millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella. El 7 de enero Jesús Gil fue 
encarcelado66, lo que no impidió al GIL obtener por tercera vez la mayoría absoluta en el 
Ayuntamiento de Marbella. La nueva Corporación se configuró además de con los concejales 
gilistas, con una representación de 5 socialistas; 3 populares y la novedosa incorporación de 
los andalucistas, encabezada por el ex concejal de Deportes del GIL, Carlos Fernández67. 
 La nueva Junta Rectora mantiene en consonancia con los resultados electorales la 
hegemonía gilista. Continúa en la vicepresidencia María Dolores Miñones que sigue 
ocupando la concejalía de Cultura; como presidente en sustitución del alcalde aparece Julián 
Muñoz; repiten como vocales María Soledad Yagüe y María Luisa Alcalá, mientras que se 
incorpora como responsable del Área de la Mujer, Carmen Revilla. 
 La composición de la nueva Junta donde coinciden las responsables de las tres áreas 
municipales más relacionadas con las funciones de la FMAC (Acción Vecinal, Asuntos 
Sociales y Mujer), puede hacer pensar en una estrecha colaboración entre estas concejalías y 
la Fundación, sin embargo, no era así.  
 La ausencia de una ideología política definida –no inexistente—68 en partidos de la 
naturaleza del GIL, presenta la tendencia a convertir las concejalías en auténticos reinos de 
taifas con políticas, en función de los personalismos, no ya coincidentes sino divergentes.  
 La popularidad de María Soledad Yagüe en los barrios, la sustraía de cualquier interés 
que no fueran las asociaciones de vecinos dominadas por “las clientelas” del GIL. 
 Desde la concejalía de la Mujer, se sabía perfectamente que en el Programa de 
Alfabetización –cuyo alumnado estaba compuesto en un 90% por mujeres— se desarrollaban 
contenidos y programas con perspectiva de género. Sin embargo, jamás se planteó una 
colaboración institucional sino todo lo contrario, hubo escasas iniciativas que pudieran 
relacionarse con las desarrolladas en la FMAC. También es cierto que en la Fundación 
siempre hubo un profesorado objetor que procuró que su trabajo y su profesionalidad como 
trabajadores públicos no se convirtieran en colaboracionismo con ningún representante del 

                                         
65. Diario Sur, 21 de enero de 1996. 

66. El País de 10 de enero de 1999.  

67. El País de 14 de junio de 1999. 

68. No es objeto de este trabajo el análisis de las ideologías que confluyen en el GIL, pero no compartimos 
la tesis de que sus componentes fueran totalmente neutros. Se trata de una experiencia de evidentes 
tintes populistas y en la que no dejaron de concurrir nostalgias del franquismo y coincidencias con los 
rasgos más sobresalientes de los sistemas autoritarios, basta recordar el autoritarismo del GIL, el culto a 
la personalidad del líder y las frecuentes denuncias por el uso de la violencia formuladas contra algunos 
policías locales.  
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GIL. En el DACB se dudaba de que desde un partido machista, patriarcal, autoritario y 
sexista, cuyo líder además de anular públicamente a sus concejalas, insultaba a la 
representante de la oposición en su condición de mujer, pudiera desarrollar políticas de género 
coherentes con el pensamiento feminista. 
 En consecuencia, la FMAC se configura en los noventa como un proyecto dependiente 
en exclusiva de la Delegación de Cultura que, sin embargo, siempre la postergó. Un proyecto 
que la oposición, en función de su propia estrategia política, identificaba con el GIL y al que 
el PP, a través de su representante en la Junta Rectora, mostró su desconfianza hasta tal punto 
que Félix Romero llegó a no votar la programación del curso 2000 / 2001. Romero, en un 
alarde de desconocimiento total, justificó su voto porque la Programación creía debía ser 
consensuada por todos los grupos políticos. En aquella ocasión, la respuesta de la concejala 
Miñones, aclarando que la Programación la elaboraban los técnicos69 de acuerdo con las 
propuestas del profesorado, fue correcta y coherente.  
 Por su parte, el PSOE alterna a sus representantes en la Junta Rectora, por lo que 
intervienen en la misma Francisca Aguilar y Ramón Leal Aragoncillo. Frente a la inhibición 
de la oposición en coyunturas anteriores, ahora estos concejales intentan llevar a cabo un 
seguimiento de la marcha de la FMAC70. No era sino parte de la estrategia del PSOE en su 
incansable intento de desgastar al GIL tanto políticamente como desde los juzgados. 
 La inhabilitación de Jesús Gil no supuso su derrota política. Los resultados de las 
elecciones municipales de 2003 habrían convertido a María Dolores Miñones en la política de 
más larga permanencia al frente de la Fundación si la moción de censura de agosto de 2003 
no hubiera llevado a la Delegación de Cultura, en función del acuerdo de un sector del 
gilismo con desertores socialistas, a José Jaén, sin duda el político más oportunista y con 
menor implicación personal en la FMAC de cuantos le habían precedido. 
 Durante los años noventa y hasta la desaparición del gilismo en el municipio, la 
FMAC con respecto a la UPM se caracteriza por: 

 Una mayor estabilidad del equipo directivo. En efecto, durante los años ochenta fue 
frecuente el cambio de coordinador tanto en la zona de Marbella como en San Pedro 
Alcántara. Los directivos contratados durante esos años permanecen al frente de la 
Fundación una media de dos cursos lo que impide la maduración de los programas 
propuestos. En este último aspecto incide también la injerencia política traducida en la 
ya expuesta modificación de los Estatutos.  

 La regularización de la situación laboral de los trabajadores a partir de la firma de los 
convenios colectivos. 

 Una menor dispersión de los cursos y talleres a partir de su centralización en sedes 
como la de los Bajos del Estadio Municipal y la de la Plaza del Teatro.  

 Por el abandono del debate teórico o metodológico, sustituido por la discusión de la 
situación laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
                                         

69. AGAC, “Actas de la Junta Rectora”, 4 de agosto de 2000. 

70. AGAC, “Actas de la Junta Rectora”, 2000 y 2001. 
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CAPÍTULO IV 

LA INTERVENCIÓN Y ACTUACIÓN DE LA UPM. LA 
EVOLUCIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES 

1. CURSOS Y TALLERES EN LOS AÑOS OCHENTA 
1.1. CURSO 1984 / 1985 

 Con respecto a los dos años anteriores, la oferta del curso 1985 / 1986 se reduce 
considerablemente y presenta una mayor homogeneidad. Ya en el curso 1983 / 1984, de la 
programación inicial del año 1982 desaparecieron los cursos de contenido más social que, 
como los de Problemática de la Tercera Edad o de la Mujer, ni llegaron a montarse. Los 
cursos de Cocina, Talla en Madera, Decoración o Puericultura se caen de la programación y 
no vuelven a ser ofertados, sino en algunos casos como los dos últimos, en forma de 
actividades monográficas a través del Programa Mujer, mientras otros como el de Vídeo se 
cerró por falta de matriculación. La distribución de los cursos y talleres en áreas fue sustituida 
por departamentos, independientemente de ello ofertada por zonas. 
 En Marbella y San Pedro Alcántara se duplican cursos y talleres si bien existen 
algunas diferencias significativas como es la ausencia del Taller de Bordado en San Pedro, 
uno de los talleres más demandados en Marbella, que concentra en la barriada de Santa Marta 
un alto número de matrículas, ni el emblemático Taller de Tapices, en este caso por la 
ausencia en aquella zona de la infraestructura adecuada, donde tampoco se imparte el Taller 
de Cine. En cambio se ofertan dos talleres de gimnasia que funcionaron exclusivamente en 
San Pedro Alcántara71. 
 En Nueva Andalucía y El Ángel la oferta se reduce, algo que hubiera sido lógico si se 
tuvieran tenido en cuenta los factores demográficos de ambos núcleos. Sin embargo, este 
criterio no se aplica en San Pedro donde a pesar de la enorme diferencia de población con 
respecto a Marbella el número de cursos es prácticamente el mismo. 

                                         
71. En las programaciones consultadas no aparecen para este curso en San Pedro Alcántara Taller de 

Telares, aunque, según Mercedes Carrillo, existió uno instalado en la Casa de la Juventud a cargo de la 
profesora alpujarreña, Mercedes Carrascosa Martín.  
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 Las diferencias entre las programaciones de ambas zonas, en realidad con 
coordinaciones más autónomas que colegiadas, se deben a varios factores. Uno de ellos puede 
ser la propia inclinación de animadores y coordinadores hacía determinados proyectos y a la 
posibilidad de hacerlos viables por contar con las personas adecuadas o bien para cubrir 
deficiencias de otros programas o instituciones. Por ejemplo la ausencia de clases de gimnasia 
en Marbella se explica por el funcionamiento, a pleno rendimiento del Gimnasio Municipal en 
los Bajos del Estadio, un programa de gran receptividad entre la población femenina que 
hacen innecesaria esta oferta en Marbella, circunstancia que no se da en San Pedro Alcántara 
y Nueva Andalucía. 

 CUADRO N. º 20 

ZONA DE MARBELLA Y 
LAS CHAPAS ZONA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA  ZONA DE NUEVA ANDALUCÍA Y EL 

ÁNGEL 

Alfabetización 
Cultura General 
Inglés 
Español 
Contabilidad 
Cine 
Fotografía 
Bordado a Mano 
Tapices 
Corte y Confección 
Macramé 
Mecanografía 
Pintura 
Baile Flamenco 
Teatro 
Guitarra Flamenca 
Guitarra Eléctrica 

Baile Flamenco 
Gimnasia Rítmica 
Gimnasia Jazz 
Teatro 
Guitarra Flamenca 
Guitarra Eléctrica 
Corte y Confección 
Macramé 
Pintura 
Cerámica 
Mecanografía 
Fotografía 
Alfabetización 
Cultura General 
Inglés 
Español 
Contabilidad 

Alfabetización (también en El Ángel) 
Cultura General 
Inglés (también en El Ángel) 
Español 
Bordado 
Telares 
Guitarra Flamenca 
Guitarra Eléctrica 
Teatro 
Gimnasia Rítmica 
 

FUENTE: Elaboración propia según los datos extraídos de la Memoria del Curso 1984 / 1985. 

CUADRO N. º 21 

MATRICULAS DEL CURSO 1984 / 1985 
MARBELLA 

Y LAS CHAPAS SAN PEDRO ALCÁNTARA NUEVA ANDALUCÍA 
Y EL ÁNGEL TOTAL 

719 427 101 (19 en El Ángel) 1.244 
FUENTE: Ibídem. 

El análisis de la matriculación pone de manifiesto el enorme desequilibrio entre las 
zonas de Marbella y San Pedro Alcántara a nivel de participantes. Con el mismo número de 
cursos, la matriculación de Marbella es superior en un tanto por ciento muy elevado a la de 
San Pedro, lo que significa que si se considerara la relación entre cursos y alumnos, la 
asistencia sería mucho menor en San Pedro aunque este índice aumentaría en Nueva 
Andalucía y se reduciría ínfimamente en El Ángel donde las matrículas apenas alcanzan para 
cubrir la oferta. 
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CUADRO N. º 22 

MATRICULACIÓN POR DEPARTAMENTOS 
(FEBRERO DE 1985) 

ALFABETIZACIÓN IMAGEN Y SONIDO LENGUAJE ARTES 
PLÁSTICAS 

MÚSICA Y EXPRESIÓN 
CORPORAL 

144 64 383 433 244 

FUENTE: Ibídem. 

CUADRO N. º 23 

PROFESORADO POR ZONAS 

MARBELLA SAN PEDRO ALCÁNTARA NUEVA ANDALUCÍA 

21 18 6 (3 en El Ángel) 

FUENTE: Ibídem. 

Desde un punto de vista comparativo, los datos por departamentos han de ser 
matizados puesto que considerados de forma global no reflejan la realidad de la demanda, 
dado que no todos los departamentos engloban el mismo número de cursos ni éstos –a 
excepción de los de Alfabetización— tienen la misma naturaleza u obedecen a los mismos 
intereses. 
 Así, la considerable diferencia que marca el departamento de Artes Plásticas con 
respecto a los demás, no se debe como pueda parecer a partir de su denominación, a una 
amplia participación en los cursos relacionados con la expresión artística, sino a la masiva 
afluencia de mujeres a los cursos de Corte y Confección, doce grupos –el doble de los de 
pintura y el triple de los de cerámica o macramé, —. Algo parecido ocurre en el 
Departamento de Lenguaje, hegemonizados por los cursos de Inglés y Español, superando 
ambos el centenar de matrículas frente a una participación insignificante en Contabilidad. El 
Departamento de Expresión Corporal y Música es el que presenta una demanda más 
equilibrada, en relación sin duda a la mayor afinidad entre las materias. 

1.2. CURSO 1985 / 1986 

 Este curso fue uno de los más convulsos, vividos en la UPM, ya que lejos de 
consolidarse la estructura por departamentos impuesta el curso anterior, se inicia su 
progresiva descomposición, quizá porque nunca fue asumida como definitiva por parte de un 
profesorado cuyas materias no tenían la afinidad necesaria para ser la base de un proyecto 
común de trabajo. 
 La programación básica se mantiene casi en su totalidad igual a la del curso anterior, 
sin embargo desaparecen cursos como los de Mecanografía, Contabilidad y Guitarra 
Eléctrica. En principio estas anulaciones tendrían que ver con el número de matriculaciones, 
ciertamente muy escasas en el curso de Contabilidad el cual nunca llegó a arraigar y en el de 
Guitarra eléctrica. Sin embargo se mantienen cursos como el de Cine o el de Macramé menos 
demandados que el de Mecanografía que este año desaparece definitivamente. Por el contrario 
el curso 1985 / 1986 contempla la materialización de nuevos proyectos que enriquecen y 
diversifican la programación. 
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CUADRO N. º 24 

ZONA DE 
MARBELLA 

ZONA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA 
(TALLERES ABIERTOS) 

ZONA DE NUEVA ANDALUCÍA 
(TALLERES, SEMINARIOS Y CURSOS ABIERTOS) 

Taller de Música 
Taller Literario 
Gabinete de Diseño 

Contabilidad 
Armonía Musical 
Títeres y Máscaras 
Iniciación al Teatro 
Acompañamiento de Cantaor a Guitarra 
Iniciación al Teatro 
Animación Sociocultural 
Investigación de diseño de Macramé 

EL ÁNGEL 
Taller de Pintura 
Curso de Español para extranjeros 
Curso de Inglés 

Máscaras y Maquillaje 
Seminario de Flamenco 
Seminario sobre poetas andaluces 
Reciclaje de papel y Encuadernación 
Cursillo de Modelado 

FUENTE: Elaboración propia según los datos extraídos de la Memoria del Curso 1985 / 1986. 

Dentro de la zona de Nueva Andalucía se encuentra también la Colonia de El Ángel. 
Los cursos y talleres que se desarrollaron en El Ángel fueron solamente tres: Taller de 
Pintura, Curso de Español para extranjeros y Curso de Inglés, aunque desde enero a finales de 
mayo se organizaron varios cursillos y seminarios. 

Como reflejan los cuadros anteriores, la cortedad de la programación para Nueva 
Andalucía se equilibra con las actividades realizadas al margen de la programación. 

Según las memorias presentadas por la responsable de esta zona, Nueva Andalucía y 
La Campana funcionaron de forma aislada, durante un curso marcado por el agrio 
enfrentamiento entre la coordinadora y la animadora. 

1.2.1. EL ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. UN EJEMPLO DE CURSO ABIERTO 
Fue uno de los cursos más interesantes al acoger la gran demanda que había en la 

población extranjera residente. Ya desde septiembre del año 1983 se impartían clases de 
español dirigidas a la población foránea que se matriculaba en estos cursos de la UPM. Los 
cursos de español para extranjeros mantenían la actividad docente una vez acabado el período 
habitual del curso. Así es, durante el mes de julio, numerosos turistas extranjeros que 
visitaban nuestra ciudad o algunos de ellos que ya eran residentes en la misma de forma más o 
menos definitiva, aprovechaban la oportunidad que se les brindaba de poder iniciar o 
perfeccionar el aprendizaje del español. El número de matrículas obligaba a la organización 
de varios niveles, en todos se aplicaba una metodología activa y participativa en la que el 
verdadero protagonista siempre era el alumno o la alumna. De estos cursos de verano, 
diseñados por el responsable del programa, Florencio Gutiérrez, surgió en colaboración con el 
Área de Cine, una de las actividades de más larga continuidad: el Ciclo de Cine Español, 
resultado de una más que estrecha colaboración entre distintos programas de la UPM. 
Igualmente se “sacaba” la escuela fuera del aula. Concretamente, se organizaban actividades 
recreativas y culturales para ese alumnado extranjero que ansiaba conocer no solo el idioma 
castellano sino las costumbres, la cultura y la sociedad de nuestro pueblo. Fruto de aquella 
iniciativa fueron las excursiones a las ruinas romanas de Baelo Claudio, en Bolonia; la 
organización de moragas en la playa donde los alumnos y alumnas conocían de primera mano 
los famosos espetos de sardinas de nuestras costas y las visitas a los rincones más 
emblemáticos de Marbella. La ciudad se “pateaba” de punta a punta por grupos de alumnas y 
alumnos que, plano de nuestro municipio en mano, tenían que encontrarse finalmente con 
todos los compañeros y con el profesorado en el bar “El Estrecho” del casco antiguo, “sede” 
de muchos encuentros extraoficiales de la UPM y cuyo propietario, Ildefonso Guerrero, 
colaboraba como camarero-profesor de español apoyando una iniciativa caracterizada por su 
originalidad. 
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Azulejo realizado en 1982 por el profesor de Cerámica de la UPM, Marcelo Pellicer, que decora la fachada del 
bar “El Estrecho”. FOTOGRAFÍA: Francisco Machuca Márquez. 
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1.2.2. EL TALLER LITERARIO: 1985 – 1991 

 En una Universidad Popular donde a mediados de los años ochenta predominan los 
cursos relacionados con la creación artística, las manualidades y la música, es el Teatro el 
único taller donde se aúnan la expresión artística y los contenidos intelectuales. Por eso, la 
creación del Taller de Literatura supone una gran innovación y una apuesta por incorporar a la 
demanda de la UPM un alumnado intelectualmente formado. Se empezó a impartir en el curso 
1985 / 1986, por la profesora Josefina Pereira, su primer objetivo era llegar a toda persona que 
deseara adquirir un dominio sobre el lenguaje escrito así como potenciar la creación literaria 
individual. Sin embargo, este Taller de Literatura no solo se quedó en su primer objetivo sino 
que diversificó de manera acorde con la vida cultural de la propia UPM y de la ciudad. De ahí 
la colaboración con algunos cursos de Cultura General cuyos alumnos asistían a las 
denominadas tertulias literarias. Pero fueron las llamadas “Lecturas Poéticas” y las 
“Conferencias Literarias” las que contaron con la presencia de poetas de gran calidad. 
Mientras, que por otra parte, se daba difusión al taller mediante programas de radio. Otra de 
las actividades fue la convocatoria de certámenes literarios organizados con motivo de las 
sucesivas ediciones de la Feria del Libro. En definitiva, se aproximó la actividad literaria a la 
población buscando, a través del Taller, una estimulación a la lectura y un punto de encuentro 
para personas con inquietudes creativas. Muchas de ellas se darían cita en el “Curso de 
Iniciación a la Creación Literaria” –en el que se matricularon alrededor de cincuenta personas, 
predominantemente estudiantes y titulados superiores— impartido por Francisco López 
Gutiérrez a partir del que se pretendía impulsar el Taller. Entre las ya citadas actividades 
desarrolladas por el Taller, estaba la creación de una hemeroteca de revistas literarias y la 
confección de los llamados “Menús Literarios”, enfocados al conocimiento de la literatura 
universal y a la orientación de los lectores. 
 

  
FUENTE: ALP. 
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Si bien entre los objetivos del Taller se encontraba la colaboración con otros talleres 
de la UPM, y de hecho sus componentes llegaron a realizar lecturas poéticas en las clases de 
Cultura Básica, como la de los poetas de la Generación del 27, las prioridades de su programa 
era el perfeccionamiento del discurso escrito y de la expresión literaria, el conocimiento y la 
divulgación de la Literatura. Prioridades muy alejadas de los objetivos propuestos en los 
programas de Alfabetización. Los destinatarios de este Taller eran personas con un nivel 
cultural medio-alto, actividades como la valoración de obras literarias o la escritura de 
cuentos no eran asimilables por el alumnado de Cultura Básica, El paulatino alejamiento de 
sus objetivos iniciales, paralelo a la aproximación del Taller al Departamento de Cultura 
Básica, reorientó el primitivo proyecto en otra dirección a partir de 1987. 

 

CUADRO N. º 25 

PROGRAMA “LECTURAS POÉTICAS” (ENERO / MAYO 1986) 

 María Victoria Atienza 
 Blanca Andreu, Javier Egea, Luis García Montero 
 José Ramón Ripio, Javier Salvago y Ana Rossetti 
 Francisco López Gutiérrez 

FUENTE: ALP. 

A lo largo de los años ochenta el Taller impulsa la publicación de varias obras 
narrativas de autores noveles a partir de la organización de Certámenes Literarios. 

En 1991 se publica una antología con poemas de todos los autores, “voces destacadas 
del panorama poético español” que según la profesora encargada del Taller, Juliana Moreno, 
“han pasado por nuestra aula”. La sal y la Espuma, recuentos es el título del pequeño pero 
intenso libro en el que se dan cita poemas de Pablo García Baena, Luis García Montero, 
Blanca Andreu, Justo Navarro, Leopoldo Alas, Rafael Alberti, Rosa Romojaro72 y que da 
cuenta de la calidad de uno de los cursos que más prestigio dio a la UPM en los círculos 
intelectuales y académicos. 

El Taller Literario se convierte asimismo en puntal de las actividades programadas con 
motivo de la Feria del Libro, una de los proyectos más ambiciosos que la Delegación 
Municipal de Cultura asume a través de la UPM. Una muestra de este tipo de actuación es la 
programación desarrollada con ocasión de de 199173. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                         
72. Agradecemos a la profesora Juliana Moreno que nos haya facilitado el ejemplar citado para su consulta 

y reproducción. 

73. Archivo Personal de Silvia Moral (ASM), “Memoria de Animación 1991”. 
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FUENTE: ALP. 
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Cartel anunciador del recital poético organizado por el Taller 
Literario en abril de 1986. FUENTE: ALP. 
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Portada de la publicación de las narraciones y poesías ganadoras del Certamen Literario organizado con 
motivo de la 1ª Feria de Promoción del Libro, mayo de 1985. FUENTE: ALP. 

CUADRO N. º 26 

PROGRAMA DEL TALLER LITERARIO PARA LA FERIA DEL LIBRO (MAYO 1991) 

CICLO LITERATURA Y SOCIEDAD 
“Literatura y Filosofía” por J. L López Aranguren. 

“Literatura y Cine” por Vicente Molina Foix 
“Literatura y Erotismo” por Luis García Berlanga 

CICLO POESIÁ JOVENES VALORES 
Rosa Romojano 

Juan Antonio Mesa Toré 
Luis Cremades 

 FUENTE: ALP. 

Sería la anterior una de las últimas actividades del Taller. Tras el triunfo electoral de 
Jesús Gil en las elecciones de mayo de 1991, la nueva delegada de Cultura planteó su 
desaparición sin que los responsables de la UPM ofrecieran una resistencia seria al 
mantenimiento de uno de los proyectos más emblemáticos de la primera década de la UPM. 
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1.2.3. EL PRIMER ENCUENTRO ANDALUZ DE UNIVERSIDADES POPULARES  
 La celebración en Marbella del Primer Encuentro de Universidades Populares 
Andaluzas con una gran proyección mediática tenía, según palabras del coordinador, como 
principal objetivo:  

“Sentar las bases de lo que verdaderamente es una Universidad Popular y cuál es su 
campo de acción: hasta ahora en ocasiones se las ha confundido con un cajón de sastre y 
en este encuentro vamos a intentar redefinir y concretar su cometido.”74. 

 El encuentro era resultado del proceso iniciado en el II Congreso de Universidades 
Populares, celebrado en Madrid en diciembre de 1984, en el que se creó, a propuesta del 
coordinador de la Universidad Popular de Ronda, Francisco Ruiz Cañestro, una Comisión 
Gestora con el fin de poner en marcha una Federación Andaluza de UU.PP.  
 La FAUP fue una realidad a principios de 198575 y entre sus actuaciones se pretendía 
prioritariamente el establecimiento de políticas comunes entre las universidades populares 
andaluzas. Pero al margen de las lógicas preocupaciones técnicas y pedagógicas de los 
impulsores y participantes del proyecto federativo, plasmadas entre otras iniciativas en la 
organización de encuentros de educadores de adultos, la celebración de lo que podía 
considerarse el 1º Congreso de UU. PP a nivel autonómico tenía una finalidad eminentemente 
política y pretendía la proyección y el reconocimiento institucional que ni tenían, ni 
definitivamente tienen en la actualidad. 
 La participación de docentes y directivos de la FAUP en un Simposio de Educación de 
Adultos, celebrado en 1985 en Torremolinos, impulsó contactos entre éstos y responsables 
autonómicos, sin embargo las autoridades educativas de la Junta de Andalucía con motivo de 
la petición de un informe sobre UU. PP expresarían con claridad que ello no supondría 
vinculación alguna de la FAUP con la Consejería. 
 Esta realidad era reconocida por el equipo coordinador de Marbella integrado por Juan 
García y Benito Álvarez, así como por los animadores Luis López e Inés Maldonado, en una 
entrevista concedida al diario Sur. Para ellos, “la Junta no veía con buenos ojos el proyecto de 
Universidades Populares por cuestiones políticas”76. Sin embargo, una de las sesiones del 
congreso se dedicó específicamente a las relaciones institucionales, desde la organización se 
esperaba la asistencia de varios consejeros de la Junta de Andalucía, especialmente de los de 
Educación y Trabajo, ya que desde las UU.PP. siempre se esperó contar con el 
establecimiento de convenios de colaboración con ambas consejerías.  
 A nivel local, el encuentro sería utilizado por el equipo directivo de la UPM de 
Marbella para, una vez más, divulgar a través de los medios de comunicación los objetivos y 
las actividades de la institución e intentar, a la vez, mejorar, no solo de cara a la población 
sino también de cara a la clase política local, la imagen de la institución que, a consecuencia 
del conflicto laboral del curso anterior, se había visto seriamente dañada. De hecho, el 
tratamiento dado en la prensa local al conflicto, no favorecía a la institución, sin embargo, la 
celebración del congreso en noviembre de 1985 dio oportunidad al coordinador de consolidar 
su posición al frente de la UPM.  
 La proyección política del Encuentro fue limitada y la indiferencia de la Junta de 
Andalucía manifiesta, pese a ello el equipo coordinador se empeñaba en sus declaraciones 
públicas en vincular el proyecto al Partido Socialista. De forma intencionada, o tal vez por 
                                         

74. Entrevista a Benito Álvarez. Diario Sur, 9 de noviembre de 1985. 

75. Vid. PRIETO BORREGO, L., “Las Universidades Populares andaluzas: un proyecto de participación para 
la democracia”, en Actas IX Congreso sobre Andalucismo Histórico. Sevilla: Hespérides, 2001, pp. 
435-450. 

76. El Diario de la Costa del Sol de 3 de octubre de 1985. 
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desconocimiento, en una de las varias entrevistas concedidas aquellos días, animadores y 
coordinadores asociaban a las UU.PP. con un fuerte movimiento obrero y con las casas del 
pueblo, eran consideraciones erróneas pero que servían de cortina de humo para evitar a toda 
costa mencionar que el proyecto de Marbella no fue una iniciativa del PSOE. Ello era 
perfectamente coherente con la política contemporizadora del equipo directivo, identificada 
con el partido en el poder, dispuesto a apoyar a las UU PP. federadas solo si servía a su 
proyecto político.  

 

CUADRO N. º 27 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PRIMER ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES ANDALUZA 

 
Lunes, 11 de noviembre: 

 Inauguración del Encuentro: D. José Luis 
Rodríguez, alcalde de Marbella. 

 Presentación: Francisco Ruiz Cañestro, 
coordinador de la Comisión Gestora de la 
FAUP. 

 Ponencia: Conceptualización del proceso de 
motivación, formación y participación en las 
UU.PP. andaluzas. 

Martes, 12 de noviembre: 
 Ponencia: Campos de actuación de las UU.PP. 

andaluzas. 
Miércoles, 13 de noviembre:  

 Ponencia: Organización y estructura interna 
de las UU.PP. andaluzas. Nivel institucional y 
Técnico. 

Jueves, 14 de noviembre: 
 Ponencia: Informe de los resultados del 1ª 

Encuentro de las UU.PP. andaluzas y de la 
situación del proyecto en Andalucía. 

 Ponencia: La Federación Andaluza de 
Universidades Populares. Sentido y 
articulación definitiva. 

Viernes, 15 de noviembre: 
 Ponencia por Fernando de la Riva: 

Información del proyecto de UU.PP. en 
Andalucía. 

 Mesa redonda: El papel de las UU.PP. en la 
política de desarrollo sociocultural de 
Andalucía. 

 Clausura a cargo de Rafael Ballesteros, 
presidente de la FAUP. 

FUENTE: ALP. 
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1.3. CURSO 1986 / 1987 

Con respecto a los dos cursos anteriores se mantiene la misma programación. En 
realidad parece que cursos y talleres funcionan por inercia una vez que el equipo coordinador 
que cada año viene renovando sus miembros, muestra más dificultades en darle cohesión al 
programa. La Memoria de actividades soslaya cualquier evaluación de los cursos y solo 
refleja la gestión organizativa y burocrática del equipo directivo, formado por solo dos 
personas hasta la incorporación a mediados de curso de una nueva coordinadora, Julia 
Paladino. Sin embargo, durante este curso se inician las acciones formativas de Formación 
Profesional Ocupacional (FPO) –al obtener la UPM la consideración de Centro Colaborador 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en materia de FPO—, aunque la valoración del 
organismo estatal era muy negativa por parte del coordinador, al entender este que los 
requisitos impuestos por el INEM para el desarrollo y control de los cursos eran muy 
complicados y en exceso centralistas y burocratizados. 

1.4. EL NUEVO FUNCIONAMIENTO POR PROGRAMAS 
Desde 1985 se venía apuntando la posibilidad de trabajar sobre Grupos de Incidencia, 

parece evidente a la vista de la Memoria del curso 1986 / 1987 que, al menos en lo que 
respecta a lo que constituía la base del funcionamiento de la UPM, que en cursos y talleres se 
había dado una ralentización de la actividad. No solo se admite el fracaso de los 
Departamentos sino que la evaluación de algunos aspectos es claramente negativa. Según el 
responsable de la zona de San Pedro Alcántara, allí no existía equipo de animación, sino dos 
individualidades que por separado impulsaban actividades por una parte en Nueva Andalucía 
y por otra en San Pedro. Esta situación se argumentaba según la existencia de las tendencias 
segregacionistas de San pedro, un análisis a todas luces incorrecto puesto que ni esta 
circunstancia ni el hecho de que Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara fueran realidades 
diferentes, tenían por qué influir en la marcha de los talleres. Más bien parecería que el 
modelo inicial mostraba signos de agotamiento y que las actividades mal llamadas de 
Animación Sociocultural se orientaban más a la programación de actividades culturales que al 
apoyo de cursos y talleres. 

El nuevo diseño de funcionamiento por programas para determinados grupos de 
incidencia, supone un nuevo reto y la asunción por parte de la UPM de los presupuestos que 
en materia de Educación de Adultos se ponían en marcha en el resto de las universidades 
populares. 

1.4.1. EL PROGRAMA MUJER 

En España las políticas de Igualdad de Género surgen a partir de 1983 con la creación 
del Instituto de la Mujer, adscrito sucesivamente a diferentes ministerios. La creación de 
programas específicos para mujeres es una de las iniciativas que distinguen a las UU.PP. con 
respecto a otros programas educativos, reglados o no, y que es asumido por la FEUP 
prácticamente desde su fundación en 1981. 

 La motivación y la participación en el programa mujer 
 En la UPM el Programa Mujer priorizó una actuación sobre las mujeres adultas desde 

la consideración de estas como sector social desfavorecido, históricamente excluido del 
sistema educativo o bien parcialmente incluido en el mismo pero obligado a asumir un 
currículum diseñado para el sexo masculino, ajeno por tanto a su experiencia. 
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Cuando la UPM asume un programa específico para mujeres se encuentra con que esta 
intervención cuenta con el diagnóstico previo realizado por el DACB sobre un grupo de 
incidencia, el de las mujeres –no necesariamente analfabetas o carentes de instrucción— que 
coincide con la motivación detectada en cualquier programa de mujer, desarrollada en otras 
universidades populares como el Aula de Leganés. La asistencia de las mujeres a las aulas se 
justifica a partir de: 
 La búsqueda de mecanismos de evasión del ámbito doméstico. 
 La necesidad de socialización y la de dotar de contenido el tiempo de ocio. 
 Las necesidades de formación básica o complementaria 

Una vez que a partir de 1986, la iniciativa de los programas pioneros es asumida par la 
FEUP, las Aulas de Mujeres se convierten en proyectos de mayor entidad. A partir de este 
momento se generaliza la incorporación de programas en casi todas las universidades 
populares 

En Marbella, el Programa Mujer, coordinado por Julia Paladino e Inés Maldonado, se 
implanta en 1987, apoyado en el DACB, y se desarrolla de forma conjunta a partir de unos 
objetivos y unas actividades asumidas de forma común77. De hecho, su puesta en marcha 
aprovecha una mayor disponibilidad de las mujeres a la participación en actividades a partir 
de un trabajo previo de motivación, realizado en el aprendizaje de instrumentos básicos. Ello 
no tenía por qué ser incompatible con una oferta diversificada a mujeres con otras necesidades 
y otras expectativas, de hecho, las alumnas del Taller Literario constituyen también otra de las 
aportaciones al programa. El proyecto se asume a partir de la formulación de los siguientes 
objetivos, comunes a los programas desarrollados en las restantes UU.PP.: 

 Facilitar procesos de socialización. 
 Concienciación de su condición de sujeto social activo. 
 Promoción de la participación activa y crítica. 
 Promoción del asociacionismo. 
 Facilitación de instrumentos y medios para la elevación del nivel cultural o de 

formación y reciclaje profesional. 
 Posibilitar el asesoramiento e información en torno a temas de asistencia social, 

derecho familiar... 
 Fomentar la creación de cooperativas laborales de mujeres. 
 Desarrollar campañas reivindicativas e informativas sobre divorcio, nulidad, 

adopción... 

 Actividades y Realizaciones del Programa Mujer 
El programa se proyecta en una serie de actividades que tienen en cuenta las 

necesidades diagnosticadas en algunos grupos de incidencia. 
Una de las demandas más requeridas por parte de las mujeres, en este caso 

pertenecientes a los grupos de Alfabetización, es su exigencia de intervenir en la educación de 
sus hijos, de ahí la creación de la Escuela de Padres, impartida en las aulas de Santa Marta. 

La integración laboral de las mujeres jóvenes constituye otra de las preocupaciones del 
programa mujer, sobre todo el sector de población femenina que no ha completado los 
estudios primarios. La motivación de estas mujeres, atrapadas en un ocio pasivo y 
fuertemente inclinadas hacia un consumo inconsciente, constituye un reto para algunos 
programas, en principio, orientados hacia mujeres de más edad. 

 
                                         

77. AGAC, “Programa Mujer”. 
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En Marbella se plantean actuaciones para un grupo de incidencia compuesto por 
jóvenes que buscan el primer empleo o que pretenden reintegrarse al mercado laboral. Los 
programas propuestos contemplan cursos de Puericultura, de Psicología y de Animación 
Infantil. Esta fase de capacitación persigue la creación de un “Colectivo de Canguros”, 
destinado a encargarse de un centro destinado al cuidado de los hijos de trabajadoras y de las 
participantes en los cursos de Cultura Básica. La puesta en marcha de esta experiencia 
contemplaba asimismo la realización de prácticas en la Guardería Municipal78. 

Durante la Transición, las organizaciones de mujeres aportaron al día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, identificado por los sindicatos con las mujeres obreras, un carácter 
reivindicativo que convirtió el 8 de marzo en una celebración propia del Movimiento 
Feminista79. Este espíritu, asumido por el Departamento de Cultura Básica desde su creación, 
se proyecta en la programación compartida con el Programa Mujer para la realización de las 
actividades conmemorativas que se plasman en el diseño de conferencias, proyecciones, 
exposiciones y representaciones teatrales, destinadas a recuperar la memoria y el 
protagonismo histórico de las mujeres. 

Tertulias de la Mujer, Curso 1987 / 1988 
Recupera el espíritu de las “Aulas de la Mujer” desarrolladas en las universidades 

populares de la periferia madrileña. Pretenden ser un lugar de encuentro y discusión de la 
problemática femenina. Esta actividad que contó con la asistencia de las alumnas de los 
cursos de Cultura Básica y de Corte y Confección en Marbella, y con la participación del 
alumnado de Educación Permanente de Adultos en San Pedro Alcántara, dará lugar a la 
realización de un informe sobre la necesidad en el municipio de una Oficina de Información a 
la Mujer, informe realizado entre la Delegación de Servicios Sociales y el Programa de la 
Universidad Popular, a raíz de las denuncias presentadas en las charlas sobre malos tratos. 

Las charlas-coloquio programadas abarcan una amplia temática centrada en el campo 
de la salud, la legislación y la familia: 

CUADRO N. º 28 
RELACIÓN DE TEMAS TRATADOS Y CONFERENCIANTES (MARBELLA) 

TEMA CONFERENCIANTE 
El problema del alcoholismo Alcohólicos Anónimos 
Medidas para el fomento de empleo y 
cooperativismo 

Rosa Gómez. Centro Asesor de la Mujer de 
Málaga 

Drogadicción y alcoholismo Dr. Agustín Arroyo, psiquiatra 
El sexismo en la educación Marián Álvarez, miembro del EPOE 
Legislación y asesoramiento sobre malos 
tratos, abandono, drogadicción del cónyuge, 
bienes gananciales… 

Blanca Gutiérrez Ubierna, abogada. 

FUENTE: ALP. 

En la zona de San Pedro Alcántara, El Ingenio y El Salto de Agua, entre octubre de 
1987 y enero de 1988, se trataron los temas de Alcoholismo, Fracaso Escolar, Becas y Ayudas 
Escolares. 

 

                                         
78. Ibídem. 

79. Vid. ESCARIO, P; ALBERDI, I Y LÓPEZ-ACCOTTO, A. I., Lo personal es político: el movimiento feminista 
en la transición. Madrid: Instituto de la Mujer, 1996. 
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Exposiciones  

En este campo el programa servirá de apoyo a los Talleres de Bordado, Fotografía, 
Bricolaje, Cerámica, Tapices y Pintura. 

Conferencias y Mesas Redondas 
Algunas de las actividades programadas van encaminadas a la formación del 

pensamiento feminista. En principio se ofertan a un público más diverso que el que viene 
participando en las actividades anteriormente reseñadas: 

CUADRO N. º 29 
RELACIÓN DE TEMAS TRATADOS Y CONFERENCIANTES (MARBELLA) 

ACTIVIDAD TEMA CONFERENCIANTES FECHA 

Charla-Coloquio La mujer y los partidos 
políticos  09/03/1988 

Charla-Coloquio Las 125 medidas para el plan 
de igualdad 

Carmen Gómez y Concha 
Cuevas 29/04/1988 

Charla-Coloquio La necesidad de guarderías 
en el municipio  13/05/1988 

FUENTE: ALP. 

Cine 
El Área de Cine, que venía colaborando estrechamente con el Programa Mujer, con 

motivo del día de la Mujer Trabajadora, organiza varias actividades tanto en Marbella como 
en San Pedro Alcántara, dirigidas a las alumnas del Taller Literario, Corte y Confección y 
Cultura Básica, entre ellas la proyección de la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 
dirigida por Pedro Almodóvar. 

Publicaciones 
La elaboración de materiales por mujeres y para mujeres es asumida desde el 

convencimiento de que las mujeres poseen saberes y experiencias desde las que es posible 
partir para construir su aprendizaje. Ello justifica la edición de una serie de materiales 
confeccionados por el Taller Literario y el Programa Mujer que salieron a la luz con el 
nombre de Boletín Mujeres. 

El desarrollo de estas actividades se plantea de forma interrelacionada con todos y cada 
uno de los programas de la UPM: Jóvenes, Tercera Edad, Cultura Básica. 

Paralelamente, los proyectos de trabajo analizados contemplan la utilización de todos 
los servicios municipales: guarderías, centros de planificación familiar, centros de salud, 
bibliotecas, casas de la juventud, servicios sociales, centros de la tercera edad, asociaciones de 
vecinos, asociaciones de padres de alumnos, partidos políticos y sindicatos, oficinas del 
INEM, centros de profesores, cooperativas, Instituto de la Mujer... Ello supone una 
aproximación cada vez más consciente a los distintos elementos del espacio cotidiano que 
configuran las redes comunitarias que a su vez permiten la articulación de las redes femeninas 
capaces de tomar conciencia para intervenir. 
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Las Primeras Jornadas de Universidades Populares Andaluzas en el Programa Mujer 

Después del encuentro de los Proyectos Mujer celebrado en Miraflores de la Sierra 
(Madrid) en 1986, en el que se establece el currículum y las líneas metodológicas del trabajo 
con mujeres en las UU.PP.80, se asume un compromiso de autoformación y de autoevaluación 
por parte de cada uno de los programas que supone la constatación de experiencias y el 
análisis crítico de las actuaciones. Estos contactos dan lugar a los encuentros del Seminario 
Permanente de la Mujer, en el que intervienen las UU.PP. de Alcorcón, Colmenar, Parla, 
Fuenlabrada, Rivas, Torrejón, Alcobendas y Leganés81 y a otro de similares características en 
Extremadura. En Andalucía, el primer encuentro del Programa Mujer es organizado por la 
UPM, las Primeras Jornadas Regionales de UU.PP. Andaluzas en el Programa Mujer, 
celebradas entre los días 24 y 26 de noviembre de 1987. 

PROGRAMA DE LAS PRIMERAS JORNADAS REGIONALES LAS UNIVERSIDADES POPULARES 
ANDALUZAS EN EL PROGRAMA MUJER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ALP. 

                                         
80. AGAC, “Proyecto Mujer”, FEUP.  

81. AGAC, “Aula Mujer de Torrejón de Ardoz”, FEUP, 1987. 
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Este primer encuentro tiene como objetivos la consolidación del Programa en el ámbito 

regional, la divulgación del mismo como medio de implicar en el proyecto a las instituciones 
y colectivos que trabajan con mujeres y el intercambio de experiencias entre los distintos 
programas de las universidades andaluzas. Al respecto es significativa la asistencia al 
encuentro de las universidades populares de Andújar, Linares, Ronda, Villacarrillo, Coín, 
Torrox, Mijas y Puerto Real, que constituyen los proyectos andaluces más consolidados82. 

Quizá uno de los aspectos más positivos desde el punto de vista del trabajo con mujeres 
fue la discusión metodológica 
planteada a partir de las ponencias 
presentadas por monitoras de las 
universidades populares de Ronda y 
Marbella, y de la responsable de la 
FEUP. La coincidencia en el 
encuentro de profesorado de 
Alfabetización y de monitoras de 
Programas de Mujer, permitió 
clarificar las diferencias existentes 
entre los grupos de mujeres sobre los 
que se habían venido apoyando las 
Aulas de Mujer y las asistentes a los 
cursos de Cultura Básica, alejadas de 
asociaciones feministas, partidos y 
sindicatos, y con una motivación 
focalizada hacia el aprendizaje 
instrumental83. De ahí las diferencias 
metodológicas planteadas y la 
exigencia de adaptar cada programa a 
cada grupo de incidencia. 

En Marbella, el Programa 
Mujer no contó con el impulso de 
grupos feministas, inexistentes en la 
localidad, de ahí su escaso carácter 
reivindicativo, a diferencia de los 
programas de otras universidades 
populares donde se realizaron 
actividades relacionadas con la 
vulneración de los derechos humanos 
o la cultura de la paz. Quizá por esta 
falta de tradición asociativa y 
reivindicativa, el Programa presenta 
un carácter más aséptico. 
 

Cartel de las Primeras Jornadas Regionales de UU.PP. en el Programa Mujer. FUENTE: ALP. 
                                         

82. AGAC, “Documentación relativa al Programa Mujer”. 

83. ADACB, “Comunicaciones presentadas a las Primeras Jornadas Regionales las Universidades 
Populares Andaluzas en el Programa Mujer, Marbella, 24, 25 y 26 de noviembre de 1987”: FRAILE 
ORTEGA, R., “El Trabajo con Mujeres en las universidades populares”; MORENO CUELLAR, J., 
“Literatura femenina: ¿Un Lenguaje propio o prestado?” y MUT GONZÁLEZ, B., “¿Por qué un Programa 
de Mujeres?”. 



111 – LA UNIVERSIDAD POPULAR DE MARBELLA 

 

La inclusión en el plan de actuación de cursos y talleres vinculados a actividades 
consideradas femeninas, Decoración de Interiores, Manualidades, Pintura sobre Cristal o 
Historia de la Moda84, que conviven con los programas de Educación Sexual, Escuela de 
Padres o Cooperativismo, obedece a la necesidad de servir de reclamo a una población 
desmotivada, y a la exigencia de abrir el Programa, excesivamente dependiente del alumnado 
de Alfabetización a otros sectores de población alejados de la UPM. 

 La Oficina de Información de la Mujer: 
A partir del Programa Mujer se hará realidad una vieja aspiración de la izquierda 

socialista, la creación en 1990 de la Oficina de Información a la Mujer, un proyecto elaborado 
por la coordinadora Julia Paladino que ya había sido presentado en los años ochenta por el 
concejal del PASOC, Andrés 
Cuevas, y que se puso en marcha 
con una subvención del Instituto 
Andaluz de la Mujer en el curso 
1989 / 1990. 
 
1. 4.2.- EL PROGRAMA DE JÓVENES 

El trabajo con el grupo de 
incidencia identificado con grupos 
juveniles conflictivos, 
desmotivados o pasivos se asume 
por el equipo de animación, 
denominado ahora a sí mismo 
Animadores Juveniles. Este 
programa sería el origen de la 
Oficina de Información Juvenil, 
proyecto de Rafael Pineda puesto 
en marcha por la Delegación de 
Juventud, tanto en San Pedro 
Alcántara como en Marbella.  

Según la justificación del 
programa, estos jóvenes presentan 
como principal característica su 
indiferencia, rechazo o alejamiento 
de la política de inserción de las 
instituciones y de proyectos 
comunitarios por lo que la 
actuación que se propone en la 
UPM se basa “no en atraer a estas 
personas hacia la UP o programar 
para ellos actividades para cubrir su abundante tiempo libre, interesa que sean los propios 
jóvenes quienes se organicen y aprendan a desenvolverse autónomamente”85. 

 

                                         
84. AGAC, “Programa Mujer”.  

85. “Programa de Jóvenes” elaborado por el equipo de animación, ALP. 
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 Programa de Actuación 
En Marbella el programa de actuación en cada una de sus áreas fue el siguiente: 
 El Área de Empleo, que tenía como objetivo la promoción laboral de la 

población joven que, o bien estaba en paro o pretendía cambiar su proyecto 
laboral, mediante cursos de formación o mediante el asociacionismo o 
cooperativismo. 

CUADRO N. º 30 

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN 
(CURSOS MONOGRÁFICOS) 

COLECTIVO DE CANGUROS 
(CURSOS MONOGRÁFICOS) 

Conocimiento de Materias Textiles 
Diseño y Patronaje 
Combinación y Gamas de Color 
Decoración de Interiores 

Puericultura 
Psicología Infantil 
Animación Infantil 
Inglés Coloquial 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Programa de Jóvenes, ALP. 

 El Área de Comunicación y Expresión: 

Este área contaría con dos colectivos: el Colectivo Mesa POP y el Colectivo de Cine. 

CUADRO N. º 31 

TALLER DE MÚSICA 
(CURSOS MONOGRÁFICOS) 

Introducción a la Armonía 
Técnicas de Improvisación 
Acústica 
Fraseo Rock 
Acompañamiento 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Programa de Jóvenes, ALP. 

 El Área de Vida Cotidiana dispondría de la Sala de Encuentros para Jóvenes 
y el Local Jóvenes “Las Chapas”. 

En San Pedro Alcántara el programa de actuación en cada una de sus áreas fue el 
siguiente: 

 En el Área de Empleo el Colectivo Macramé desarrollaría su actuación en el 
Taller de Artesanías. 

 El Área de Comunicación y Expresión: Taller de Cultura Autóctonas; 
Flamenco, desarrollado por el Colectivo Pollo Ronco; Taller de Fotografía del 
Colectivo Fotografía; Teatro “La Colonia” y las Noches Flamencas. 

 En el Área de Vida Cotidiana actuaría el Colectivo Medioambiente. 

 Evaluación y Presupuestos 
El programa anterior elaborado y presentado por el equipo de animación, tenía un 

coste económico total de 21.128.000 de pesetas. Si bien es notable el desequilibrio de la 
dotación para ambas zonas, muy superior el de San Pedro Alcántara –sobre todo si se tiene en 
cuenta el número de habitantes— 12.200.000 de pesetas sobre los 8.928.000 de pesetas 
presupuestados para Marbella. 
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Atendiendo a la dotación presupuestaria por zonas, en Marbella, el Taller de Música, 
al contemplar la contratación de dos monitores a media jornada consume casi la mitad del 
presupuesto 4.013.024 de pesetas de la zona, el restante se reparte entre cuatro proyectos de 
coste muy inferior al citado 

En San Pedro son igualmente los proyectos musicales los de mayor envergadura. El 
Taller de Música y el de Flamenco suponen casi la mitad de los 12.200.000 de pesetas del 
Programa de Jóvenes en San Pedro Alcántara. En esta localidad la actividad estrella fue las 
Noches Flamencas de San Pedro con un coste presupuestario (3.000.000 de pesetas) muy 
superior al de las actividades restantes, incluido el Teatro de la Colonia (1.850.000 de 
pesetas). Globalmente considerados, en los proyectos programados para la juventud de 
Marbella y de San Pedro Alcántara, destaca la total hegemonía de los Talleres Musicales: 
POP y Flamenco, sobre los de promoción laboral o meramente formativos.  

CUADRO N. º 32 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE JÓVENES 
(1987 / 1988) 

 Juan García, coordinador y encargado de la gestión de recursos. 
 Mercedes Carrillo, responsable de la relación con las concejalías implicadas. 
 Rafael Pineda, responsable de la gestión de recursos institucionales. 
 Luis López, responsable de publicidad. 
 Silvia Moral, responsable de recabar información sobre la demanda. 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Programa de Jóvenes, ALP. 

1.5. LA INTERVENCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA 
A nivel de programación, el cambio de orientación en la marcha de la UPM, impuesto 

por todos los partidos a excepción de los independentistas de San Pedro Alcántara, se traduce 
en la presentación de un programa elaborado por el grupo de IU – Los Verdes; su justificación 
teórica no aportaba nada nuevo, ni en cuanto a las formulaciones reiteradamente expuestas en 
cualquiera de los documentos elaborados con anterioridad por el propio colectivo, ni en 
cuanto a los objetivos o la metodología de la Educación de Adultos. Además del 
mantenimiento de los cursos y talleres que ya venían funcionando, la nueva programación, 
por lo demás muy aséptica a pesar de su origen más político que técnico, se plantea tres áreas 
fundamentales de actuación: 

 El programa de Cultura Básica, al que se vincula ahora de forma explícita el 
Taller Literario. 

 El Programa de Jóvenes cuyas líneas básicas de actuación estaban definidas en la 
programación del año anterior por el equipo de animación. 

 Talleres Ocupacionales y de Empleo. 
El último ámbito de intervención sí aparece definido con mayor claridad o, al menos, 

supone una innovación ya que el Departamento de Cultura Básica estaba plenamente 
consolidado desde 1983. Si bien durante el curso anterior, se habían llevado a cabo algunos 
cursos de FPO en colaboración con el INEM, la negativa valoración de éstos por parte del 
coordinador de San Pedro Alcántara, suscitaba dudas sobre su continuidad. Sin embargo, los 
Talleres Ocupacionales aparecen como una actuación prioritaria en el proyecto de 
intervención de IU, destinados según su propuesta a los siguientes colectivos: 
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 Drogadictos. 
 Minusválidos 
 Parados crónicos 
 Mujeres separadas 
 Mujeres maltratadas 
 Madres solteras 
 Minorías étnicas 

A partir del curso 1988 / 1989, se va a producir una ralentización de las 
matriculaciones y una reducción paulatina de los cursos. En Marbella, junto al de Baile 
Flamenco, desaparecerá el Taller de Cine.  

Más traumática sería la desaparición de los Cursos de Español para Extranjeros, 
impartidos en las Chapas y Nueva Andalucía, dos zonas con alto número de extranjeros 
residentes y en los que estos programas funcionaban a pleno rendimiento. La anulación de un 
programa que se mantenía con una alta demanda desde 1982 no puede explicarse por falta de 
matrículas ni por problemas estructurales. Es cierto que entre los cursos que priorizaba la 
programación de IU no se encontraba el de Español –algo que puede interpretarse en el 
supuesto carácter social de un proyecto que pretendía incidir sobre sectores económicamente 
más desfavorecidos— pero tampoco se encontraba el de Bordado, cuya demanda mayoritaria 
procedía de mujeres procedentes de los sectores populares y que jamás fue cuestionado. 

En San Pedro Alcántara, la aparente desaparición de algunos talleres no es tal ya que 
el de Música se transforma bajo el nombre genérico de Aula de Música que englobaba a su 
vez dentro del mismo a los talleres de Bajo eléctrico, Batería y guitarra eléctrica. 

Los dos últimos cursos de la década de los ochenta presentan como primera 
característica un descenso en el número de matriculaciones y el mantenimiento de la 
tendencia a la reducción de talleres. Si en el curso 1988 / 1989 se matricularon 1.050 
personas, en el 1989 / 1990 lo hicieron 764, es decir, cerca de 300 personas menos. Este 
descenso puede deberse a varios factores de los cuales el más visible es la amplia oferta de 
estudios con titulaciones que otras instituciones oficiales han ido programando en la propia 
ciudad. Es el caso por ejemplo de los diferentes módulos de ciclo medio y superior que se 
desarrollan en los institutos de Marbella. Lógicamente también desciende el número de 
personas en la lista de espera, siendo en este caso de 120, o sea, 86 alumnos y alumnas menos 
que en el curso anterior. El descenso de la demanda no parece estar relacionado con la 
desaparición de los cursos de Guitarra Flamenca y de Macramé, dado que no se encuentran 
precisamente entre los más demandados. Dentro del Aula de Música desaparecen igualmente 
los talleres de Bajo Eléctrico y Guitarra Eléctrica, manteniéndose sin embargo el Taller de 
Batería pero independiente del de Música. 

La UPM da forma definitiva, durante este curso a la línea ya iniciada de ofertar cursos 
en colaboración con el INEM asumiendo como parte de sus programas la FPO. 

CUADRO N. º 33 
CURSOS DE FPO SUBVENCIONADOS POR EL INEM 

(1989 / 1990 Y 1990 / 1991) 
 

 
 Cerámica  
 Bordado a mano 
 Pastelería 

 
FUENTE: Elaboración propia según los datos extraídos de la Memoria de los Cursos 1989 / 1990 y 1990 / 1991. 
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En realidad, la programación para el curso 1989 / 1990 parece ser coherente con las 
directrices marcadas por el diseño de IU, es decir el trabajo con jóvenes, mujeres y la FPO. 
De hecho los cursos de Pastelería y Cerámica, subvencionados con 7.872.900 de pesetas y 
5.292.900 de pesetas respectivamente, becaban con 572 pesetas diarias a los jóvenes 
participantes. El otro sector de incidencia, mujeres, siguió siendo atendido a través del 
Programa Mujer que como se ha expuesto anteriormente impulsará la creación de la Oficina 
de Información a la Mujer. Una línea que se mantendrá el año siguiente en el que se repite la 
tendencia en la matriculación (778 participantes). Se mantiene las listas de espera en los 
cursos tradicionalmente más demandados.  

Las modificaciones en el programa afectan al Taller de Batería que se integra dentro 
del propio taller de Música dejando de ser una actuación independiente. 

Paralelamente, se prolonga el curso de Pastelería, cuyo número de alumnos fue en 
ascenso siguiendo la misma dinámica de potenciar programas de FPO puesto que la UPM 
volvió a ser Centro Colaborador del INEM durante este curso. Así, igual que el año anterior, 
se desarrollaron dos cursos de Cerámica que tuvieron lugar del 7 de mayo al 5 de noviembre 
de 1990 el primero, y del 5 de julio al 5 de noviembre de 1991 el segundo. 

La década terminaba con la misma oferta de cursos y talleres de los años anteriores, 
pero muy reducida en relación a los ya lejanos inicios. 

2. LA INTERVENCIÓN EN LA FMAC. LOS CURSOS POR PROYECTOS Y LA FPO  
Como se ha señalado con anterioridad, la conversión de la UPM en FMAC no afecta 

sustancialmente a la naturaleza de la institución, al menos teóricamente, ni a la oferta fija de 
cursos y talleres, sin embargo, la década de los noventa comienza con una oferta más 
diversificada que es posible a partir de la incorporación de cursos contratados por Proyectos. 

Esta tendencia, quizá en exceso expansionista de la oferta, el rápido montaje de 
algunos cursos y la igualmente rápida desaparición de otros, pone de relieve que los nuevos 
diseños pueden no ser el resultado de un diagnóstico de necesidades previas. 

Los Proyectos Administrativos se montan bajo la responsabilidad exclusiva del equipo 
coordinador que muestra interés en que los programas de la antigua UPM sean de carácter 
generalista. Sin embargo, el tono en exceso triunfalista de unos proyectos montados a partir 
de actuaciones de poca duración y bajo unas condiciones laborales distintas a las de los 
trabajadores de plantilla fija, reproduce en la FMAC el modelo de gestión gilista. Un modelo 
que a nivel municipal plantea proyectos cuya magnitud no se corresponde con su proyección 
social, y programas que se desarrollan mediante la utilización de personal ajeno a la plantilla 
municipal (empresas 2000).  

Igualmente, a la Fundación se incorporan los trabajadores por proyectos como 
docentes eventuales que rebajan los costes laborales de los cursos ofertados, en una 
institución en la que, en aquellos años permanece, a tiempo parcial un alto porcentaje de 
profesores.  

La contratación de una plantilla paralela, que en función de la elección y seguimiento 
de los proyectos, se configuró próxima al equipo coordinador hizo ver al profesorado fijo que 
podía ser fácilmente sustituido por trabajadores más dóciles, ya fuera en función de su 
situación laboral o por su relación con la directiva. Esto fue evidente, al menos, en los 
Proyectos que presentaban dualidad con programas previos. Sin embargo, la inclusión en la 
nueva oferta de los cursos de Informática, también es indicativa de la rápida respuesta del 
equipo coordinador a las necesidades que plantean en la sociedad el dominio de las nuevas 
tecnología. El elevado número de grupos que generó la oferta de estos cursos demuestra las 
expectativas que creó en la población adulta la posibilidad de continuar o iniciar nuevos 
procesos formativos. Paralelamente, la acogida de este programa del que llegaron a montarse 
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en 1992 nueve cursos, permitirá en un futuro convertirlo en una de las ofertas más estables y 
demandadas durante los años noventa. 

Bajo el nuevo modelo de funcionamiento se plantea la nueva oferta de cursos y talleres 
que como el de Yoga o Auxiliar de Puericultura tienen en el curso 1992 / 1993 una gran 
aceptación. Algunos de estos Proyectos se llevan a cabo en forma de cursos monográficos 
cuya duración oscila entre uno y siete meses. Así, se realizaron monográficos de 
Encuadernación, de Decoración Floral o de Cocina por citar algunos. Paralelamente se 
contempla la programación de FPO. Uno de estos cursos, el de Frigorista, solo se impartió en 
Nueva Andalucía pero estuvo muy bien montado a pesar de ser una actividad costosa. Hubo 
cierta masificación en el curso de Inglés y en el ya conocido, y saturado desde hace algunos 
años, curso de Pintura, el cual tuvo grupos que se turnaban desde las diez de la mañana a las 
diez de la noche. El elevado número de grupos que generó la oferta del curso de Informática 
es indicativo de la excelente acogida que tuvieron en estos primeros años unos Proyectos que 
en principio se montaron de forma complementaria a los impartidos por la plantilla laboral 
fija. 

La programación de cursos y talleres para el curso 1992 / 1993 es indicativa de la 
apuntada diversificación de la oferta. 

CUADRO N. º 34 
PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES PARA EL CURSO 1992 / 1993 

MARBELLA 
 Corte y Confección 
 Baile 
 Guitarra Eléctrica 
 Yoga 
 Nuevo Plan Contable 
 Bordado a Mano 
 Cine y vídeo 
 Auxiliar de Puericultura 
 Psicología Adolescente 
 Auxiliar de Geriatría 
 Bajo Eléctrico 
 Batería 
 Cerámica y Modelado 
 Pintura 
 Fotografía 
 Teatro 
 Inglés 
 Alfabetización y Cultura Básica 

SAN PEDRO ALCÁNTARA 
 Corte y Confección 
 Baile 
 Guitarra Eléctrica 
 Español para Extranjeros 
 Psicología infantil 
 Yoga 
 Nuevo Plan Contable 
 Bordado a Mano 
 Cine y vídeo 
 Auxiliar de Puericultura 
 Psicología Adolescente 
 Auxiliar de Geriatría 
 Bajo Eléctrico 
 Batería 
 Cerámica y Modelado 
 Pintura 
 Fotografía 
 Teatro 
 Inglés 
 Alfabetización y Cultura Básica 
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 Guitarra Flamenca 
 Informática 

 
NUEVA ANDALUCÍA 

 Corte y Confección 
 Aula de Medio Ambiente 
 Carpintería 
 Frigorista 
 Alfabetización y Cultura Básica 
 Inglés 

EL SALTO / EL INGENIO 
 Corte y Confección 
 Alfabetización y Cultura Básica 
 Inglés 

LAS CHAPAS 
 Corte y Confección 
 Guitarra Eléctrica 
 Español para Extranjeros 
 Aula de Medio Ambiente 
 Alfabetización y Cultura Básica 
 Inglés 

FUENTE: Elaboración propia según los datos extraídos de la Memoria del Curso 1992 / 1993. 

La misma tendencia expansionista se mantiene durante el curso 1993 / 1994, cuando 
se ponen en marcha hasta 21 nuevos proyectos, entre los que se cuenta el de Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 años que en aquel primer año de funcionamiento tuvo un 
índice de aprobados del 75%, tendencia que se mantendría en el futuro, y el de Copia de 
Maestros de la Pintura. Sin embargo, la rápida desaparición de algunos cursos (Cocina, Batik, 
Baile de Salón, Auxiliar de Geriatría, Carpintería y Frigorista) la creación de otros nuevos 
(Esmalte, Búsqueda de Empleo) de escasa duración, son indicativos de una tendencia que 
parece responder a un diseño apresurado que se reproduce en el curso 1994 / 1995 cuando 
desaparecen ofertas en apariencia tan atractivas como los curso de Cine, Vídeo, Plan 
Contable, Auxiliar de Dietética o Cuerda Pulsada, mientras se incorporan cursillos que como 
el de Técnica de Imitación del Mueble Rústico responde a la moda que en los años noventa 
surgió en torno a las manualidades o el de Bailes de Salón, una oferta atractiva y populista 
que parecía recuperar los programas de la Sección Femenina muy acorde con los programas 
del partido gobernante pero alejada de los principios básicos de las ofertas formativas de la 
Educación de Adultos. 

Más importante es la asunción de los Programas de FPO, que en 1995 dobla su oferta 
con respecto a la del año anterior. Los nuevos cursos subvencionados por la Consejería de 
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía así como por el INEM fueron los de 
Contabilidad Informatizada, de Ofimática aplicada a la Gestión, de Diseño de Interiorismo y 
de Artífice Joyero mientras se mantiene la oferta habitual de cursos y talleres. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, el comienzo del curso 1995 / 1996 fue 
bastante conflictivo aunque el equipo directivo lo valoraba de forma optimista: “El curso que 
ahora termina creemos que merece calificarse como de transición…”86. Esta afirmación se 
hace teniendo en cuenta los cambios en los órganos rectores, los cambios en la organización y 
las tensiones laborales que hicieron realmente fuese un período de transición. A ello se añade 
una mayor complejidad en el orden de las relaciones laborales y en la imbricación de la 
Fundación en el tejido institucional y comunitario. En ese sentido, se sistematiza la 
colaboración con la Delegación de Asuntos Sociales con el fin de intentar integrar a personas 
que provenían de programas de Drogodependencia, de Salud Mental, etc., una integración que 
se hizo efectiva en el DACB con la creación de un Curso de Inmigrantes, impartido por 

                                         
86. AGAC, “Memoria del Curso 1995 / 1996”. 
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personal de la citada Delegación o que es también visible en la incorporación de personas 
discapacitadas en cursos como el de Joyería, Cerámica y Bordado. 

La apertura de la Fundación hacia entidades culturales de carácter privado como la 
Fundación José Banús (curso 1999 / 2000) es novedosa, aunque resulta difícil no relacionarla 
con la política cultural de la nueva Corporación Municipal, de hecho así lo reconoce el equipo 
coordinador que atribuye a María Dolores Miñones el protagonismo de una política de 
colaboración que buscaba, sin duda, la proyección de la UPM en ámbitos sociales más 
amplios y distintos a los habituales.  

La segunda mitad de los años noventa estuvo marcada por una cada vez mayor 
presencia en la FMAC de cursos subvencionados por la Consejería de Trabajo de la Junta de 
Andalucía mientras que se cierran varios de los cursos de corta duración, de hecho, solo se 
mantiene el de Decoración de Interiores. 

CUADRO N. º 35 
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Curso 1995 / 1996 Curso 1996 / 1997 Curso 2001 / 2002 
Informática de Gestión Inglés Comercial y Empresarial Relaciones Públicas 

Curso de Gerente PYME Ceramista de Murales Monitor de Educación 
Ambiental 

Orfebre Informática aplicada a la Gestión Analista de Sistemas en 
Aplicaciones Informáticas 

Monitor de Medio 
Ambiente Monitor de Educación Ambiental Inglés para Secretariado 

Relaciones Públicas Solador – Alicatador  
Inglés para Secretariado Albañil  

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias de los cursos 1995 / 1996, 1996 / 1997 y 
2001 / 2002. 

El Programa Nacional de Formación Profesional, aprobado en marzo de 1993, supuso 
la primera actuación a nivel general de la Formación Profesional en España. La FPO como 
subsistema del Programa se dirige a la población activa y por lo tanto adulta. Gestionada por 
las administraciones laborales, estatal (INEM) o autonómicas, se convierte junto a la 
Formación Continua en un instrumento preferente de intervención sobre la población adulta y 
responde a las necesidades de los requerimientos de un mercado laboral en continua 
evolución87. 

Primero en la UPM y después en la FMAC, los cursos de FPO constituyen una de las 
actividades de mayor interés social a la vez que se configuran como una forma de 
financiación de la propia institución. Las sustanciosas subvenciones del Fondo Social 
Europeo que en virtud de los acuerdos de Maastricht reconoce las competencias de la Unión 
Europea en materia de Educación de Adultos, financian actuaciones encaminadas al 
mantenimiento de la FMAC, tanto a nivel de programas como de infraestructura. Así, los 
ingresos, en virtud de las subvenciones recibidas para el curso 1996 / 1997, financian la 
renovación del Aula de Informática, el montaje de un nuevo Taller de Cerámica y la dotación 
de material bibliográfico para los cursos de Inglés. 

A finales de los años noventa aparece claramente definida la tendencia de la FMAC de 
dar respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más afectada por políticas 

                                         
87. Sobre el Programa de Formación Profesional Ocupacional, vid. LEÓN ZAPATERO, J. L., “La Formación 

para el Empleo”, en VV.AA., Jornadas de Educación para Adultos. La Educación y la Formación 
como Programas Integrados en el Municipio, Madrid, 1997, pp. 181-196. 
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neoliberales, que afectan al mercado laboral. Esta respuesta se canaliza a través de la FPO 
mediante cursos, que no siempre fueron estables desde el punto de vista formativo. Esto 
supone que parte de las actuaciones que se asumen no responden ya a los principios 
pedagógicos que se consideraban inherentes a cualquier actuación encaminada a la Educación 
de Adultos, tampoco al pensamiento crítico sobre la realidad vital ni a la transmisión de 
saberes a través de la pedagogía del análisis y la reflexión. 

La década que comienza con el curso 2000 / 2001 mantiene la tendencia apuntada. Al 
respecto es significativa la nueva línea emprendida tendente a la elaboración de convenios de 
colaboración con distintas empresas del municipio. Ello supone la asunción de líneas de 
actuación que abren nuevas expectativas a sectores de población para quienes la FMAC 
ofrece posibilidades de promoción a nivel laboral. 

Durante esta década se acentúa también la tendencia a un tratamiento individualizado 
entre las zonas de Marbella y San Pedro Alcántara. 

El curso 2002 / 2003 registra una disminución de las actividades de animación 
sociocultural en San Pedro Alcántara que sin embargo añade a la oferta la Educación 
Secundaria de Adultos, impartida en el DACB, y el curso de Secretariado Informático. 

Durante los primeros años de la década el Curso de Fotografía se configura como uno 
de los más interesantes e innovadores al incorporar de forma experimental, el llamado 
“Tratamiento Digital de la Imagen”. Este programa constituye solo un ejemplo de la 
adaptación de los programas de cursos y talleres a las nuevas tecnologías. Una tendencia que 
durante esta década tiene su máxima expresión en la oferta de cursos de Informática en 
cualquiera de sus modalidades. 
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CAPÍTULO V 

UN PROCESO FORMATIVO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. 
EL DEPARTAMENTO DE ALFABETIZACIÓN Y CULTURA 

BÁSICA 

 La ya citada asunción del Proyecto de Alfabetización de la Junta de Andalucía implica 
la incorporación a la UPM de un programa formativo para las personas adultas que se irá 
volviendo más complejo a medida que avance la década  

1. NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 
Posiblemente la alfabetización sea el primer paso en todo proceso de educación 

permanente de adultos. Y dentro del mismo se debe tener como objetivo general no solo 
aprender para saber sino, esto es lo fundamental, aprender para actuar. En ese sentido, ya se 
ha hecho referencia a este punto, la plena participación del alumnado en la sociedad y en el 
marco sociocultural más cercano se hace necesaria para dicha actuación. Los objetivos fijados 
para el primer curso de funcionamiento del Programa (1983 / 1984) son explícitos: 
 

1. Adquirir instrumentos culturales básicos en lecto-escritura y cálculo, así como 
dominar los elementos lingüísticos y culturales de su entorno. 

2. Potenciar la adquisición de hábitos de comprensión dejando a un lado la acumulación 
memorística de contenidos. 

3. Fomentar una conciencia participativa y transformadora que haga del alumno/a un 
sujeto activo en su propio proceso de alfabetización. 

4. Desarrollar la seguridad en el alumno/a y en su propia cultura. 
5. Promover actitudes, conocimientos y destrezas que permitan desarrollar una capacidad 

crítica en el alumnado a fin de facilitar su inserción y promoción en el mundo laboral 
así como una actuación emancipadora de la sociedad donde vive. 
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En cuanto a los objetivos específicos marcados en el programa hay que diferenciar 
entre los que iban dirigidos al alumnado con un nivel de alfabetización de base, los que se 
dirigían al alumnado cuyo nivel es el de neolectores y los que pertenecían al nivel de cultura 
básica. Aun así, muchos de estos objetivos coinciden en los tres grupos de adultos, uno de 
ellos, a nuestro entender de suma importancia por lo que de riqueza pedagógica encierra, es el 
de aprender a escuchar. Los objetivos específicos por niveles son:  

 Nivel de Alfabetización de Base  
A) Lecto-escritura: dominio de la escritura de todas las palabras con sílabas directas, 

inversas y trabadas, y de la pronunciación de las mismas; conocimiento de la letra 
mayúscula; uso correcto de los determinantes; utilización elemental de género y 
número; formación de frases y párrafos cortos; comprensión de textos sencillos; 
utilización del lenguaje hablado para emitir correctamente expresiones usuales; 
ampliar el vocabulario básico. 

B) Cálculo: conocimiento elemental de números y cifras; dominio de las operaciones de 
sumar y restar a través de problemas sencillos. 

C) Psicomotricidad: discreto dominio de la orientación espacio-temporal; manejo del 
lápiz. 

 Nivel de alfabetización de neolectores 
A) Lecto-escritura: dominar la mecánica de la lectura y captar las ideas principales de un 

texto, de una noticia, etc.; expresar una idea en un texto de forma lógica usando 
correctamente los signos de puntuación; cumplimentar impresos; leer en voz alta con 
pronunciación clara y correcta; aumentar el vocabulario; exponer oralmente las propias 
ideas con un lenguaje claro y coherente. 

B) Cálculo: dominar la mecánica de la suma, la resta y la multiplicación, inicio de la 
división y utilización de la misma en situaciones reales; reconocimiento de figuras 
geométricas sencillas; dominio mínimo de la medida; orientación en planos sencillos. 

C) Psicomotricidad: dominio de la orientación espacial; conocimiento del propio cuerpo. 

 Nivel de cultura básica 
A) Hábitos: desarrollar la capacidad crítica de análisis y deducción; desarrollar hábitos 

de trabajo intelectual que posibiliten el autoaprendizaje y la comprensión de la 
realidad que se vive y la búsqueda de alternativas a los problemas de la vida 
cotidiana; adquirir una mayor seguridad y capacidad de convivencia con los demás 
así como una mayor participación en actividades culturales. 

B) Conocimientos: saber expresarse oralmente y por escrito; comprender una exposición 
oral y un texto escrito; leer y analizar la imagen; trabajar las dificultades ortográficas; 
conocer las nociones básicas de morfología y sintaxis.  

En lo referente al contenido de los programas, los ejes temáticos se seleccionan en 
función de las experiencias más próximas, es decir, el aprendizaje parte del conocimiento que 
los alumnos tienen del medio en el que viven a partir del cual se pretende una reflexión crítica 
sobre su realidad vivencial. El tratamiento de cada uno de los temas se aborda desde la 
interdisciplinariedad. 
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CUADRO N. º 36 

MODELO DE PROGRAMACIÓN PARA ALFABETIZACIÓN Y CULTURA BÁSICA NÚCLEO TEMÁTICO 
MARBELLA – TURISMO. NIVEL DE ALFABETIZACIÓN NEOLECTORES 

TEMA PALABRA 
GENERADORA 

TRATAMIENTO 
NATURAL  T. HISTÓRICO T. SOCIAL ACTIVIDADES 

DE APOYO 

TRABAJO, TURISMO, LA 
ESCUELA 

PISO / PESETA / 
TRABAJO 

La comunicación 
Humana 

Evolución 
urbanística de 

Marbella 

Nuestros barrios. La 
AA.VV. 

Proyección de 
diapositivas 

LA VIVIENDA  CASA / BLOQUE Modificación del 
Paisaje 

¿Cómo eran los 
barrios más 
antiguos? 

Barrios residenciales y 
Barrios periféricos. 
El fenómeno de la 

construcción 

Hablamos de los 
Servicios Públicos del 

Barrio 

MARBELLA. NUESTRA 
CIUDAD 

MAPA / 
CRECIMIENTO 

El medio físico y 
natural. 

 

Evolución 
histórica de 
Marbella. 
Nuestro 

patrimonio 

Nuestro  
Ayuntamiento 

Orientación y trabajo 
con planos  

MÁLAGA, 
NUESTRA PROVINCIA 

MÁLAGA / 
PROVINCIA 

Las comarcas de 
Málaga y las 
unidades de 
relieve. Los 

medios de vida. 
El clima y la 
dedicación al 

turismo  

De la economía 
tradicional a la 
hegemonía del 

turismo. 
La huella árabe 

en Málaga. 
 

Trabajo y población 
en la provincia de 

Málaga 

La pérdida de modos 
de vida 

ANDALUCÍA VECINO / 
DEMOGRAFÍA 

El medio físico y 
la naturaleza. 
Los recursos 

naturales 

Pueblos que 
Han pasado por 

Andalucía. 
La Huella 

romana y árabe 

El Estatuto de  
Andalucía 

Audición del himno. 
Montaje de 

diapositivas. 
Solidaridad andaluza 

MEDIOS DE 
INFORMACIÓN 
PUBLICIDAD Y  

CONSUMO 

RADIO / FRUTA 

Hábitos de 
consumo 

positivos y 
negativos para la 

salud. 
La influencia de 
la alimentación 

en la salud 

¿Cómo han 
evolucionado 
los medios de 

comunicación? 
 

La utilización de la 
mujer por la 

publicidad. La 
influencia de la 

publicidad en nuestros 
hábitos de consumo 

 

Conocimiento del 
funcionamiento de la 

Oficina de 
Información al 
Consumidor  

CULTURA ANDALUZA 
FIESTA / 

COSTUMBRE / 
FLAMENCO 

Relación entre 
diversas formas 
de cultura y el 

entorno 

Folklore 
andaluz, Las 

manifestaciones 
de nuestra 

cultura 

Cultura e 
identidad 

Lecturas de 
Poemas, leyendas y 

canciones. 

SERVICIOS  
PÚBLICOS 

AMBULATORIO / 
CLÍNICA / DROGA 

Nuestro cuerpo 
Higiene y salud 

Del curandero 
al médico 

El funcionamiento de 
la medicina pública 

Lectura y comentario 
del art. 43 de la 

Constitución 
Española 

ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 

PLAYA / 
AGLOMERACIÓN 

¿Qué es la 
Ecología? 

Las agresiones al 
Medio Ambiente 

El patrimonio 
Histórico y 
ecológico 

Los servicios de 
limpieza municipales 

Lectura y comentario 
del art. 45 de la 

Constitución 
Española 

AYUNTAMIENTO CONCEJAL / 
PLENO 

Los servicios 
municipales 

Los 
ayuntamientos 
en los sistemas 
democráticos 

Los órganos de 
gobierno  

municipales 

Asistencia a un Pleno 
del Ayuntamiento de 

Marbella 

 
FUENTE: ADACB, “Memoria del Proyecto elaborado en 1987 y material didáctico”. BARRIENTOS, E.; FRAILE, 
R.; GAGO, A.; JIMÉNEZ, M. ª T. Y PRIETO BORREGO, L., Entre Adultos… Anda el Juego. 3 Vols. Depósito Legal: 
MA-1266-1987. Marbella: Universidad Popular Municipal, 1987. 
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Cartel anunciador de la matrícula abierta y gratuita para los cursos de alfabetización y cultura básica. 
FUENTE: ALP. 

Este proyecto de aprendizaje se diseñó a partir del bloque generador Marbella – 
Turismo, que dio lugar a una amplia selección de temas: 

 Turismo – Trabajo. 
 Vivienda. 
 Trabajo – Vivienda. 
 Andalucía. 
 Málaga. 
 Marbella. 
 Medios de comunicación. 
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En torno a estos focos generadores nacen temas y núcleos de estudio así como 
unidades de interés: la propia UPM en relación con el Ayuntamiento, el Verano como 
temporada alta de trabajo, el Agua como elemento condicionante de nuestra realidad 
económica y geográfica, el tema del Mercado y el Consumo, el del Aumento de Población por 
ser la nuestra una ciudad receptora de mano de obra y todo lo que de ello se deriva: 
Delincuencia, Droga, Infraestructuras de Ocio, de Sanidad, de Asistencia Social, de 
Transportes, etc. 

Cada uno de los temas se enfocó desde una fase previa de motivación. Uno de los 
problemas a los que se enfrenta el educador es el diferente grado de motivación que despierta 
en un alumnado tan heterogéneo, o sea, los centros de interés de los participantes no 
coinciden plenamente. Sin embargo hubo temas que concitaron un interés mayor en el 
alumnado de los diferentes niveles de alfabetización, como fue el de Medios de 
Comunicación88. Este núcleo de trabajo tiene muchas posibilidades y muchas actividades 
enriquecedoras que se pueden desarrollar en grupos. No solo hubo un amplio debate sobre si 
la televisión influye más o menos en el individuo, sino que también se comentaron noticias 
periodísticas y se confeccionaron anuncios publicitarios. 

La dificultad añadida que tiene toda programación que pretende trabajar con un grupo 
de personas adultas, es la provocación por parte del monitor o monitora del interés en 
aspectos sociales, políticos y culturales en unos participantes que acuden al centro con el 
esquema tradicional de la escuela y con el deseo de dominar lo antes posible las destrezas en 
escritura, lectura y cálculo. Por eso, siempre es necesaria una revisión de contenidos así como 
sondear los posibles centros de interés del grupo con el que se va a trabajar, dejando en todo 
momento las puertas abiertas a una programación que debe ser flexible y movible 
dependiendo de las características de los participantes y de las zonas donde se va a actuar.  
 La programación propuesta no fue sino un primer punto de partida de un programa y 
unos contenidos que se diversificarán en los años noventa. 

2. LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA. EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS 
Durante este curso 1983 / 1984 el programa se inicia con 99 participantes que 

acudieron con regularidad a los llamados cursos de Enseñanza Básica en cada uno de los 
niveles contemplados en la anterior formulación de objetivos. En aquel momento no se 
programa el nivel de Graduado Escolar toda vez que en Marbella ya existe un centro de EPA 
(Escuela Permanente de Adultos) de titularidad autonómica donde se imparten estos cursos. 
Se formalizaron 3 grupos de Alfabetización, 2 de Neolectores y 4 de Cultura General, si bien 
en algunos casos la composición de estos grupos no fue del todo homogénea.  

Los diferentes cursos de Enseñanza Básica, se impartieron en cuatro zonas diferentes: 
el núcleo urbano de Marbella, el de San Pedro Alcántara, el de Nueva Andalucía y el de la 
colonia de El Ángel.  

                                         
88. ADACB, “Memoria del Proyecto elaborado en 1987 y material didáctico”. BARRIENTOS, E.; FRAILE, R.; 

GAGO, A.; JIMÉNEZ, M. ª T. Y PRIETO BORREGO, L., Entre…, op. cit. 
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Antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de la Colonia de El Ángel, lugar donde se impartían las clases de 
Alfabetización. FOTOGRAFÍA: José A. Prieto Borrego. 

 
CUADRO N. º 37 

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS Y CURSOS, 1983 / 1984 

ZONA N. º DE 
GRUPOS NIVEL 

Santa Marta 2 Alfabetización y Neolectores 
Centro de Educación Permanente de 

Adultos de Miraflores 1 Cultura General 

Nueva Andalucía 1 Cultura General 
San Pedro Alcántara / Sede UPM 1 Cultura General 

Colonia de El Ángel 1 Alfabetización 
El Salto del Agua 2 Cultura General y Alfabetización 

 
FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del ADACB, “Memoria, Curso 1983 / 1984”. 

De los datos anteriormente expuestos se obtienen varias características que marcarán 
la tónica del Programa durante los años ochenta: 

 Implantación del Programa en todo el término municipal. 
 Actuación en las barriadas periféricas. 
 Amplitud de horarios. 
 Demanda preferente de Formación Básica sobre los cursos de Cultura General. 
 Alumnado mayoritariamente femenino. 
 Equipamientos compartidos. 
 Infraestructuras deficientes. 
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CUADRO N. º 38 
DISTRIBUCIÓN POR ZONAS Y CURSOS, 1988 / 1989 

ZONA N. º DE 
GRUPOS NIVEL 

Santa Marta 5 Alfabetización, Neolectores y 
Cultura General 

Centro de Educación Permanente de 
Adultos de Miraflores 1 Cultura General 

Asociación de Vecinos Las Albarizas 2 Cultura General 
Las Chapas 1 Cultura General 

Nueva Andalucía 2 Cultura General 
San Pedro Alcántara / Sede UPM 2 Cultura General y Alfabetización 

El Ingenio 1 Cultura general 
El Salto del Agua 1 Cultura General 

 
FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del ADACB, “Memoria, Curso 1988 / 1989”. 

3. ANIMACIÓN, TRANSVERSALIDAD Y EDUCACIÓN EN VALORES 
Los programas desarrollados por el DACB responden a una concepción integral de 

proceso formativo de ahí el desarrollo de un currículum que presenta como característica 
común contemplar las necesidades, carencias y expectativas de los adultos en su dimensión 
biológica, cultural, intelectual, psicológica y emocional. Ello justifica una oferta formativa de 
actividades no exclusivamente instrumental: 
 Educación para el Consumo: dotación de pautas para procesar una cultura en exceso 

consumista. 
 Educación para la Salud: adquisición de hábitos y costumbres encaminados a la 

mejora de la calidad de vida, conciencia de la posibilidad de actuar sobre nuestros 
cuerpos y nuestras mentes a partir de un cambio de actitudes y valores. 

 Educación de Género y Políticas de Igualdad: concienciación de la situación social de 
las mujeres y búsqueda de mecanismos que potencien la igualdad entre los sexos y 
acaben con la discriminación y los perjuicios sexistas. 

 Educación Familiar: potenciación de las relaciones humanas y familiares, 
conocimientos de las técnicas contraceptivas. 

 Relación del Adulto con la Realidad Cultural del Entorno, Conservación y Difusión 
del Patrimonio Cultural y Etnográfico: respeto y conocimiento del patrimonio 
histórico-artístico como reconocimiento de nuestra propia historia, recuperación del 
patrimonio inmaterial como punto de partida de la elaboración del conocimiento y 
como elemento aglutinador de las comunidades y los pueblos.  
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Las anteriores actuaciones han conformado las principales, aunque no las únicas, 
intervenciones de las denominadas actividades de Animación Sociocultural en el campo de la 
Educación de Adultos. Estas se diferencian de las restantes actividades de animación de la 
UPM por ser parte consustancial de programas formativos y no actuaciones aisladas o 
descontextualizadas, se integran por tanto en la estructura curricular de la Educación de 
Adultos que a nivel municipal desarrolla los modelos reglados en los centros de titularidad 
autonómica. 

Material pedagógico utilizado para el aprendizaje lecto-escritor elaborado por la profesora Eugenia Barrientos 
Gil. FUENTE: ALP. 

CUADRO N. º 39 
PLANES DE ANIMACIÓN, TRANSVERSALIDAD Y EDUCACIÓN EN VALORES: ACTIVIDADES 

 
EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. CONOCIMIENTO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE LA PAZ 
 Visita al Parlamento de Andalucía. 
 Asistencia a Plenos municipales. 
 Conferencias sobre la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el funcionamiento de la 

Diputación Provincial. 
 Asistencia a documentales sobre Blas Infante e Historia de Andalucía 
 Asistencia a charlas divulgativas de colectivos ciudadanos y entidades públicas o privadas: 

Alcohólicos Anónimos, Hogar del Pensionista, Proyecto Hombre, Asociación de Padres 
contra la Droga. 

 Visitas a Radio Nacional de España y a Canal Sur Televisión, asistencia a programas de 
Radio.  
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 Realización de entrevistas a presidentes de AA.VV. 
 Organización de charlas con los sindicatos USTEA, UGT y CC.OO.: La situación del 

profesorado en España, Nóminas, El Estatuto de los Trabajadores, Jubilación. La situación 
legal de los inmigrantes. Técnicas de búsqueda de empleo. 

 Asistencia a las Jornadas por la Paz. Recogida de firmas contra la violencia en la TV, 
organización charlas sobre la OTAN.  

 Charlas sobre servicios municipales: La contribución urbana (Concejalía de Hacienda) 
Vivienda y especulación del suelo (Concejalía de urbanismo), Seguridad Ciudadana (Jefe de 
Policía Local), Los servicios de asistencia social municipales (Técnico de la concejalía de 
Asuntos Sociales) 

 Organización anual del Día de Andalucía. 
 Recogida de alimentos para las familias bosnias refugiadas en Marbella. 
 Proyecciones para el debate: Galileo Galilei, La revuelta de Chiapas. 
 Asistencia al homenaje a María Ángeles Infante. 
 Proyección de documentales sobre la Guerra Civil. 
 Charlas debate sobre la Ley de Extranjería. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 Charlas sobre el Patrimonio Natural y Ecológico. 
 Proyección de Audiovisuales. El agua, las aguas. El Pinsapo, El medio físico. 
 Excursiones: Grazalema, El Torcal, Laguna de Fuentepiedra. Selwo. 
 Visita a la Estación Depuradora de Agua, embalse de la Concepción. 
 Participación en las campañas de reforestación. 
 Proyección de grabaciones domésticas sobre la lluvia. 
 Proyección: Los Parques Naturales de Andalucía. 
 Proyección: El cambio climático. 
 Itinerarios por parajes de la zona: Nagüeles, Los Monjes, La Cruz de Juanar. 
 Visita al Aula del Mar. 
 Visita al Planetario de la Cartuja de Sevilla. 
 Charlas sobre La contaminación marina. 
 Visitas a la subasta del pescado en la Lonja del Puerto Pesquero. 

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO 
 Seminario sobre Alimentación y Consumo (OMIC). 
 Conferencias sobre el funcionamiento de la OMIC y mecanismos de denuncia. 
 Conferencia sobre el IVA. 
 Charlas informativas sobre interpretación de facturas. 
 Charlas sobre campaña de la OMIC para el consumo navideño. 
 Cursillo de manipuladores de alimentos. 
 Sesiones sobre interpretación de folletos. 
 Charlas Informativas: Utilización e interpretación de garantías de electrodomésticos; 

Utilización e interpretación de documentos bancarios. 
 Visitas a supermercados y tiendas de todo a 100 y elaboración de listas con artículos 

prescindibles. 
 Sesiones de elaboración de presupuestos semanales y de menús diarios. 
 Proyección: La influencia de la publicidad en el consumo (documental OMIC). 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 Charlas de la Asociación Médica “Lucha contra el Cáncer”. 
 Organización de una campaña preventiva del cáncer de mama en colaboración con el Centro 

de Lucha contra el Cáncer. 
 Conferencias a cargo del psiquiatra Agustín Arroyo sobre la Depresión y problemas de Salud 

Mental. 
 Charlas a cargo de las psicólogas del Centro Municipal de Planificación Familiar: Las mujeres 

y la menopausia. 
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 Charlas a cargo de médicos nutricionistas sobre la incidencia de la alimentación en la salud. 
 Visitas a los Centros de Salud de Atención Primaria y reconocimiento de sus servicios. 
 Charlas sobre las campañas de Vacunación Infantil. 
 Cursillo de Primeros Auxilios. 
 Charla: Funcionamiento del SAS. 
 Participación en el proyecto Nutrición y Medicina Mediterránea (Coordina Dra. Carmen 

Cuevas, realiza Centro de EPA, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía). 
 Participación en el Ciclo de Sesiones para la Salud (Organiza Instituto Andaluz de Servicios 

Sociales y Hogar del Pensionista). 
EDUCACIÓN EN GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

 Celebración anual en el Centro del Día de la Mujer Trabajadora 
 Proyecciones de documentales del Instituto de la Mujer: Del Rosa al Amarillo, La Mujer en la 

publicidad, El trabajo de la mujer, El feminismo y la lucha por el voto (Equipo de Animación 
Sociocultural). 

 Asistencia a proyecciones de películas (Área de Cine): Bodas de Sangre, Mi hija Hidelgart, 
Belle Epoque, Solas, Thelma y Louisse,  

 Charlas de la Asesoría Jurídica y Centro de Información a la Mujer: Separación y divorcio, 
custodia y adopción, malos tratos, la situación de la mujer inmigrante. 

 Visita a exposiciones: El voto femenino en España, El Trabajo de la Mujer en España. 
 Asistencia a representaciones teatrales: La más fuerte, Dorita Mayalbe, Amor y Cultura. 
 Recogida de testimonios sobre vivencias y experiencias de mujeres. 
 Asistencia a actividades del Programa Mujer  
 Organización de lecturas y debates sobre el tratamiento de la mujer en la copla. 

EDUCACIÓN FAMILIAR 
 Ciclo de charlas sobre Planificación Familiar (Centro Municipal de Planificación Familiar).  
 Ciclos de conferencias sobre la problemática de la Tercera Edad: Sexualidad en la Tercera 

Edad, Enfermedades seniles, Envejecimiento y calidad de vida. 
 Escuela de Padres (Programa Mujer). 
 Cursillo sobre Psicología Infantil. 
 Charla sobre prevención de la drogadicción en los jóvenes. 
RELACIÓN DEL ADULTO CON LA REALIDAD CULTURAL DEL ENTORNO. CONSERVACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOGRÁFICO 
 Clases presenciales y de realización de técnicas de búsqueda e indagación en las Bibliotecas 

Públicas de Marbella y San Pedro Alcántara.  
 Realización de actividades en la Biblioteca de la Caja de Ahorros de Málaga. 
 Itinerarios por el Patrimonio Arqueológico del Municipio: Basílica Paleocristiana, Bóvedas, 

Villa Romana de Río Verde. 
 Itinerarios por el Casco Antiguo: Alcazaba, Iglesia parroquial, Casa del Corregidor, 

Hospitalillo, Hospital de Bazán. 
 Visitas al Museo de Grabado: Exposiciones fijas e itinerantes (Goya Grabador, Maestros de 

la Pintura). 
 Visita al Museo del Bonsái. 
 Participación y asistencia a la Semana Cultura de Historia Local (Organización Centro de 

Educación Permanente de Adultos). 
 Visita a la exposición de fotografías antiguas de Marbella. 
 Itinerarios por los barrios antiguos y los barrios actuales. Debates sobre los cambios 

urbanísticos. 
 Participación en la Semana de Cultura Andaluza. 
 Recogida de Cuentos, Leyendas y Canciones Antiguas. 
 Itinerarios por el Patrimonio Arqueológico e Industrial de Marbella y de San Pedro Alcántara. 

Las ferrerías de El Ángel y la Concepción; El Trapiche de Marbella. 
 Visita al Centro Cultural, “El Ingenio”. 
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 Visitas a los Talleres de Periódicos Locales. 
 Proyección del documental: Marbella Turística. 
 Asistencia a conferencias sobre la Historia de Marbella (organiza Hermandad de Romeros de 

San Bernabé). 
 Excursiones de difusión del Patrimonio Histórico Andaluz: Málaga (Alcazaba, Catedral, 

Museo de Artes Populares, Museo Picasso); Córdoba, Sevilla, Granada, Ronda. 
 Excursiones sobre el Patrimonio Etnográfico: Pueblos Blancos de la Serranía de Ronda. 
 Recuperación del Patrimonio Etnográfico: Talleres de Cestería, Esparto, Tapices. 
 Reconocimiento del Patrimonio Documental. Visita al Archivo Municipal de Marbella. 
 Visita al Centro Cultural “El Cortijo Miraflores”. 
 Visita anual a la Feria del Libro. 
 Visita anual a la Feria de Muestras (Programa de Animación Sociocultural). 
 Proyección de diapositivas: Marbella antes del turismo (Asociación Cilniana). 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL LÚDICAS Y RECREATIVAS 
 Fiestas de Fin de Curso y Navidad. 
 Fiestas interculturales. 
 Representaciones Teatrales abiertas (Grupo Maragata). 
 Actuaciones de cante y baile flamenco. 
 Participación anual en encuentros comarcales de Educación de Adultos (organiza el Programa 

de Educación de Adultos de la Junta de Andalucía). 
 Participación en las actividades del Centro EPA. 
 Participación en las fiestas de Carnaval, del Tostón, y de San Juan. 
 Intercambio de recetas de distintas culturas. 
 Participación anual en el día Internacional de la Alfabetización. 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
 Participación en el Taller Literario. 
 Asistencia a las charlas del Taller Literario. 
 Elaboración del periódico escolar Santa Marta. 
 Edición del libro Lecturas de la Escuela. 
 Elaboración de textos memorialísticos. 
 
FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias del DACB. Aparecen las 
actividades realizadas con carácter recurrente al menos durante varios cursos (la mayoría) y las realizadas 
solo una vez. 
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Portada del periódico Santa Marta coordinado por Esperanza Mariscal y Lucía Prieto. FUENTE: ALP. 
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Portada del libro recopilatorio de los trabajos realizado por los participantes del Programa de Alfabetización y 

Cultura Básica en el Taller Literario de la UPM, 1988. FUENTE: ALP. 
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CUADRO N. º 40 
EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL Y RECREATIVAS. 

MULTICULTURALIDAD Y EDUCACIÓN EN VALORES (CURSO 2006 / 2007) 
ACTIVIDAD GRUPOS PROGRAMA 

Teatro: Corazón coraza 
Alfabetización, Cultura Básica, 
Inmigrantes, Secundaria y Acceso a 
Universidad. 

 Obra de teatro representada por los 
alumnos del Taller de Teatro de la 
FMAC con motivo del Día de la Mujer 
Trabajadora. 

Teatro: Sonámbulo Cultura Básica, Secundaria y Acceso 
a Universidad. 

 Obra de teatro representada en 
conmemoración del “Año Alberti”. 

Teatro: Historias de alquiler 
Alfabetización, Cultura Básica, 
Inmigrantes, Secundaria y Acceso a 
Universidad. 

 Obra de teatro representada por los 
alumnos del Taller de Teatro de la 
FMAC de San Pedro Alcántara. 

Teatro: Eran tres, un gitano y un 
marqués 

Alfabetización, Cultura Básica e 
Inmigrantes. 

 Comedia representada en el Teatro 
Municipal de Marbella. 

Teatro: Don Juan Tenorio 
Alfabetización, Cultura Básica, 
Inmigrantes, Secundaria y Acceso a 
Universidad. 

 Obra de teatro representada en el Teatro 
Municipal de Marbella. 

Visita a Exposición: Juguetes 
antiguos 

Alfabetización, Cultura Básica y 
Secundaria módulo I. 

 Visita al Cortijo Miraflores para ver la 
exposición de juguetes antiguos. 

Visita a Exposición: Semana Santa Alfabetización, Cultura Básica y 
Secundaria módulo I. 

 Visita al Cortijo Miraflores para ver la 
exposición “Fotografías antiguas sobre la 
Semana Santa de Marbella”. 

Visita a Ruinas Históricas de 
Marbella 

Alfabetización, Cultura Básica e 
Inmigrantes. 

 Bóvedas romanas de Guadalmina. 
 Basílica Paleo-Cristiana “Vega del Mar”. 
 Mosaicos romanos de la Villa de Río 

Verde. 

Visita Cultural a Málaga Alfabetización, Cultura Básica, 
Inmigrantes y Secundaria. 

 Museo Artes Populares. 
 Paseo casco histórico de Málaga. 
 Comida en “El Tintero”. 
 Jardines de La Concepción. 

Visita Cultural a Córdoba: Fiesta 
de los Patios 

Alfabetización, Cultura Básica, 
Inmigrantes y Secundaria. 

 La Mezquita. 
 La Judería. 
 El Mesón del Potro. 
 El Museo de Bellas Artes. 
 El Museo de Julio Romero. 

Proyección de película: Al sur de 
Granada Alfabetización y Cultura Básica.  Proyección de la película en DVD y 

posterior debate. 

Proyección de película: La lengua 
de las mariposas 

Alfabetización (mañanas), Cultura 
Básica (mañanas) y Secundaria 
(módulo I). 

 Proyección de la película y posterior 
debate sobre la Paz y la Tolerancia. 

Proyección de película: Te doy mis 
ojos 

Alfabetización, Cultura Básica y 
Secundaria (módulo I). 

 Con motivo del Día de la Mujer, 
Proyección de la película y posterior 
debate sobre la violencia doméstica. 

Desayuno intercultural Alfabetización, Cultura Básica y 
Secundaria (módulo I). 

 Degustación de dulces cristianos y 
musulmanes elaborados por las propias 
alumnas. 

Publicación: Recuerdos de la 
“Noche de Reyes” y recetas 
navideñas 

Alfabetización. 
 Publicación de recetas de platos 

tradicionales y recuerdos de Navidad 
elaborados por los alumnos. 

Publicación: Recetas de cocina Inmigrantes. 
 Publicación de recetas de cocina de 10 

países redactadas por los alumnos 
inmigrantes. 

Degustación intercultural Alfabetización, Cultura Básica e 
Inmigrantes. 

 Degustación de platos típicos de 10 
países diferentes. 

 Exhibición de “La danza del vientre”. 

Desayuno y merienda andaluza Alfabetización, Cultura Básica e 
Inmigrantes. 

 Desayuno y merienda andaluces con los 
productos típicos. 

 Audición del himno de Andalucía 
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CUADRO N. º 41 
EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
 

SESIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
LUGAR: Escuela de Adultos. Bajos del Estadio Municipal. 

 
Organiza: Departamento de Alfabetización y Cultura Básica F.M.A.C. en colaboración con el 

Centro de Salud de las Albarizas. 
 
 

Calendario: 
 

23 Noviembre 
Prevención de Accidentes. 

Ponente: Dra. Cruz Sánchez 
Hora: 6 de la tarde. 

 
14 Diciembre 
Manipulación de alimentos. 

Ponente: Veterinario del Centro de Salud de Las Albarizas. 
Hora: 10 mañana. 

 
18 Enero 
Nutrición: Alimentación. Enfermedades carenciales. 

Ponente: Dra. Elisa de los Riscos. 
Hora: 5 tarde. 
 

8 Febrero 
Como mejorar la autoestima. Los malos tratos. 

Ponente: D. ª Elena Chamarro y D. ª Inmaculada Ruiz. 
Hora: 6 de la tarde. 

 
1 Marzo 
Primeros auxilios. 

Ponente: Dr. Federico P. Montesinos. 
Hora: 6 de la tarde. 

 
19 abril 
Sexualidad en los adultos 

Ponente: Dr. Antonio Hernández 
Hora: 6 de la tarde. 

17 Mayo 
Voluntariado. Qué implica. Funciones. Dónde 

Ponente: Federación de Organizaciones Andaluzas de mayores. 
Hora: 6 de la tarde. 

 
 
 

FUENTE: ALP. 
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4. LA DIVERSIFICACIÓN DEL PROGRAMA EN LOS AÑOS NOVENTA 
Durante la década de los noventa el primitivo Programa de Alfabetización evoluciona 

hacia una mayor diversificación de la oferta en respuesta a las demandas de una población en 
continuo cambio social.  

El progresivo aumento de la demanda pone de manifiesto por otra parte las 
insuficiencias de unas instalaciones ya de por sí deficientes, lo que determina la ubicación de 
la mayoría de los cursos que integran el programa de la zona de Marbella en los bajos del 
Estadio Municipal (1994).  

La desnuclearización de la oferta inicial que permite la actuación del DACB en todos 
los núcleos de población del término municipal termina centralizando el programa en tres 
puntos. 

 Marbella 
 San Pedro Alcántara 
 Nueva Andalucía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña de matriculación para el Curso 1997 / 1998. FUENTE: ALP. 
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La nueva oferta formativa se orienta hacía sectores de población afectados no 
exclusivamente por deficiencias formativas básicas sino también por la necesidad de ampliar 
el campo de las oportunidades de quienes quieren acceder a los niveles no obligatorios de la 
enseñanza (Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años) y a quienes 
necesitan obtener las titulaciones básicas obligatorias (Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria). 

4.1. EL CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Este Programa se gesta en el DACB, que desde 1990 mantiene contacto con el Centro 
de EPA de Marbella para ser ofertado de forma conjunta. Con posterioridad, el equipo 
coordinador plantea la posibilidad de que el curso sea asumido por el profesorado del DACB 
para finalmente ofertarlo bajo la modalidad de Proyecto Administrativo hasta su definitiva 
inserción en el programa del Departamento. En el año 2000, el Programa está plenamente 
implantado tanto en Marbella como en San Pedro Alcántara, en horario de mañana, tarde y 
noche. 

Los intereses y motivaciones de los demandantes del curso difieren sensiblemente de 
los de los cursos hasta ese momento impartidos por el Departamento como difieren también 
sus características socioprofesionales.  

 Motivación e Intereses 

 Frustración por no completar los estudios académicos iniciales. 
 Subvaloración intelectual en el entorno familiar. 
 Subvaloración en el entorno laboral. 
 Necesidad de evasión de problemas de aislamiento y comunicación. 
 Interés por obtener instrumentos de análisis de la actual situación política y social. 
 Consideración de los estudios universitarios como promoción social.  

 Caracterización Socioprofesional 

 Trabajadores especializados: labores administrativas, empleados de banca, diseño 
gráfico, auxiliares de clínicas, esteticistas. 

 Trabajadores por cuenta propia constituyen un 10% del total de matriculados. 
 Desempleados. 
 Amas de Casa. 
 Personas con módulos de Formación Profesional o primer curso de Universidad en 

carreras cuyo itinerario de acceso necesitan cambiar. 
 Policías locales y otros trabajadores públicos.  

 CUADRO N. º 42 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

ZONA PRUEBA COMÚN PRUEBA ESPECÍFICA DE 
HUMANIDADES 

PRUEBA ESPECÍFICA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 

MARBELLA 
 Comentario de Texto 
 Lengua Española 
 Inglés 

 Historia General y del Arte 
 Literatura Española 
 Filosofía 
 Inglés 

 Biología 
 Estadística 
 Química 

SAN PEDRO 
ALCÁNTARA 

 Comentario ce Texto 
 Lengua Española 
 Inglés 

 Historia General y del Arte 
 Literatura Española 
 Inglés 

 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias del DACB. 
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4.2. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Es asumida por el DACB, tanto en Marbella como en San Pedro Alcántara a partir del 
curso 1997 / 1998 en la modalidad semipresencial lo que implica unas estrechas relaciones 
con el Instituto Provincial de Formación de Adultos (IPFA) de Málaga. Destinado a las 
personas adultas que no han completado la Enseñanza obligatoria, el Programa se ha venido 
impartiendo estructurado en cuatro campos de conocimiento: 

 Matemáticas 
 Naturaleza 
 Sociedad  
 Comunicación 

4.3. ESPAÑOL PARA INMIGRANTES. 
El primer grupo de Lengua y Cultura Española para Inmigrantes se inició en el curso 

2003 / 2004 ante la insistente demanda de estos colectivos a los que había que dar cabida y 
atención. 

La filosofía de dicho curso es la de dotar a estas personas de las destrezas 
fundamentales de nuestra lengua (fonéticas, discursivas, gramaticales y culturales) para una 
pronta integración en nuestra sociedad, facilitándoles así el acceso al trabajo y a las relaciones 
personales con el resto de la población. Con anterioridad la atención a los inmigrantes se 
había canalizado primero mediante la colaboración con la Delegación de Asuntos Sociales y 
posteriormente con la implantación de cursos específicos, si no estrictamente centrados en el 
aprendizaje de la Cultura y la Lengua. 

CUADRO N. º 43 
OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE ALFABETIZACIÓN Y CULTURA BÁSICA 

(AÑOS 2000 A 2007) 

NIVELES  

 Formación Inicial de Base 
 Formación de Base 
 Español Para Inmigrantes 
 Educación Secundaria Obligatoria 
 Acceso a la Universidad 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias del DACB. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. MARCO DE 
ACTUACIÓN Y NIVELES DE INTERVENCIÓN 

1. TEORÍA Y PRAXIS DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN LA UPM 
Las intervenciones de la UPM identificadas genéricamente como actividades de 

animación sociocultural en realidad no responden sino parcialmente al concepto de animación 
tal y como se formula en el pensamiento que dio forma a las primeras UU.PP. Estas 
intervenciones en la UPM de Marbella abarcan una pluralidad de actuaciones de naturaleza 
tan diversa como diversa es la demanda a la que han venido respondiendo. De ahí 
precisamente la dificultad de definir un área de trabajo cuyos agentes a lo largo de dos 
décadas han estado condicionados, en mayor medida que el personal docente, al poder 
político.  
 A partir de la primera reforma de los estatutos que modifica la organización de áreas 
por la de zonas, se consolida el llamado equipo de animación sociocultural en el que se fueron 
integrando personas que, procedentes de los cursos y talleres, pasan a desempeñar tareas más 
relacionadas con la organización y programación de actividades culturales que 
específicamente con la docencia. Francisco Álvarez se incorpora desde los cursos de Cine, 
Rafael Torán desde los de Teatro y Luis López desde el de Contabilidad.  
 A lo largo de la década de los ochenta se producen cambios en la plantilla del equipo, 
incorporación de Silvia del Moral y reincorporación de Mercedes Carrillo. El nuevo equipo de 
animación, a nivel de funcionamiento, presenta una mayor cohesión interna que la directiva, 
incapaz de mantener hasta los años noventa una línea de actuación colegiada.  
 Las actuaciones del equipo de animación sociocultural determinan varias dimensiones 
no siempre complementarias: 
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 Apoyo general al funcionamiento de la UPM 

 Diseño de las actividades de divulgación y propaganda. Como encargados de las 
relaciones con los medios de comunicación son responsables de la imagen pública de 
la UPM. 

 Organización de las campañas de matriculación. 
 Implicación en la dotación de equipamientos culturales para el desarrollo de sus 

programaciones. 
 Intermediación entre la UPM y las instituciones. 
 Intermediación entre la UPM y los agentes sociales del municipio.  

 Apoyo a los Cursos y Talleres 

 Organización de actividades complementarias a las programaciones de los profesores: 
viajes, excursiones, visitas culturales, exposiciones… 

 Programación de cursillos monográficos complementarios y alternativos a los 
proyectos docentes de los profesores. 

 Organización de las actividades de fin de curso de todos los cursos y talleres. 
 Creación a partir de algunos cursos y talleres de la UPM de Centros de producción de 

la creatividad y de colectivos  

 Programación y desarrollo de las actividades culturales promovidas por la UPM 

 Celebración de fiestas de carácter institucional: Día de Andalucía, de la Constitución, 
de la Mujer. 

 Intervención en actividades puntuales: celebración de carnaval, ferias, noches de San 
Juan… 

 Programación y organización de actividades de carácter general. 

 Intervención en el diseño de Políticas de Cohesión Social 

 Diseño de planes específicos de barrio. 
 Programaciones específicas para grupos de incidencia. 

 Programación de actividades para la Delegación Municipal de Cultura 

 Cineclub Luis Buñuel 
 Ferias del Libro 
 Ediciones de libros 
 Actividad Literaria 
 Conciertos en Colegios 

 El amplio espectro de actuaciones desplegadas por la UPM a través de su equipo de 
animación, lo sustrae de la aplicación de las estrategias específicas de la Animación 
Sociocultural o de intervenciones de tipo social y los convierte preferentemente en 
programadores culturales. 
 Si tomamos como referencia la definición de Animación Sociocultural dada por la 
UNESCO, “La animación sociocultural es un conjunto de prácticas sociales tendentes a 
estimular la iniciativa de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo en la 
dinámica de la vida social y política”, o la proveniente de los objetivos generales de las 
instituciones dedicadas a la Educación de Adultos, en el sentido de desarrollar acciones 
encaminadas a una participación consciente y reflexiva en la sociedad civil desde las 
actuaciones de la UPM, las expectativas previstas en las anteriores premisas tienen un alcance 
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limitado. Lo anterior no implica sin embargo, incapacidad para la asunción de políticas 
socioculturales sino la elección de un modelo de intervención que no responde a los 
paradigmas de procesos socioculturales. 
 La UPM a lo largo de su proceso de asentamiento desarrolla modelos de actuación 
distintos a los de otras instituciones de sus mismas características y de hecho distanciados 
también de los proyectos desarrollados por educadores sociales e igualmente diferentes de los 
programas de la Educación de Adultos. Así, la UPM ha actuado como un agente esencial en el 
planeamiento de la política cultural municipal a nivel general. Ello explica el rechazo del 
equipo de animación a la pretensión de ser nombrados en 1989 “educadores de calle”89. Un 
concepto este más enfocado al trabajo con colectivos de personas inadaptadas. Un rechazo 
coherente con la trayectoria de un equipo más focalizado en el impulso de “factorías de 
creatividad” y en programaciones culturales.  
 
2. LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. ALCANCES Y LÍMITES 

Desde la teoría de la Animación Sociocultural se consideran varias las áreas de 
actuación: 

 Animación Sociocultural como intervención en proyectos de cohesión social y 
desarrollo comunitario. 

 Educación en el tiempo libre. 
 La Educación de Adultos. 
 Formación e Inserción Laboral. 
 Educación Para la Salud. 
 Tercera Edad. 
 Animación Juvenil. 
 Emigrantes. 

 En cada uno de los ámbitos anteriores, la UPM ha participado a través de cualquiera 
de sus programas. Si bien esta implicación es desigual, supeditada a sus propios 
condicionamientos y a la existencia de proyectos municipales y autonómicos específicos para 
las áreas propuestas.  
 Al margen de los cursos impartidos en el Hogar del Jubilado por parte del DACB, la 
Tercera Edad, objeto preferente de la Delegación de Asuntos Sociales, no ha sido uno de los 
grupos de incidencia más atendido en la UPM. Ello, independientemente de actuaciones 
puntuales como las llevadas a cabo en San Pedro durante el curso 1985 / 1986, donde el Área 
de Cine desarrolló el ciclo destinado a los mayores, denominado “Cine para recordar”. 
 El campo relativo a la Educación de Adultos, entendido este como los programas 
formativos impartidos por el DACB, se apoya directamente en la metodología de la 
Animación Sociocultural. El equipo de animación interviene en este campo de actuación 
específico como apoyo al citado Departamento de Alfabetización en cuya estructura general 
se integran también los programas formativos para inmigrantes. 
 Los programas relativos a la formación e inserción laboral planteados en algunos 
proyectos del equipo de animación, terminan siendo desplazados por los Programas de FPO, 
primero del INEM y después del SAE. Este ámbito es uno de los pocos que se encuentran 
bajo responsabilidad exclusiva del equipo directivo que sistematiza los programas, sobre todo 
después de 1988.  
 En los restantes ámbitos propuestos, la UPM ha intervenido a través del equipo 
denominado, según qué coyunturas, de “animación sociocultural” o “educadores de calle”. 

                                         
89. AGAC, “Memoria del curso 1989 / 1990”. 
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Esta denominación responde en menor medida que la primera a las verdaderas funciones de 
los llamados en la UPM, simplemente “animadores” 90. 

2. INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN 
2.1. COHESIÓN SOCIAL. LA INTERVENCIÓN EN BARRIOS Y LA CREACIÓN DE COLECTIVOS 

 Los proyectos destinados a impulsar la participación comunitaria se dieron 
preferentemente en los años ochenta. Estas actuaciones tienen un carácter limitado a 
determinados núcleos de población, dado el alto nivel de asociacionismo vecinal del 
municipio y la asunción de la Delegación de Participación Ciudadana de programas culturales 
específicos canalizados a través de sus AA.VV.  
 La UPM centra en este campo sus actuaciones en zonas como Las Chapas y Nueva 
Andalucía y de forma más puntual en El Salto y en El Ingenio. 

LAS CHAPAS 
 En este núcleo de población se desarrolla desde el curso 1985 / 1986 un Programa de 
Animación a cargo de Silvia del Moral destinado al apoyo de los cursos y talleres de la UPM 
preferentemente a los jóvenes. Entre las iniciativas propuestas por la responsable están el 
Proyecto de actividades cinematográficas (Cine Infantil, Juvenil, y para la Tercera Edad) y el 
trabajo con grupos de jóvenes. En este barrio en concreto, según la valoración presentada en 
1988 por los responsables de la zona, la continuidad de cualquier proyecto de dinamización 
del barrio se condiciona a la dotación de locales91. En efecto, los entonces denominados 
“educadores de calle” reconocen como principal problema para el desarrollo de sus funciones 
en las barriadas, la falta de infraestructura que condicionaba enormemente la programación de 
cualquier actividad. Solo en el caso de aquellas zonas que contaban con locales propios de la 
UPM se podía desarrollar una oferta concreta y continuada como se daba por ejemplo en 
Santa Marta. Pese a estas limitaciones, la colaboración de la UPM con una de las asociaciones 
de mayor cultura política como la de Las Albarizas, fue considerable, al menos durante los 
años ochenta92. 

NUEVA ANDALUCÍA 
 Uno de los núcleos del término municipal, tal vez más beneficiados por el cambio 
estructural de 1984, al contemplar la nueva organización la dotación de un coordinador y un 
animador para la zona, fue Nueva Andalucía. Sin embargo, en este núcleo, a diferencia de Las 
Chapas, el nivel de asociacionismo es mayor. La asociación de vecinos y la Parroquia de la 
Virgen Madre son agentes impulsores de una comunidad sobre la que la UPM va a incidir 
más a nivel de programación de actividades que como intervención sociocomunitaria. A ello 
pudo contribuir la falta de entendimiento entre el equipo de gestión destinado en la zona y el 
equipo de animación a la hora de diseñar un plan conjunto de animación. Al menos hasta la 
adscripción de la zona a San Pedro Alcántara, las actividades desarrolladas se concretan en la 
organización de acciones puntuales de carácter casi exclusivamente festivo93. 
                                         

90. La animación sociocultural fue un término que no dejó de ser confuso en la primera década de 
funcionamiento de la UPM. La dificultad de su conceptualización ha sido señalada una vez que su 
praxis y su teoría se han ido definiendo, preferentemente en el campo de la Educación Social. Vid. 
ÚCAR MARTÍNEZ, X., “Medio siglo de Animación Sociocultural en España: Balance y perspectivas”, 
OEI - Revista Iberoamericana de Educación, 28, 2002, pp. 1-22. 

91. ASM, “Programa Educadores de Calle 1988 / 1989”. 

92. Ibídem. 

93. AGAC, “Memoria curso 1985 / 1986”. 
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 A partir de 1988, la reconversión del equipo de animación en “educadores de calle”, 
determina la elaboración de un plan más sistemático, concretado a nivel teórico en tres 
ámbitos: 

 Ámbito Sociocultural. 
 Ámbito Socioeducativo. 
 Ámbito Socioeconómico. 

 Sería, según la reflexión presentada por los educadores de calle, el ámbito 
sociocultural desde el que se establecían los procesos de dinamización social destinados a 
promover el conocimiento y la defensa de los derechos de determinados sectores de población 
y de los barrios. Aquí, la UPM actúa de eslabón con la comunidad a partir de la programación 
de actividades puntuales y permanentes. Algunas de estas propuestas se canalizan a través del 
Programa de Jóvenes y del Programa Mujer.  
 De cualquier forma, la evaluación de resultados objetivos en cualquier proyecto de 
cohesión social es complicada y solo son posibles a largo plazo. Estos planes dependen de los 
partidos políticos que se suceden en el Ayuntamiento de Marbella, lo que impide una 
continuidad homogénea de los mismos en las barriadas y por lo tanto la consecución de los 
objetivos. Estos son más visibles en la creación de colectivos muy vinculados a la UPM dada 
su dependencia económica de la misma. La operatividad de los colectivos a largo plazo fue 
muy limitada aunque algunos tienen una cierta proyección en la vida cultural y comunitaria 
del municipio al asumir la programación de actividades culturales en colaboración con otros 
organismos e instituciones. 

CUADRO N. º 44 
COLECTIVOS VINCULADOS A LA UPM 

COLECTIVO ACTIVIDAD 

Teatro La Colonia  1ª Campaña de Teatro Escolar. 
 Teatro de la Medianoche. 

Fotografía  Muestra Fotográfica de Calle. 
 Concurso de Fotografía. 

Medio Ambiente  Aulas de Medio Ambiente. 

Asociaciones de Mujeres 
 Comisión para la investigación de malos 

tratos a mujeres. 
 Asamblea de Mujeres “María Zambrano”. 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias anuales, AGAC. 

2.2. LA ACTUACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 En las áreas socioculturales y socioeconómicas fue escasa la intervención del equipo 
de animación. Por el contrario se revela más activa en el ámbito socioeducativo desde donde 
se proyectaron las iniciativas tendentes a dotar a la población de repertorios culturales, 
ofrecidos como actividades internas en apoyo a los talleres y cursos o como apoyo prestado a 
la Delegación de Cultura94. 
 
 
 
 

                                         
94. ASM, “Programación de Animación curso 1989 / 1990”. 
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2.2.1. ACTIVIDADES INTERNAS. LA ANIMACIÓN EN CURSOS Y TALLERES 

 La amplia gama de actuaciones desarrollada para el apoyo de los cursos y talleres de la 
UPM responden a una serie de características que permiten diferenciarlas de las de carácter 
general, ubicables también en el ámbito socioeducativo: 
 Tienden al desarrollo de las programaciones presentadas por los profesores. 
 Responden a diagnósticos previos de necesidades. 
 Procuran adaptarse a las características de los grupos a los que van dirigidas, de ahí la 

especificidad de sus objetivos. 
 Son el resultado del trabajo compartido entre profesores y animadores, quienes 

realizan diseños previos a su organización. 
 Sin embargo, muchas de las actividades programadas por y para los cursos y talleres 
tienen una doble dimensión, por ejemplo los concursos o certámenes, organizados desde el 
equipo de animación para los programas de la UPM tienen una proyección más amplia. 
 En general, no todas las actividades programadas por el profesorado necesitan el 
apoyo de los equipos de animación, pero la implicación de éstos es total en cuanto a la 
dotación de recursos materiales, equipamientos y contactos institucionales. La distinta 
naturaleza de las actividades programadas determina la desigualdad de la dotación económica, 
visible en el análisis comparativo efectuado entre los distintos cursos, en cuanto a actividades 
de animación95. 

La mayor inversión por el concepto de animación para ambas zonas, corresponde a 
actividades que no aparecen determinadas, por lo que suponemos que son las de mayor 
envergadura, correspondientes a las de Fin de Curso, englobando a las de varios cursos y 
talleres. Estas actividades son muy diversas: fiestas, encuentros, viajes, exposiciones…96. 
Según este concepto, el curso académico que soporta la mayor inversión –tanto para Marbella 
como para San Pedro Alcántara— en gastos de animación es el correspondiente al 1999 / 
200097. Pero la inclusión en la partida de las actividades del Conservatorio, reduce 
considerablemente el presupuesto destinado a los cursos y talleres. 

Mucho más esclarecedores son los registros que consignan las partidas presupuestarias 
especificando el programa al que se destinan. Para ambas zonas, el presupuesto destinado al 
Taller de Música, concretamente en los actos de fin de curso tanto en 1994 como en 1995, 
fueron de 80.000 pesetas para cada año, cantidad muy superior a la que corresponde al 
Programa de Cultura Básica en cinco actividades realizadas durante cinco cursos (59.500 

                                         
95. La imposibilidad de consultar las Memorias individuales del profesorado, impide una descripción 

totalmente analítica del tipo de actividad programada y desarrollada por cada taller. Los datos expuestos 
en los cuadros han sido extractados de la autorización de gastos aprobados en los Consejos de Gerencia. 
A modo orientativo se ha tomado el período cronológico entre los años 1983 y 2000, por ser lo 
suficientemente amplio como para indicar de forma bastante aproximada, la naturaleza de las 
actividades programadas y la inversión en concepto de Animación Sociocultural en cada zona, curso y 
año. Los datos son necesariamente aproximados a causa de la ausencia de actas en determinados 
períodos y a la indefinición del concepto registrado en otros. Cuando no aparece especificada la zona 
hemos optado por incluir el gasto en el concepto de ambas zonas. 

96. Al no estar desglosadas las partidas por Talleres y Cursos es imposible determinar la cantidad destinada 
a cada programa, por lo que puede ocurrir que programas que a partir de los apuntes individualizados 
parezcan poco atendidos presupuestariamente, no lo sean o al contrario.  

97. La partida incluye los actos correspondientes al Conservatorio. 
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pesetas), como se indica en la tabla I. Por encima de las inversiones en animación para el 
citado Programa, estarían también, las destinadas en la segunda mitad de los años ochenta a 
las exposiciones de los Talleres de Tapices, Bordado y Corte y Confección. 

 
TABLA I 

GASTOS DE ANIMACIÓN POR TALLERES PARA AMBAS ZONAS: 
MARBELLA Y SAN PEDRO ALCÁNTARA 

AÑO TALLER ACTIVIDAD COSTE EN PTAS. 
1983 Corte Desfile de Modelos 5.000 
1986 Teatro Sin especificar 450.000 
1986 Fotografía Sin especificar 300.061 
1986 Guitarra Flamenca Sin especificar 300.000 
1987 Animación Sin especificar 75.000 
1987 Animación Sin especificar 80.000 
1987 Animación Sin especificar 188.500 
1987 Animación Sin especificar 202.000 
1987 Cultura Básica Animación 24.000 
1988 Corte Exposición fotos de moda 46.400 
1988 Animación Fin de Curso 53.625 
1988 Cultura Básica Fiesta Gastronómica 10.500 
1988 Cultura Básica, Programa Mujer Fin de Curso 143.240 
1989 Tapices y Telares Exposición 37.000 
1989 Bordado Exposición 37.000 
1989 Cultura Básica Viaje a Sevilla 6.000 
1990 Inglés Viaje a Gibraltar 3.000 
1990 Corte Viaje a Gibraltar 3.000 
1990 Cultura Básica Viaje a Málaga 9.000 
1994 Cultura Básica Viaje a Málaga 10.000 
1994 Taller de Música Fin de Curso 80.000 
1995 Taller de Música Fin de Curso 80.000 

TOTAL GASTO: 2.143.326 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias anuales, Actas de Juntas Rectoras y del 
Consejo de Gerencia, AGAC. 

TABLA II 

GASTOS DE ANIMACIÓN POR TALLERES PARA LA ZONA DE LAS CHAPAS 

AÑO TALLER ACTIVIDAD COSTE EN PTAS. 
1985 Animación Fin de Curso 130.000 
1986 Animación Fin de Curso 350.000 
1987 Animación Fin de Curso 50.000 
1991 Animación Moraga 12.500 

TOTAL COSTE: 542.500 

FUENTE: Ibídem. 
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Exposición Fin de Curso 1983 / 1984, Taller de Tapices, en la antigua Sala Municipal de Exposiciones. 
FOTOGRAFÍA: Francisco Machuca Márquez. 

TABLA III 
GASTOS DE ANIMACIÓN POR TALLERES PARA LA ZONA DE MARBELLA 

AÑO TALLER ACTIVIDAD COSTE EN PTAS. 
1985 Animación Fin de Curso 15.000 
1986 Música Musical 258.722 
1986 Guitarra Flamenca  Musical 49.450 
1986 Animación Fin de Curso 40.000 
1986 Animación Fin de Curso 25.000 
1986 Teatro Teatro 100.000 
1986 Teatro Teatro 415.000 
1986 Teatro Teatro 25.000 
1986 Literario Literatura 36.000 
1987 Corte y Confección Sin especificar 25.000 
1990 Bordado Exposición 25.000 
1990 Animación Fin de Curso 125.000 
1990 Animación Fin de Curso 430.000 
1991 Corte Desfile de Modas 90.000 
1991 Cultura Básica Viaje 9.000 
1991 Exposición Fin de Curso 525.000 
1995 Teatro Fin de Curso 30.000 
1995 Teatro Fin de Curso 150.000 
2000 Animación Fin de Curso 450.201 

TOTAL COSTE: 2.823.373 

FUENTE: Ibídem. 
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Con respecto a la zona de Marbella, independientemente de las partidas genéricas de 
animación, destinadas a las actividades de Fin de Curso en las que debemos considerar 
incluidas las destinadas a los talleres de Fotografía y Cerámica98, en los años ochenta el Taller 
de Teatro recibe los mayores aportes por el concepto de animación. Entre 1986 y 1995, las 
720.000 pesetas destinadas al Taller de Teatro constituyen casi un tercio del total 
presupuestado para la zona de Marbella, y una sola actividad del año 1986 casi dobla la del 
Taller que le sigue en dotación presupuestaria, el de Música. 
 Teniendo en cuenta que las exposiciones de Bordado y los desfiles de Corte y 
Confección se realizan una vez al año, ambos talleres se encuentran entre los de presupuesto 
más pobre. Con todo superan las actividades de animación diseñadas para el DACB, que se 
reducen a viajes y excursiones de poco coste.  
 El menguado presupuesto destinado en los años ochenta al Taller Literario debe ser 
matizado puesto que la gran actividad desarrollada durante los años ochenta por el programa 
se consigna en las actividades de carácter general.  

TABLA IV 
GASTOS DE ANIMACIÓN POR TALLERES PARA LA ZONA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA 

AÑO TALLER ACTIVIDAD COSTE EN PTAS. 
1985 Animación Fin de Curso (El Salto) 80.000 
1985 Animación Fin de Curso (El Ingenio) 65.000 
1985 Animación Fin de Curso 10.000 
1986 Teatro Sin especificar 55.000 
1986 Corte Desfile 25.000 
1986 Cerámica Exposición 25.000 
1986 Macramé Exposición 125.000 
1986 Macramé Charlas diseño 85.540 
1987 Cultura Básica Talleres Paralelos 65.000 
1988 Corte Desfile de Moda Flamenca 15.200 
1988 Macramé Exposición 150.000 
1988 Cultura Básica Talleres Paralelos 79.000 
1989 Animación Fin de Curso 270.015 
1990 Animación Fin de Curso 230.000 
1990 Pintura Exposición 20.000 
1990 Cerámica Exposición  10.000 
1990 Cultura Básica Talleres de apoyo 173.000 
1991 Animación Gastos Generales 39.000 
1991 Animación Fin de Curso 199.000 
1991 Cultura Básica Viaje a Málaga 6.000 
1995 Teatro Fin de Curso 50.000 
1999 Cerámica Exposición 10.000 
2000 Animación Fin de Curso 315.000 

TOTAL COSTE: 2.101.755 

FUENTE: Ibídem. 

                                         
98. Para la zona de Marbella no aparecen consignadas partidas de Animación para Cerámica y Fotografía 

por lo que debemos considerarlas incluido el gasto de estos talleres en las partidas generales o tener en 
cuenta que las actividades del Taller de Fotografía tienen un carácter abierto por lo que se incluyen 
entre los programas culturales de proyección externa.  
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En San Pedro Alcántara, donde las grandes partidas presupuestarias se consumen en 
actividades de proyección externa, resulta insólito el alto presupuesto, en relación a otros 
talleres, destinado en 1986 y 1988 al Taller de Macramé. Por otro lado, la organización de 
talleres de apoyo a los cursos de Cultura Básica aumenta considerablemente las partidas 
destinadas al DACB con respecto a Marbella. 

En Nueva Andalucía donde la oferta de talleres es algo más diversificada que en las 
Chapas para los mismos años, el alto coste de las actividades de animación se deben a las 
partidas correspondientes a los cursos de Bricolaje y Tapices.  

Si atendemos exclusivamente al volumen de gastos consumidos por cada Taller es 
posible diferenciar entre Talleres “ricos” y Talleres “pobres”. Entre los primeros sobresalen 
los de Teatro y Música y entre los segundos, los de Cultura Básica, Corte y Bordado. Esta 
conclusión –mediatizada como anteriormente se advierte por la parcialidad y ambigüedad de 
las fuentes consultadas— permite varias reflexiones. 

TABLA V 
GASTOS DE ANIMACIÓN POR TALLERES PARA LA ZONA DE NUEVA ANDALUCÍA99 

AÑO TALLER ACTIVIDAD COSTE EN 
PTAS. 

1985 Animación Fin de Curso 150.000 
1986 Animación Fin de Curso 30.000 
1986 Animación Discoteca 36.000 
1986 Pintura Exposición 20.000 
1986 Cerámica Exposición 25.000 
1986 Pintura Exposición 20.000 
1987 Cerámica Cerámica* 40.000 
1987 Teatro Teatro* 80.000 
1987 Tapices Tapices* 120.000 
1987 Bricolaje Bricolaje 153.200 
1987 Animación Fin de Curso 246.000 
1991 Animación Fin de Curso 59.000 

TOTAL COSTE: 979.200 

FUENTE: Ibídem. 

En el caso de Cultura Básica, las actividades programadas como apoyo a sus 
programas formativos no son costosas y raramente requieren la intervención del equipo de 
animación, quizá de más intervención en San Pedro Alcántara por la existencia de talleres de 
apoyo, a no ser para las fiestas de Fin de Curso o realización de salidas. De cualquier forma, 
el DACB programa y gestiona sus actividades transversales a partir de la utilización de los 
recursos institucionales y diseña su propio plan de actuación sociocultural desde el trabajo en 
el Aula aunque en los primeros noventa, fue estrecha la colaboración entre ambos equipos. 

Los Talleres de Corte y Confección y Bordado, de asistencia mayoritariamente 
femenina, programan actividades destinadas a las propias participantes que tampoco requieren 
grandes inversiones, si exceptuamos las actividades de fin de curso; por ejemplo, la del Taller 
de Corte y Confección tiene en 1992 un presupuesto de 260.000 pesetas100. Pero lo que es 
evidente es que tanto el alumnado de los dos talleres citados como el del Curso de Cultura 
Básica se encuentra integrado en un mayor porcentaje que los de los Talleres de Música, 
Teatro, Tapices, Fotografía y Pintura por personas de nivel económico medio-bajo.  
                                         

99.  Las partidas de los Talleres de Cerámica, Teatro y Tapices (*), no incluyen el gasto de materiales. 

100.  ASM, “Programa de Animación 1992”.  
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De admitir que existe una correlación entre la mayor inversión destinada a los 
servicios culturales dirigidos a los grupos económicamente mejor situados –demandantes de 
los talleres de artesanía y creatividad— habría que matizar hasta qué punto la UPM ha sido, 
según una referencia tan repetida como equivocada, un proyecto social. 

Pero dado que el apoyo económico a los cursos y talleres no lo es solo por el concepto 
de animación habría que analizar qué proyectos han sido más costosos en cuanto a material, 
infraestructura y capital humano. 

De cualquier forma como queda en evidencia a partir del análisis de las actividades 
externas, los proyectos más costosos son los que se destinan a un público formado en el 
consumo de productos culturales elaborados. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de actos de Fin de Curso 1996 / 1997. FUENTE: ALP. 
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2.2.2.- ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN EXTERIOR 

 Se pretende la máxima difusión entre la población demandante de actividades 
culturales. Son generadas desde la infraestructura de la UPM, tanto a nivel de equipamientos 
como de capital humano pero se diseñan para la población en general, si bien según su 
naturaleza se proyectan sobre distintos sectores de población. 
 La amplitud y variedad de las actividades ofertadas por la UPM entre 1983 y el año 
2000 obliga a una clasificación desde la que abarcar los ámbitos de actuación. 

CUADRO N. º 544.1 
 ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN OFERTADAS ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 2000  

MÚSICA TEATRO EXPOSICIONES CONCURSOS 

 Jazz 
 Música Antigua 
 Conciertos Flamencos 
 Conciertos Didácticos 
 Noches Flamencas 
 Tu disco Favorito 
 Mayo Musical 

 Representación en Sala. 
 Teatro Infantil. 
 Teatro de Calle. 
 Pasacalles. 
 Premio de Teatro Breve. Romero 

Esteo. 
 Festival Mimo. 
 Teatro Taller Abierto. 
 Festival de Teatro Andaluz. 
 Encuentros de Teatro UU.PP. 
 Proyecto de Teatro “La Barraca”. 
 Colectivo de Teatro “La Colonia”. 
 Campañas de Teatro Escolar. 

 Escultura Cerámica. 
 Pintura (Jóvenes Pintores). 
 Exposiciones colectivas de 

Fotografía. 
 Exposición de Audiovisuales: 

Puertas y Ventanas. 
 Los Jóvenes vistos por los Jóvenes. 
 Exposición de Fotografía (Jóvenes 

fotógrafos). 
 Ciclo de Exposiciones “El 

Pasillo”. 
 Muestra de Informática. 
 Muestra de Arte Erótico. 

 Maratón fotográfico. 
 Certamen de Fotografía 

Libre. 
 Certamen de Pintura. 
 Certamen Literario 
 Concurso de Historietas 

(Alcantarillo). 
 Premio de Artes Plásticas 

“José Banús”. 

CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y 

EXCURSIONES 

ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS E 

INSTITUCIONALES 
FIESTAS POPULARES 

 Ciclo de conferencias. 
 Literatura y Sociedad. 
 Ciclo conferencias Mujer. 
 Viernes Culturales. 
 Charlas bajo los Olivos. 
 Seminarios Turismo. 
 Ciclo conferencias sobre 

Economía (IVA). 
 Seminario Flamenco. 
 Seminario de Música. 
 Seminario de Guitarra y 

Armonía Moderna (Tito 
Alcedo). 

 Seminario de Música 
Moderna (Claudio Gabis). 

  

 Semana de Deportes de Montaña. 
 Rallye del Humor. 
 Ginkana motociclista. 
 Acampadas del Colectivo de Medio 

Ambiente. 
 Viajes y excursiones. 

 Día de Andalucía. 
 Día de la Mujer Trabajadora. 
 Día de la Constitución. 
 Semana Internacional de la Mujer. 
 Semana de Cultura Andaluza. 

 Carnaval / Nueva 
Andalucía.  

 El Tostón. 
 Noche de San Juan / 

Nueva Andalucía. 
 Moragas / Las Chapas. 

 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias anuales, AGAC. 
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Cartel anunciador del Primer Concurso de Historietas “Alcantarillo”, San Pedro Alcántara, 1986. FUENTE: 
ALP. 
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CUADRO N. º 44.2 
 ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN OFERTADAS ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 2000  

 

EDICIONES 
ACTIVIDADES LITERARIAS, 
FOMENTO Y APOYO A LA 

LECTURA 
CURSILLOS ABIERTOS101 

 Boletines Informativos. 
 Revista Luz Verde. 
 Revista Crónica. 
 Periódico Cultura Básica. 

 Jornadas del Tebeo. 
 Taller de Prensa. 
 Taller de Historietas. 
 Aula de Poesía. 

 Cursillo de Palmas. 
 Maquillaje y Máscaras. 
 Expresión Corporal. 
 Títeres. 
 Cursillo Acrobacia. 
 Medio-Ambiente. 
 Curso Pintura Metalizada. 
 Cursillos de Cocina. 
 Cursillo de Batix. 
 Cursillo de Vocalización. 
 Master Música Moderna. 
 Cursillo Artes Plásticas. 
 Cursillo Guitarra Flamenca. 
 Cursillo Arte Floral. 
 Curso de Armonía. 
 Cursillo de Prensa. 
 Expresión Sonora. 
 Curso Conservas Naturales. 
 Curso de Vídeo y Cine. 
 Curso de Iniciación a la Creación 

Literaria. 
 Cursillo de Guitarra Eléctrica. 
 Encuadernación. 
 Hacienda. 
 Sexualidad Infantil. 
 Cocina Andaluza. 
 Cursillo de Flamencología. 

FUENTE: Ibídem. 

La pluralidad de actividades contempladas no significa que todas tuvieran la misma 
aceptación, arraigo o continuidad. Sin embargo, se mantiene una tendencia, visible también en 
los talleres, a prestar mayor atención a los programas relacionados con la música y el teatro, 
tendencia que perdurará a pesar de las oscilaciones en los presupuestos.  

Los datos estadísticos de las UU.PP. españolas en activo durante los años noventa, 
confirman que más del 80% de ellas trabajan en actividades de proyección externa y que estas 
actividades, sobre todo Teatro y el trabajo en el Área de Creatividad, supone un 75%102. Esta 
tendencia es la misma que la mantenida en Marbella. Sin embargo, las intervenciones 
tendentes a la investigación y trabajo sobre temas etnográficos y locales que igualmente han 
sido atendido por casi la totalidad de las UU.PP., están totalmente ausentes de los programas, 
tanto en Marbella como en San Pedro Alcántara. Igualmente, han sido muy escasas las 
iniciativas tendentes a la organización de actividades monográficas: charlas, cursillos, 
seminarios… que abarquen cualquier aspecto relacionado con las Ciencias Sociales o con los 

                                         
101.  No se consideran cursillos abiertos, los cursos de FPO. 

102.  VI Congreso de Universidades Populares. Memoria de Actividades. Ciudad Real, 20 y 21 de enero de 
1996. 
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ámbitos Científico o Humanísticos. Lo más parecido a actuaciones de esta índole se lleva a 
cabo en intervenciones esporádicas durante los años noventa, y se proyecta en lo que el 
equipo de animación, llamó Charlas bajo los olivos o en las conferencias celebradas en el 
Museo del Grabado también en los años noventa, y que ya no respondían a propuestas desde 
la Fundación sino desde la propia Delegación. 

CUADRO N. º 45 
CHARLAS BAJO LOS OLIVOS (1994-1995) 

PONENTE TÍTULO  
Miguel Nieto El oficio del periodista 
José Luis Morales Goya y Andalucía 
Rafael Torán  Todos con / contra el naturalismo  

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias anuales, AGAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartel anunciador de Exposición de Cerámica en la antigua Sala Municipal de Exposiciones. FUENTE: ALP. 
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2.2.2.1. LA MÚSICA Y EL TEATRO 

La Música y el Teatro, se han configurado como las principales actividades de 
proyección exterior, constituyendo, al menos en la zona de San Pedro Alcántara, casi la única 
oferta, materializada en: 

  Las Noches Flamencas. 
  El Teatro de Media Noche. 
  Taller Abierto: Surge a partir de la propuesta de los responsables del Taller de 

Teatro de abrir expectativas seudoprofesionales a los alumnos más avanzados.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cartel anunciador del Teatro de Medianoche, San Pedro Alcántara, 1986. FUENTE: ALP. 

Si bien la política teatral tanto en su diversidad como en su dotación presupuestaria, es 
acorde con las políticas culturales de la generalidad de los ayuntamientos, más excepcional 
resulta la aplastante hegemonía que en algunos cursos suponen las actividades relacionadas 
con el flamenco. Estas, en 1984 llegaron a absorber casi un 50% del presupuesto total, al 
superar el 35,95% alcanzado en 1983. Las dotaciones de los años 1988 y 1992 suponen un 
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36,16% y un 37,77%, algo explicable porque se realizaban una media de tres o cuatro 
audiciones flamencas al mes. En este mismo año conciertos flamencos, entre los que se 
encontraban las actuaciones del grupo Jarapo, se incluían además como apoyo a otras 
actividades como las Jornadas del Tebeo o la verbena celebrada con motivo del Rally del 
Humor.  

La amplitud y diversidad de las Noches Flamencas dan una idea de la envergadura de 
las actividades emprendidas: 

CUADRO N. º 46 

LAS NOCHES FLAMENCAS 
 

ARTISTA ACOMPAÑANTE A LA 
GUITARRA 

 Beni de Cádiz (16/12/1983) 
 Andrés Lozano 

 Manolo Brenes 
 Juan Campos 

 Carmen Linares  
 Chano Lobato  Juan Habichuela 
 Indio Gitano  Juan Habichuela 
 Sordera “Padre”  
 Vicente Soto “Sordera”  Manuel Parrilla 
 Chocolate  
 Fernanda y Bernarda de Utrera  Paco del Gastor 
 Rancapino  
 La Susi  Quique Paredes 
 Gaspar de Utrera  El Piti 
 Manolo Mairena  
 Paquera de Jerez  Manuel Parrilla 
 Romerito  Romerito hijo 
 Aurora Vargas  Quique Paredes 
 Agujetas  Manolo Brenes 
 Juan Moneo “El Torta”  
 El Loco Romántico  
 Jaime Heredia “Parrón”  Paco Cortés 
 Pepe Lara  Manolo Brenes 
 Marina Heredia  Emilio Maya 
 Enrique de Melchor  Concierto guitarra 
 Rafael Riqueni  Concierto guitarra 
 Jarapo  
 Al-yamía  

Noche de los Niños: 
 David Morales (11 años) 
 Joselito Vélez (9 años) 

 Paco Lara  Juan Campos y Juanma 
Fernández 

 La Macanita  Manuel Parrilla 
 Manuel Moneo 

 
FUENTE: Elaboración propia según los datos proporcionados por el testimonio oral del profesor de guitarra Juan 
Campos.  
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 El flamenco en la UPM. Una intervención Polémica 
La atención prestada al flamenco por parte de la Universidad Popular, sobre todo en 

los años ochenta, será objeto de un agudo malestar en algunos sectores de la afición local. Por 
un lado, por considerarse desde la Peña Flamenca Sierra Blanca que las actividades flamencas 
programadas desde la UPM, no respondían a la demanda de los aficionados; y por otro, 
porque eran caras y estaban desconectadas del mundo local del flamenco. Se reprochaba sobre 
todo a los programadores que se considera a la UPM como única depositaria y transmisora de 
una manifestación cultural que a través de citada Peña Flamenca tenía en el municipio un 
cierto arraigo. Las críticas, muy duras, eran explicables desde la percepción en Marbella de 
una política dedicada al flamenco, sobre todo, con proyección en San Pedro Alcántara. 
 

 
Artículo aparecido en la prensa local en enero de 1985. FUENTE: AAT. 

 
Estas críticas no eran nuevas ya en febrero de 1983, Enrique Monterroso, en la Junta 

Rectora, se opuso a la celebración de un concierto de Enrique de Melchor de muy elevado 
presupuesto; Monterroso, que había sido uno de los más activos integrantes del grupo 
promotor, fue uno de los primeros en exponer el carácter de cultura de consumo que se estaba 
imprimiendo a las actividades generadas desde el equipo de animación103. 

 
 

                                         
103.  AGAC, “Acta del Consejo de Gerencia”, 2 de febrero de 1983. 
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La desconfianza y el recelo en torno a los presupuestos destinados a estas actividades, 
provienen sobre todo de IU que las considerará desproporcionadas, de ahí la abstención a la 
hora de votar su financiación por parte del concejal, Rafael García Conde o la prevención del 
concejal de Fiestas, José Pernía Calderón, del PSOE, quien solicita la colaboración con las 
Peñas Flamencas104, agraviadas con el monopolio que sobre esta actividad se ejerce desde la 
UPM. De cualquier forma, tanto coordinadores como animadores conocían este malestar, 
reconociendo en la evaluación de las actividades no solo que los miembros de la Peña 
Flamenca no asistían sino que habían mostrado su disconformidad con la denominadas 
Audiciones Flamencas. Las estimaciones realizadas por los organizadores sobre la afluencia 
de público a la Sala de Encuentros de San Pedro Alcántara, alrededor de 200 personas a las 
Noches Flamencas y 35 a las Audiciones, no impidieron el mantenimiento de recelos de la 
oposición política, ni la de los mismos sectores del PSOE, críticos con la Concejalía de 
Cultura, aunque estas críticas no incidan en el protagonismo del Flamenco el cual se mantiene 
en la próxima década.  

Precisamente, la organización del conjunto de actividades que conformaron la Semana 
Cultural Andaluza, organizada en febrero de 1992, explica que en pleno proceso de 
consolidación del modelo gilista, el Flamenco recupere la hegemonía presupuestaria de los 
años ochenta, un 37,77% del total de los gastos, después de la ralentización de la actividad 
entre los años 1989 y 1992. A la vez, el contenido de las jornadas evidencia la intencionalidad 
de los programadores de mantener durante esta década el mismo modelo desarrollado sobre 
todo en San Pedro Alcántara, durante la anterior. En efecto, el peso de las actuaciones 
flamencas105 en la programación es más que evidente puesto que el presupuesto destinado 
solo a esta actividad es cuatro veces mayor al de cualquiera de las del conjunto, pero este peso 
es simplemente abrumador si se tiene en cuenta que al presupuesto de las actuaciones hay que 
añadir el de las conferencias dedicadas también al tema del flamenco. 

CUADRO N. º 47 

PROGRAMA DE LA SEMANA DE CULTURA ANDALUZA 
SAN PEDRO ALCÁNTARA (FEBRERO DE 1992) 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO EN 
PTAS. 

Gastronomía 55.000 
Charlas Gastronómicas 50.000 
Flamenco  540.000 
Cine 60.000 
Audiovisuales  25.000 
Lectura Poética 100.000 
Exposiciones 50.000 
Baile  25.000 
Conferencias sobre Flamenco 100.000 
Conferencia sobre Tauromaquia 150.000 

FUENTE: AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 8 de enero de 1992. 

                                         
104.  AGAC, “Acta del Consejo de Gerencia”, 14 de octubre de 1985. 

105.  En febrero de 1992, el programa de actuaciones de flamenco estuvo compuesto por los artistas locales: 
Andrés Lozano, Pepe Lara, Rafael Campos y Juan Campos. Fuente: AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 
8 de enero de 1992. 
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Al margen del Flamenco, las restantes actividades musicales encabezan también la 
cuantía de los gastos contemplados, reproduciendo el mismo comportamiento que en los 
talleres dedicados a esta actividad a la que el año 1986 dedicó un 18,26 % del presupuesto 
total que solo sería superado por el de Teatro y alcanzando en 1989 casi el 50% por ciento del 
total de las actividades106. Durante ambos cursos se realizan actividades musicales de 
envergadura como el concierto de Tete Montoliú, en la primavera de 1986, el Concierto de 
Navidad de 1985 y los de Rock celebrados con motivo del día de la Constitución en 
diciembre. La puesta en marcha del Aula de Música justifica igualmente la elevación de los 
presupuestos sin que estas inversiones superen las dedicadas al Teatro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel anunciador del Festival de Jazz, Marbella, 
1986. FUENTE: ALP. 

                                         
106.  No tenemos en cuenta el dato de que en 1995 los gastos de actividades culturales son los únicos de los 

que disponemos.  
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TABLA VI 
GASTOS EN PESETAS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN EXTERIOR107 

AÑO MÚSICA  FLAMENCO TEATRO  ARTES 
PLÁSTICAS108 CONFERENCIAS109 FIESTAS110 

ACT. DEPORTIVAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y 

EXCURSIONES 

LITERARIA 
Y 

EDITORIAL 

ACT. DE 
ANIMACIÓN 
GENERAL111 

1983 0 210.000 50.000 21.300 0 140.000 120.000 42.875 0 
1984 147.000 542.000 125.000 226.000 0 45.000 15.000 0 0 
1985 263.000 601.000 0 0 0 431.000 20.000 0 3.357.976112 
1986 2.010.292 1.365.000 2.526.100 794.958 173.000 836.702 337.000 1.238.768 1.727.830 
1987 250.000 785.019 885.000 1.143.098 70.000 165.000 126.340 541.000 1.157.728 
1988 466.010 1.798.000 938.000 691.295 55.000 303.000 73.000 235.580 412.680 
1989 1.278.000 3.740 0 83.000 170.000 370.015 700.000 0 166.200 
1990 5.000 42.000 0 44.500 131.500 170.000 56.000 0 0 
1991 0 0 20.000 48.792 17.000 75.000 0 234.000 241.640 
1992 0 640.000 570.415 110.000 90.000 0 39.000 100.000 145.000 
1993 81.600 0 450.000 325.000 0 0 0 281.750 251.200 
1994 48.000 0 51.880 323.480 0 0 0 281.750 0 
1995 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 0 0 0 0 64.000 0 0 0 0 
1997 152.000 150.000 59.500 0 0 0 0 0 622.000 
1998 1.606.425 335.000 410.218 668.194 47.984 0 0 0 1.367.704 
1999 602.455 470.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 
2000 1.000.000 1.130.000 7.164.000 0 0 902.255 0 0 0 
Total 8.008.782 8.071.759 14.550.113 4.479.617 818.484 3.437.972 1.486.340 2.955.723 6.091.982 

                                         
107.  Los análisis son efectuados en relación a los gastos consignados que no son en todos los años, todos los realizados.  

108.  Se han contemplado en este apartado todas las actividades (cursillos, seminarios, exposiciones, certámenes y concursos…) de los Talleres de Creatividad y de Cine, 
a excepción del Cineclub, además de las muestras esporádicas relacionadas con las Artes Plásticas como la “Muestra de Arte Erótico”. 

109.  En este apartado se han contemplado las conferencias y charlas no incluidas en los otros apartados como los “Viernes Culturales”, el Seminario sobre la Mujer o las 
“Aulas para Padres”. 

110.  Además de las fiestas populares, se contemplan las institucionales, conmemorativas e inauguraciones. 

111.  En este apartado se han incluido los apuntes de Animación sin especificar, los cursos no incluido en los Talleres de Creatividad como el de Cocina o el de Conservas 
Naturales y los gastos generales de organización de las actividades a desarrollar. 

112.  Se incluye una partida correspondiente al curso 1985 / 1986 de 3.298.976 pesetas de Animación sin especificar, que corresponde a las dos zonas. 



Animación Sociocultural. Marco de actuación y niveles de intervención – 160 

 

 El Teatro 
La amplísima actividad teatral 
desplegada durante los años 
ochenta es la responsable de los 
igualmente abultados presupuestos, 
sobre todo el del año 1986, sin 
duda el año que ejemplifica de 
forma más evidente el modelo de 
intervención cultural de los 
ayuntamientos socialistas. Entre 
1982 y 1990 las actividades 
teatrales abarcaron una amplísima 
muestra de manifestaciones, fruto 
de las actuaciones de la Compañía 
Municipal, creada en 1981 y 
dirigida por Rafael Torán. Este 
actor, director y docente 
ejemplifica la simbiosis –más 
evidente en el Teatro que en 
cualquier otra actividad—, entre la 
Delegación de Cultura y la UPM.  
En 1984, el montaje de Las Gitanas 
de Oropéndola como coproducción 
del Teatro Municipal Estable y la 
UPM es sintomática de una 
relación tan estrecha que no 
permite la valoración de la política 
teatral al margen de la UPM, no ya 
a nivel de presupuestos, sino 
también de infraestructuras, 
materiales e igualmente desde la 
confluencia de las distintas 
aportaciones del conjunto de 
creadores procedentes de los cursos 
y talleres, como el guitarrista y 
profesor Juan Campos, responsable 
de la música de Las Gitanas de 
Oropéndola, Ana Navarro, 
responsable del Taller de Corte y 
Confección, que aportó el 
vestuario, o la bailaora Carmen 
Calvellido, del Taller de Baile.  
Estas relaciones no quedaron 
reducidas a la Compañía 
Municipal, por el contrario, abarcan 
actuaciones como Las Campañas 
Municipales de Teatro Escolar. Al 
apoyo, más que logístico que la 
UPM presta al Teatro Municipal 
Estable, se añade el impulso a 
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colectivos que como La Maragata o La Colonia, ocuparán durante sus años de actividad una 
amplia franja de la programación teatral en la que igualmente fue significativa la intervención 
de los talleres de la UPM. 

En 1986, desde uno de los talleres avanzados se crea el IN/ESTABLE TALLER-2, 
que representa la obra de Miguel Romero Esteo, Antigua y noble historia de Prometeo el 
héroe con Pandora, La Pálida. A mediados de esta década parece evidente la intencionalidad 
de los responsables de los talleres de teatro de la UPM de profundizar en la política de 
formación actoral con carácter profesional, iniciada por Torán desde los primeros años 
ochenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primer Encuentro de Talleres de Teatro de las UU.PP., organizado por el Gabinete de Teatro de Los 

IN/ESTABLES y los Talleres de Teatro de la UPM. FUENTE: AAT. 
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Segunda Muestra de Teatro de Calle, julio de 1987, San Pedro Alcántara. FUENTE: ALP. 

CUADRO N. º 48 
PROGRAMACIÓN TEATRAL (MARZO 1989)113 

GRUPO – ACTIVIDAD  OBRA 
Metrónomo Teatro Reprís  
Compañía Sao Paulo Mascaras  
Teatro de Media Noche  El mago Alex 
Conferencia sobre Teatro Experimental Jorge Cobos  

CUADRO N. º 49 
PROGRAMACIÓN TEATRAL (ABRIL 1991) 

GRUPO – ACTIVIDAD  OBRA 
Compañía de Ángel Baena Maggie Club  
Grupo Acuario – Teatro Infantil Quien te manda ir a Hong-Kong  
Metrónomo Teatro El destrozo de mi cuerpo 
Nube Teatro – Teatro Infantil Alicia y Guzmán, sorpresa y algo más  

                                         
113.  Los programas han sido cedidos por la profesora, Auxiliadora Tapia. Se adjuntan como ejemplo de la 

actividad teatral de los años ochenta, aun conscientes de que algunas actuaciones eran de la Delegación 
de Cultura. 
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Aunque la política teatral llevada a cabo en los noventa carece de la dimensión 
sociocultural aportada por Torán, el modelo socialista que primó el Teatro como oferta de 
consumo se reproduce en los años noventa bajo un ayuntamiento de signo político totalmente 
diferente. Durante la segunda mitad de la década el Teatro sigue encabezando la 
programación cultural con presupuestos que en 1992 superan el 30% y entre 1999 y el año 
2000 aumentan hasta 54,80% y 70,26% respectivamente. Durante estos años la celebración 
del Festival Andaluz de Teatro es responsable del aumento de la dotación presupuestaria. 

CUADRO N. º 50 
PROGRAMACIÓN 3º FESTIVAL DE TEATRO ANDALUZ  

GRUPO – ACTIVIDAD  OBRA 
Pasacalles La banda de la María 
Espejo Negro – Teatro de Calle La cabra 
Teatroz Barataria 
Teatro del Arte Andalucía La dama de las camelias 
Atalaya Electra 
Vagalume – Teatro de Calle Pajarraca 
Octopussy – Teatro Infantil Cuentos del armario Mario 

 
Programa de mano del Tercer Festival de Teatro Andaluz, 2000. FUENTE: AAT. 

Este comportamiento es perfectamente coherente en lo que respecta al Teatro porque 
es asumido por la Delegación de Cultura como parte del programa gilista. Pero ello no 
obedece, a diferencia del primer ayuntamiento democrático, a cuestiones ideológicas, sino tal 
vez a contar con un capital humano con experiencia en programación cultural. 

El mimetismo de las actividades de los noventa con las de la década anterior se explica 
por la permanencia en la Delegación de Cultura de los mismos agentes que, lejos de plantear 
actuaciones innovadoras, imponen un modelo poco imaginativo, ofertando actividades que al 
margen del Teatro giran de forma recurrente en torno al Jazz y al Flamenco como demuestra 
la programación de la Sala de Usos Múltiples de San Pedro Alcántara. 
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CUADRO N. º 51 
ACTUACIONES PROGRAMADAS PARA LA SALA DE ENCUENTROS DE SAN PEDRO ALCÁNTARA 

(CURSO 1995 / 1996) 

ACTIVIDAD ARTISTAS / GRUPOS 
Flamenco Andrés Lozano y Antonio Morilla 
Teatro El espejo negro / Tos de Pecho 
Jazz  Arturo Serra y Carlos Pino 
Teatro La Hora del té atroz 
Jazz Johnny Branchizio Connection 
Flamenco El niño de la alegría 
Teatro  Charlas con el Santo 
Jazz Marcelo Sáenz Quartet 
Flamenco Pepe Lara 
Música  Tango al Sur 
Teatro Canciones Animadas 

FUENTE: ASM, “Memoria de Animación curso 1995 / 1996”. 

2.2.2.2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 

 El día de la Constitución y el día de Andalucía 
 Desde la UPM se intentará llevar a cabo la aportación a la construcción de una cultura 
democrática y al conocimiento de los elementos de identidad de la comunidad andaluza. La 
población adulta, privada de los procesos de socialización que en la escuela pública 
transmiten a niños y jóvenes los valores democráticos, encuentra en la UPM el vehículo de 
transmisión de estos valores. Se organizan puntualmente actividades de carácter institucional 
como las del día de la Constitución y las del día de Andalucía. La de mayor envergadura fue 
la Semanas de Cultura Andaluza celebrada en San Pedro de Alcántara en febrero de 1992, si 
bien la que tuvo lugar en 1985 presenta una mayor diversidad de contenidos y una mayor 
presencia de actividades en relación con el Patrimonio. 

CUADRO N. º 52 
SEMANA DE CULTURA ANDALUZA (1985) 

ACTIVIDAD NATURALEZA 
Concierto  Orquesta de Música Andalusí 
Conferencia: D. E. López de Coca La Tierra de Marbella en el Tránsito de la Baja Edad Media a la Edad Moderna 
Cine  Cortos de Miguel Alcobendas 
Conferencias D. Cristóbal García Montoro 
Teatro  Amor de don Perlimplín con Belisa en el Jardín 
Noche Flamenca  Chocolate / Manolo Brenes  
Jazz Blues I 
Actividad Institucional   Día de Andalucía 

FUENTE: ASM, “Memoria de Animación curso 1985 / 1986”. 
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Semana de Cultura Andaluza, 1992: “Poetas Andaluces”. FUENTE: AAT. 
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La valoración de la Semanas de Cultura Andaluza de 1992 por parte de los políticos 
gilistas, es indicativa de su concepción de “cultura”, y en concreto de la cultura andaluza, una 
concepción que en la más pura tradición franquista identifica lo andaluz casi exclusivamente 
con determinados manifestaciones folklóricas y en concreto con el flamenco y los toros. De 
ahí que la Junta Rectora de la UPM, después de aprobar el programa de actividades de la 
Semana Cultural Andaluza, propusiera cerrar el evento con una fiesta en la elitista Caseta del 
Casino “invitando a los participantes y a la asistencia de figuras del toreo, cante y baile”114. 
Lo sorprendente de una propuesta tan alejada de los objetivos de las actividades 
institucionales, no es que fuese formulada por los concejales presentes, Remedios Nieto, del 
ISP; Balmaceda y la propia delegada de Cultura, Pilar Cárdenas, sino que los coordinadores la 
aceptarán o al menos no mostrarán su disconformidad con la lectura que hacía el nuevo poder 
municipal de las objetivos de la UPM.  

 El día de la Mujer Trabajadora 
 Es una de las actividades denominadas por el equipo de animación “puntuales”, 
diseñada como apoyo a contenidos con perspectiva de género, impartidos en el Programa de 
Cultura Básica. Las actividades del día 8 de marzo eran asumidas indistintamente por el 
Programa Mujer, por el equipo de animación y por los cursos de Cultura Básica, estos aportan 
el mayor número de participantes a las actividades programadas. 

CUADRO N. º 53 
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

ACTIVIDAD TÍTULO AÑO 
Mesa Redonda La Mujer Trabajadora 1991 
Exposición El trabajo de la mujer en España 1991 
Cine  Tomates Verdes Fritos, Cartas a Iris, Telma y Louise, Yerma.  1993-1995 

Mesa Redonda La Situación Laboral de las Mujeres empresarias, trabajadoras 
y políticas 1994 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias anuales, AGAC. 

2.2.2.3. LAS ARTES PLÁSTICAS 

Los talleres de la UPM han nutrido sobradamente los escasos espacios culturales 
dedicados a exposiciones en el núcleo de Marbella y en cualquiera de los espacios habilitados 
en San Pedro, El Ingenio, Las Chapas, Nueva Andalucía y El Salto. Pese a constituir uno de 
los pilares de la UPM, los gastos consignados en actividades relacionadas con la creación 
artística, son muy inferiores a los de la programación musical y teatral. Durante los años 
ochenta no se supera en ningún curso el 20% del total de gastos dedicado a exposiciones, 
quizá este nivel se relacione con la menor presencia de artistas foráneos basándose en la 
realización de actividades desde la producción propia y en un mayor distanciamiento de las 
actuaciones de la Delegación. De cualquier forma, la inversión realizada en 1987 es 
considerable. Durante este curso la exposición de mayor presupuesto fue la de “Los Jóvenes 
vistos por los jóvenes”, pero en general las exposiciones, sobre todo las de artistas locales 
como la realizada en 1990 por el escultor Manuel Olarte, no absorbían los mismos niveles 
presupuestarios que las restantes actividades de proyección externa.  

                                         
114.  AGAC, “Acta de la Junta Rectora”, 8 de enero 1992. 
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La Exposición “Los Jóvenes vistos por los Jóvenes” supuso el mayor gasto presupuestario de 1987. 
FUENTE: ALP. 

2.2.2.4. CICLOS DE CONFERENCIAS, ACTIVIDADES LITERARIAS Y EDITORIALES 

Este tipo de actividades han tenido una continuidad relativa al ser programadas como 
apoyo o complemento a otras intervenciones. Aunque el presupuesto destinado a conferencias 
y seminarios es insignificante en relación a los restantes gastos consignados, las actividades 
realizadas han permitido el paso por la UPM de escritores e intelectuales de prestigio, si bien 
en intervenciones puntuales. Los gastos consignados bajo el concepto de conferencias en los 
años ochenta, hacen referencia, entre otras, a las siguientes actividades: ciclos de conferencias 
en el Programa Mujer, intervenciones en las Semanas Culturales Andaluzas (como la del 
Profesor de Historia Medieval, López de Coca en San Pedro Alcántara en 1985) y las 
actividades del Aula de Poesía que en 1989 contaron con la presencia de Justo Navarro y 
Rafael Inglada. El aumento del presupuesto por conferencias en 1990 se debe a la inclusión en 
la programación de Los viernes Culturales. 

Las Jornadas del Tebeo, una de las actividades de mayor coste realizadas en la década 
de los ochenta y que alcanzó en l986 un gasto cercano al millón de pesetas, supone el 11,25% 
del total de los gastos de las consideradas actividades literarias y editoriales.  

Las Jornadas del Tebeo y las de Cómic, pese a su naturaleza, no pueden considerarse 
una actuación de promoción a la lectura ya que no tuvieron ni proyección ni continuidad en 
colaboración o apoyo a programas formativos, sobre todo juveniles. Frente a esta opción, las 
Jornadas, celebradas también en 1986, se definen desde el típico modelo de oferta de 
consumo cultural a partir de conferencias y exposiciones. Y esta valoración ya fue realizada 
por Benito Álvarez en 1985, que, al menos a nivel teórico, sí sabía lo que era la Animación 
Sociocultural cuando afirmaba que el primer objetivo de la UPM era motivar a la población 
para iniciarse en procesos formativos y que la organización de actividades culturales, sobre 
todo las de presupuesto tan elevado como las Jornadas del Tebeo o las de Cultura Andaluza, 
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debían ser asumidas solo de forma subsidiaria y en colaboración con la Delegación de 
Cultura115. 

 

CUADRO N. º 54 
 PROGRAMA DE LAS PRIMERAS JORNADAS DEL TEBEO (MAYO 1985) 

ACTIVIDAD TÍTULO O ARTISTA 
Teatro Perfomance de Crisis Cabaret 

Exposición Originales de dibujantes 
Cine Heavy Metal 
Cine Tigra, hielo y fuego 

Mesa Redonda El Tebeo Hoy 
Conferencia Alfonso Ezpiri 
Concierto Gabinete Galigari, Hombres Público, Estado Crítico, Eutanasia Colectiva. 

La UPM no se ha caracterizado por desarrollar una política de publicaciones que 
permitiera dar realmente una proyección al exterior de la cultura autogenerada en la 
institución. Con todo, durante la década de los ochenta vieron la luz interesantes ediciones de 
obras relacionadas con el Taller Literario tanto para divulgar las creaciones de los 
participantes en los concursos convocados como las aportaciones de escritores consagrados, 
uno de cuyos ejemplares es el ya citado, La Sal y la Espuma. 

Pero esta política se vio truncada por la interrupción del Taller Literario sin que 
tuviera continuidad en otro tipo de actuaciones en el seno de la UPM, mientras que la 
Delegación de Cultura mantenía el prestigioso premio de poesía Juan Carlos I que editaba la 
editorial Visor. 

Frente a esta penuria editorial y frente a la escasez de ediciones de materiales 
didácticos, durante los primeros años noventa ve la luz la revista Crónica. Esta se configura 
como el único proyecto con continuidad debido fundamentalmente al control que sobre la 
revista ejercieron los primeros ayuntamientos gilistas.  

Durante los años ochenta es evidente el peso de las actividades de animación en San 
Pedro, sobre todo, si se compara con las actividades de “Animación General”, que a su vez 
pueden englobar actuaciones en esta localidad. Ello sin tener en cuenta el programa específico 
de animación que existió en Nueva Andalucía entre 1985 y 1987.  

En curso 1985 / 1986, bajo la gestión de Vega Luz, es uno de los períodos 
contabilizado con mayor nivel de gastos, de los que casi un tercio corresponden a San Pedro 
Alcántara. Es igualmente el curso con mayor presupuesto dedicado a Nueva Andalucía. El 
abultado presupuesto destinado a San Pedro se justifica basándose en la realización de lo que 
los responsables de la UPM llamaban “actividades regulares” en alusión a la Noche Flamenca 
y al Teatro de Medianoche, a ello hay que sumar las consideradas “No Regulares”, entre las 
que se incluían algunas tan costosas como la Jornada del Tebeo que alcanzó un gasto de 
640.000 pesetas. Tanto en Nueva Andalucía como en San Pedro, durante los cursos anteriores 
la política, de animación y buena parte de la gestión de ambas zonas estuvo en manos de los 
animadores, siendo escasa la intervención del equipo directivo116.  

 
 

                                         
115.  AGAC, “Memoria del coordinador general, 1985 / 1986”. 

116.  Según la Memoria de 1986 / 1987, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara eran gestionadas por el 
personal de Animación, sin apenas intervención de los dos coordinadores.  
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En 1988, cuando ya era delegado de Cultura Silvestre Puertas, San Pedro Alcántara 
absorbe más de la mitad del presupuesto de las actividades externas, superando tanto los 
gastos de “Animación General” como los destinados específicamente a Marbella.  

En 1989, con respecto al gasto total baja de forma drástica el presupuesto de San 
Pedro a la vez que aumentan con respecto al año anterior los gastos generales en los que con 
toda seguridad es muy posible que se contemplen los correspondientes a la zona de Marbella. 
El cambio de orientación presupuestaria estaba acorde con los presupuestos de la 
programación de IU, pero también con el cambio de funciones impuesto al equipo de 
animación.  

2.2.3 ACTUACIÓN A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA 
Quizá debido a la amplitud de la demanda de unos cursos y talleres cuyos 

responsables, según los Estatutos vigentes en los años ochenta, también eran monitores-
animadores, el equipo de animación no asumía como plenamente definidas unas funciones 
que no todos los grupos políticos con representación en Junta Rectora entendían de la misma 
manera, indefinición que es reconocida por los propios animadores117. En 1988, la Junta 
Rectora propone que los educadores de calle, independientemente de su vinculación laboral a 
la UPM, colaboren puntualmente con la Delegación de Cultura. Algo que la UPM venía 
asumiendo al intervenir en la organización de actividades culturales como la Feria del Libro. 

2.2.3.1. LA FERIA DEL LIBRO 

La Primera Feria del Libro y de Ocasión se celebra en mayo de 1985 sobre un 
proyecto cuya finalidad última es potenciar la afición a la lectura, de ahí que en actividades 
puntuales como esta, la UPM trascienda su naturaleza de institución cultural dedicada a la 
Educación de Adultos y plantee programas destinados a niños y jóvenes. De hecho, el 
proyecto presentado contempla ofertas especiales y actividades paralelas para el público 
infantil. 

La Feria del Libro es uno de los proyectos asumidos por la UPM en los años ochenta 
de más larga trascendencia. Un proyecto que por sí mismo justifica el protagonismo de la 
UPM en la política cultural del municipio, puesto que desde la UPM se aporta el capital 
humano, la experiencia acumulada en la organización de las actividades de apoyo a cursos y 
talleres, la metodología del trabajo interdisciplinar que exige la concurrencia de diversas áreas 
de trabajo y conocimiento y una intensa labor de intermediación entre administraciones 
(Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Diputación, etc…).  

La organización de la Feria no se limitaba por otra parte a la mera instalación de 
casetas para la venta y exposición de libros, lo que verdaderamente dota de significado a las 
Ferias del Libro organizadas por la UPM es su programación paralela caracterizada por la 
importancia y calidad de las personalidades invitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
117.  AGAC, “Memoria 1988 / 1989”. 
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CUADRO N. º 55 
ACTIVIDADES PRIMERA FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN (MAYO 1985) 

ACTIVIDAD TÍTULO O ARTISTA 
Conferencia Fernando Sabater 

Teatro - Pasacalle Juegos y Canciones para una fiesta (Acuario Teatro) 
Teatro - Guiñol El Castillo de Drácula (Teatro Málaga)  
Teatro Infantil Magia Potagia (Saldubar Teatro) 

Cine Viaje Alucinante 
Cine El señor de los anillos 
Cine Memorias de un superviviente 

Flamenco 
Recitales de guitarra flamenca: Juan Campos, Ramón 

Trujillo, Enrique Cortes, Antonio Morilla, Francisco Lara, 
Fernando Iglesias 

Jazz Concierto Abdu Salim 
Fiesta Fiesta del Libro y de la Radio 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del “Programa de mano”, ALP. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Cartel anunciador de la II 

Feria del Libro, 1986. 
FUENTE: ALP. 
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CUADRO N. º 56 
ACTIVIDADES III FERIA DE PROMOCIÓN DEL LIBRO (1987) 

ACTIVIDAD TÍTULO O ARTISTA 
Flamenco Cantante: Chano Lobato, Grupo instrumental: Jarapo,  
 Concurso  II Maratón Fotográfico 

Teatro   Grupo La Pupa: Macbecht 
Cine  Nostalgia (Taller de Cine ): La ciudad y los perros 
Jazz Albaltros Jazz Band y Jazmín Cobos 

Recital  Palabra, Ángeles y Poemas por Rafael Estrada 
Verbena  Noche de San Juan  

Entrega de Premios Maratón Fotográfico 

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos del “Programa de mano”, ALP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel anunciador de la III Feria del Libro, 1987. FUENTE: ALP. 
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2.2.3.2. EL CINECLUB LUIS BUÑUEL 

El Cineclub es una de las actuaciones más consolidadas de la Delegación de Cultura 
en cuya génesis convergen un proyecto de Cineclub Municipal que se remonta a 1979 y las 
actividades desarrolladas en el seno de la UPM en torno al Taller de Cine. 

La primera propuesta de creación de un cineclub, que estaría ubicado en la barriada 
del Pilar, se debe al concejal socialista Antonio Núñez Peralta quien la defendió con los 
habituales argumentos de la obligación que tienen los ayuntamientos democráticos: 

(…) en pro de la cultura; y la necesidad de llevarla a los barrios, en sus distintas 
vertientes, labor aún no iniciada por esta Corporación, los concejales del grupo 
socialista, proponen la utilización de un minicine cultural sito en la Barriada “El Pilar” 
para iniciar y crear un cine-club municipal118. 

El proyecto se perfiló en el año 1981 en el marco de una actuación de la Delegación de 
Cultura que contemplaba el diseño de actividades culturales desde un esquema abierto basado 
en grupos de trabajo desde los que surgían las propuestas a las que el delegado daba forma 
para posteriormente presentarla a la Comisión Municipal Permanente. El grupo de cine, 
formado por Francisco Orgaz, Esteban Casado, Joaquín Martínez y Miguel Pérez119, 
gestionaría a propuesta de García Conde la puesta en marcha del Cineclub, financiado a través 
de las cuotas de sus socios que ya en los momentos iniciales fueron 150120. Las primeras 
proyecciones se dieron en el Cine Alameda para cuyo alquiler fueron presupuestadas 20.000 
pesetas mensuales121. A raíz de la desaparición del Cine Alameda las proyecciones se 
trasladan al Instituto de Formación Profesional. 

En 1983 se puso en marcha en San Pedro Alcántara, el Cineclub creado por la 
Universidad Popular122. Durante este año, del 18 de marzo al 15 de julio, se proyectaron 17 
películas en La Casa de la Juventud de San Pedro Alcántara. 

CUADRO N. º 57 
PELÍCULAS PROYECTADAS POR EL CINECLUB LUIS BUÑUEL EN LA PRIMAVERA DE 1983 

En busca del fuego 
2001, una odisea del espacio 
Encuentros en la tercera fase 

Alien, el 8º pasajero 
Heavy Metal 

Galáctica 
Pippermint Frappé 

Dos hombres y un destino 
El jardín de las delicias 
El cielo puede esperar 

Ana y los lobos 
Padre padrone 

Kagemusha, la sombra de un guerrero 
La prima Angélica 

El golpe 
Cría cuervos 
Chinatown 

                                         
118.  AMMA, “Creación de un Cine Club Municipal”, Cultura – Actividades Culturales, Expediente iniciado 

el 27 de noviembre de 1979. 

119.  Ibid., Expediente iniciado el 20 de enero de 1981.  

120.  GARCÍA CONDE, R.: “El Bienio…”, op. cit., p. 465.  

121.  Ibídem. 

122.  Información facilitada por Mercedes Carrillo Fuentes. 



173 – LA UNIVERSIDAD POPULAR DE MARBELLA 

 

A partir de 1984, las películas se proyectan en el Cine Liceo de Marbella y el Cine de 
San Pedro Alcántara. Paralelamente a la programación habitual, el Cineclub Luis Buñuel 
emprendió diferentes proyectos que a lo largo de los años, unos se asientan y otros van 
desapareciendo. Entre estos proyectos cabe destacar los ciclos monográficos dedicados a 
diferentes directores de cine que se inician en la temporada de primavera de 1984. El primer 
especial fue dedicado a Joseph Losey con la proyección de tres películas: Las rutas del Sur, 
Rey y Patria y Una inglesa romántica. A este le siguieron especiales dedicados a John Ford, 
John Huston, Fellini, Stanley Kubrik, Woody Allen y Billy Wilder. Esta serie de “Especial 
Directores” desapareció de la programación en 1990. En 1984 también se iniciaron los ciclos 
de películas en versión original que con el tiempo ha ido adquiriendo gran importancia hasta 
convertirse en lo que hoy es el Programa para Cinéfilos. La primera proyección en versión 
original se realizó en colaboración con el Instituto Goethe Alemán, se proyectó la película El 
último. Durante los veranos se empezó a colaborar también con la Escuela Oficial de Idiomas, 
esta colaboración se hizo cada vez más estrecha llegándose a programar una sección fija de 
cine en versión original subtitulada desde 1986; en un principio se daban dos pases, en Las 
Chapas y en Marbella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel del Tercer Certamen de Cine Amateur, 1987. FUENTE: ALP. 
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Las actividades del Cineclub Luis Buñuel desde un principio han estado siempre 
estrechamente vinculadas a las actividades generales de la propia UPM y por lo tanto a los 
profesionales del área, Francisco Álvarez Cantos y posteriormente Juan Caracuel. El Cineclub 
realizaba una programación especial en apoyo de las actividades de la UPM. Ello es evidente 
en su aportación a la programación de actividades de las diferentes Ferias del Libro, a los 

ciclos relacionados con la Cultura Andaluza, 
a la Semana del Cómic, al día de la Mujer, al 
día del Medio Ambiente, etc. 

Quizá una de las colaboraciones más 
creativas fue la que desembocó en la 
organización del Certamen de Cine Amateur. 
El primero se celebró en julio de 1985 en 
colaboración con el Taller de Cine donde los 
alumnos presentaban los cortos que 
realizaban a lo largo del curso. El Certamen 
de Cine Amateur se ha ido celebrando cada 
año en el mes de julio con la presentación de 
cortos en formato Super-8 y en 16 
milímetros. 

En el año 1986 se introduce en la 
programación un apartado especial dedicado 
a los Jóvenes y otro dedicado a la Tercera 
Edad, este último estaba patrocinado por la 
Delegación de Asuntos Sociales. Comienza 
siendo un proyecto ambicioso puesto que 
pretende abarcar todas las zonas del 
municipio para hacer llegar el cine a todos 
los sectores de la población. Se programó 
una proyección en cada una de las zonas: 
Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva 
Andalucía y Las Chapas. Con la 
implantación y desarrollo de los videoclubs 
se fue perdiendo público que asistiera a estas 
sesiones y al año siguiente se suprime la zona 
de Nueva Andalucía. En 1988 se proyectan 
solamente en Marbella y San Pedro, y en 
1989 desaparece de la programación el Cine 
para la Tercera Edad. El Cine para Jóvenes 
se mantiene dentro de la programación hasta 
el año 1993 que ya queda reducido al periodo 
de la semana blanca, pasando a ser desde 
entonces una actividad especial fuera de la 
programación general.  

 
Programa de mano del 9º y último Certamen de Cine 
Amateur. FUENTE: AAT. 
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CUADRO N. º 58 
PRIMERA PROGRAMACIÓN DE CINE PARA LA TERCERA EDAD Y CINE PARA JÓVENES 

CINE PARA LA TERCERA EDAD CINE PARA JÓVENES 
 

¿Dónde vas Alfonso XII? 
La familia bien, gracias 

Ahí va otro recluta 
Un americano en París 
Delirios de grandeza 

El turismo es un gran invento 
 

 
La guerra de las galaxias 

Siete novias para siete hermanos 
El expreso de Chicago 

Fuga de Alcatraz 
Terremoto 

¡Qué día tengo! 
 

En 1987 se incluye en la programación un ciclo especial monográfico dedicado cada 
año a un tema diferente. El primero fue un “Especial Western”: 

CUADRO N. º 59 
ESPECIAL WESTERN 

La diligencia 
Solo ante el peligro 

Johnny Guitar 
Colorado Jim 

La ley de la horca 
El último tren de Gun Hill 

El hombre de las pistolas de oro 
La muerte tenía un precio 
El pequeño gran hombre 

Silverado 

A este “Especial Western” le siguieron otros como “El Cine en el Cine”, “El 
Movimiento Obrero”, “Directores de Cine Erótico”, “Maestros de la Comedia y el Humor”, 
“Cine Japonés”, “Cine Negro” y “Noches de Pesadilla”. Estos monográficos desaparecieron 
de la programación en 1993. 

El Cineclub Luis Buñuel, siguiendo su línea de colaboraciones, en 1987 inicia un 
nuevo apartado en su programación dedicado al cine español con la idea de que sirviera de 
refuerzo para los alumnos de los cursos de Español para Extranjeros. La 1ª Muestra de Cine 
Español se programó del 1 al 19 de julio de 1987, siendo una de las actividades que aún hoy 
se mantienen en la programación del Cineclub.  

 
CUADRO N. º 60 

I MUESTRA DE CINE ESPAÑOL 

La ley del deseo 
27 horas 

La rubia del bar 
Dragón Rapide 

Angustia 
Tata mía 

El año de las luces 
Werther 

La mitad del cielo 

 



Animación Sociocultural. Marco de actuación y niveles de intervención – 176 

 

Desde 1994 la programación del Cineclub se simplificó bastante quedando reducida a 
cuatro apartados fijos además del habitual del Cineclub: Especial Cinéfilos, Muestra de Cine 
Español, Grandes Reposiciones y Especial Documentales. Todo lo que se salga de estos 
apartados, se programa de forma esporádica y puntual como puede ser el día de Andalucía, el 
día del Medio Ambiente, el día de la Mujer o el Cine Infantil123. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de mano de la 13ª Muestra de Cine Español, 1999. FUENTE: ALP. 

                                         
123.  Este apartado ha sido elaborado según la información facilitada por el encargado del área de Cine del 

OAL Arte y Cultura, nuestro compañero Juan Caracuel a quien de forma muy especial agradecemos su 
aportación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

LOS PARTICIPANTES 

1. NATURALEZA DE LA DEMANDA ¿QUIÉNES Y CUÁNTOS? 
Desde el marco teórico y conceptual que sirvió de encuadre a la puesta en marcha del 

proyecto se interioriza por parte de animadores, profesores y directivos el concepto de 
participación, inherente a las políticas de animación-cultural aplicándolo, al menos en teoría, 
al alumnado de cursos y talleres al que se le consideraba más sujeto que objeto en su proceso 
formativo y se le atribuía la capacidad, no ya de opinar sobre la gestión de la institución, sino 
de intervenir a través de una representación estatutaria en la toma de decisiones que afectaban 
a la programación. En realidad, la capacidad de intervención del participante fue bastante 
limitada, la representación de alumnado –cuando la hubo— no se caracterizó, al menos 
siempre, por su activismo, y eso cuando no era sino la defensa de intereses de grupos 
concretos. En los cursos, la capacidad de maniobra de los delegados dependió de la 
permisividad de los profesores. Con todo, en función de la terminología coherente con el 
espíritu de los programas se les denominó “Participantes”. 

Desde un punto de vista cuantitativo, durante la década de los ochenta su número 
osciló entre los 1.200 y los 1.500 matriculados. Si tomamos como referencia el curso 1984 / 
1985 para el que disponemos de datos desglosados por zonas, el número de alumnos de 
Marbella, apenas supera a los matriculados al oeste de Río Verde. Esto supone que en 
relación al número de habitantes de ambas zonas la proporción de personas matriculadas en 
San Pedro Alcántara es mayor que en Marbella. Esta tendencia se invierte en el curso 1988 / 
1989 cuando las matrículas de Marbella superan en 234 a las de la antigua Colonia. Parece 
evidente que la disminución de las matrículas en la zona de San Pedro se debe a la drástica 
reducción de la oferta en Nueva Andalucía, donde desaparecen los cursos de Español para 
Extranjeros, Inglés y Pintura. 
 Los dos últimos cursos de la década de los años ochenta presencian el menor número 
de matrículas en la historia de la UPM, plasmados en la citada reducción de 300 plazas. Una 
tendencia reversible a partir de la nueva orientación en los años noventa. 
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TABLA VII 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UPM 

CURSO 
MARBELLA Y LAS 

CHAPAS 

SAN PEDRO 
ALCÁNTARA / 

INGENIO / EL SALTO 

NUEVA ANDALUCÍA 
Y EL ÁNGEL 

TOTAL 
MATRICULAS124 

H M T H M T H M T H M T 
1983 / 1984 196 587 783          
1984 / 1985   719   427   101   1.247 
1985 / 1986            1.303 
1986 / 1987             
1987 / 1988 131 464 595          
1988 / 1989 136 506 642   375   43   1.060 
1989 / 1990            764 
1990 / 1991            778 
1992 / 1993             
1993 / 1994   1.434   987      2.421 
1994 / 1995   1.415   736      2.151 
1995 / 1996   1.560   832      2.392 
1996 / 1997            1.350 
1999 / 2000            1.527 
2000 / 2001            1.511 

 
LEYENDA: H = HOMBRES, M = MUJERES, T = TOTAL  

FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de las Memorias anuales. 

 
El gran incremento de la matriculación entre los últimos años ochenta y el curso 1993 

/ 1994 se debe al ya citado expansionismo de la Fundación a raíz de la incorporación de los 
cursos y talleres por proyectos. Así, a los alumnos matriculados en los programas habituales 
de la Fundación se añaden los de la nueva oferta. El número de matrículas se incrementa en 
función de la enorme demanda que generan algunos programas como los de Informática (163 
alumnos en Marbella y 83 en San Pedro Alcántara), el de Yoga, los de Inglés y en menor 
medida, los de Acceso a la Universidad. 

En sentido contrario, la vuelta a la reducción de la matriculación a mediados de la 
década de los noventa se debe a la regularización de la oferta.  

En la Memoria de 2000 / 2001 el desglose de los datos de matriculación por talleres 
permite una aproximación a la naturaleza de la demanda al comenzar la nueva década. 

El número total de matriculados en los cursos de Inglés, Informática y los del DACB 
es indicativo del peso de la demanda de actividades formativas que supera a la de las 
habilidades en artesanía o a la de los talleres de Creatividad, entre los que sobresalen los 
talleres de pintura.  

 
 

 

 

 

                                         
124.  Para el curso 1983 / 1984 solo existen datos de la zona de Marbella y Las Chapas. En las Memorias de 

los cursos 1986 / 1987 y 1987 / 1988, no existen referencias a la matriculación cuantitativa. 
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CUADRO N. º 61 
MATRICULACIÓN POR CURSOS Y TALLERES (CURSO 2000 / 2001) 

Alfabetización y Cultura Básica 360  
Baile  67 
Bordado ( Marbella - Nueva Andalucía ) 108 
Baile Flamenco 20 
Cerámica 41 
Corte y Confección 95 
Fotografía 65 
Guitarra Flamenca 59 
Inglés 166 
Informática 187 
Joyería 16 
Música Moderna 58 
Aula de Música  
Pintura  223 
Teatro  46 

 
FUENTE: Elaboración propia según los datos obtenidos de la Memoria correspondiente al curso 2000 / 2001. 

2. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 
2.1.  LA UPM, UN PROYECTO FEMINIZADO, NO FEMINISTA 

Los análisis efectuados sobre las Memorias Generales125 demuestran como primera 
evidencia una masiva afluencia de mujeres, lo que permite caracterizar a la UPM como una 
institución fuertemente feminizada. 

En 1989, el 79% de las matrículas correspondían a mujeres, lo que no hacía sino 
mantener la tendencia de los cursos anteriores en los que el porcentaje de participantes 
femeninas se sitúa entre el 75% y el 78%. En la década de los noventa, los datos aportados 
por las memorias correspondientes a la zona de San Pedro Alcántara demuestran que la 
situación no ha cambiado, el 71% de las matrículas de la zona son mujeres, un 20% de las 
mismas encuadradas bajo el aberrante concepto de “Sus Labores”126. 

En cursos concretos como algunos de Cultura Básica o de Corte y Confección, el 
porcentaje de mujeres matriculadas era del 100%. 

La mayoritaria presencia femenina en los cursos y talleres tiene causas múltiples y no 
puede explicarse de forma genérica desde la simple aceptación de un menor nivel formativo.  

La pirámide de población que distribuye por edad y sexo los niveles de instrucción del 
municipio en 1991127 demuestra que las diferencias entre el nivel de instrucción de hombres y 
mujeres son perceptibles en el tramo de edad comprendido entre los 30 y los 54 años128 –en 

                                         
125.  En líneas generales las Memorias Generales de los años ochenta son muy sintéticas y no contienen más 

que análisis cuantitativos. La Memoria del curso 1988 / 1989 es la primera en la que el equipo 
coordinador presenta unos perfiles que permitan caracterizar el alumnado de la UPM, aunque sus 
autores no los interpretan.  

126.  AGAC, “Memoria del curso 1997 / 1998” correspondiente a la zona de San Pedro Alcántara. No 
existen análisis de las mismas características para la zona de Marbella pero los datos son perfectamente 
extrapolables. 

126.  Vid. NATERA RIVAS, J. J., Heterogeneidad Social y diferenciación residencial en Marbella. Málaga: 
CEDMA, 2002.  

127.  Corresponde a este tramo de edad el mayor número de matriculados en la UPM. 
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los niveles máximos correspondientes a la Educación Superior—. Por lo tanto la demanda de 
este nivel educativo no es cubierta por la UPM. La misma diferencia existe en los niveles 
inferiores correspondientes al analfabetismo funcional en el que es mayor la presencia de las 
mujeres. Pero este desequilibrio justificaría como de hecho lo hace la mayor presencia 
femenina en el DACB, el 18,40% del alumnado en 1997, pero necesariamente en el resto de 
los programas. 

Entre los 20 y los 34 años de edad, tramo en el que se encuadra un 34,40% de los 
participantes, los niveles de instrucción están prácticamente equilibrados, porcentaje que 
aumenta si se le suma el 18% de personas que tienen entre 14 y 19 años, con un desnivel 
mínimo a favor de los varones, solo de nuevo en la formación universitaria. 

De forma que no sería una deficiencia formativa con respecto al varón lo que explica –
a excepción del DACB— la feminización de la UPM. ¿Qué lleva de forma generalizada a las 
mujeres a estas aulas? 

En primer lugar hay que considerar la situación vital de estas mujeres. El abrumador 
peso de las llamadas “Amas de Casa” (un 32% en 1989 en el municipio y un 20% en San 
Pedro Alcántara en 1997) revela la presencia de un alto número de mujeres de escasa 
proyección social, dedicadas al tradicional rol femenino de la gestión doméstica.  

La UPM proporciona oportunidades más amplias a nivel de relaciones humanas y de 
proyección personal fuera del ámbito del hogar, en definitiva la menor visibilidad de las 
mujeres con total dedicación a la familia en los espacios públicos y de relación social las 
impulsa a buscarlas en el marco de instrumentos no exclusivamente vinculados al ocio o a las 
relaciones familiares.  

A ello se añaden las necesidades formativas, sobre todo las de las mujeres más 
jóvenes. Algunas de estas necesidades se proyectan en la demanda de programas de 
Formación que no persiguen la promoción académica y atraen a gran número de mujeres que 
rechazan la presión competitiva. Otra de las grandes demandas es la del perfeccionamiento en 
actividades y funciones tradicionalmente femeninas. Esto último muy evidente en el 
hegemónico alumnado femenino de los cursos de Corte y Confección y Bordado. 

A la cada vez mayor presencia de las amas de casa fuera del ámbito doméstico no son 
ajenos los cambios sociales y culturales experimentados en la sociedad española desde los 
años setenta del siglo XX, entre ellos el rechazo por las propias mujeres de la identificación 
del genérico femenino exclusivamente con el infravalorado trabajo doméstico129, lo que las 
lleva a la búsqueda de espacios externos puramente laborales. 

Sin embargo, y pese a la implantación en la UPM del Programa Mujer en 1987, pocas 
y muy limitadas actuaciones con perspectiva de género se han impulsado. La causa está en el 
desaprovechamiento del potencial humano participante a la hora de desarrollar programas de 
sensibilización feminista, quizá por la escasa formación teórica del profesorado a cargo de 
unos cursos y talleres fuertemente feminizados. Por el contrario, se evidencia el 
mantenimiento de programas impulsados además en los años noventa en los que se perpetúan 
roles y habilidades tradicionalmente atribuidos a las mujeres, lo que contribuye a la 
aceptación sin cuestionamiento de su papel social. Algo perfectamente coherente con la falta 
de sensibilización de los sucesivos equipos directivos, caracterizados por su distanciamiento 
de la perspectiva de género como ha demostrado incluso el mantenimiento en la 
documentación administrativa del concepto antifeminista de “sus labores” en el que el 
franquismo encuadró la mayoritaria dedicación de las mujeres.  

 

                                         
128.  Vid. MIRANDA, M. J., Crónicas del desconcierto. Madrid: Instituto de la Mujer, 1987. 
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2.2. PERFILES PROFESIONALES Y NIVELES DE INSTRUCCIÓN 
Según la clasificación del alumnado a nivel socioprofesional130, destaca solo por 

debajo del 32% correspondiente a las Amas de Casa el peso del sector servicios (20%) lo que 
no es sino una reproducción de la estructura social de una ciudad que basa precisamente su 
economía en el sector terciario. 

Sin embargo, los participantes dedicados al Sector Servicios, en el que suponemos que 
se incluyen los trabajadores de hostelería, son superados por la suma de los ocupados en la 
Administración (6%), los profesionales liberales (8%), los profesores (4%) y los estudiantes 
(17%), en total un 35%. Ello implica que aún sin tener en cuenta a los trabajadores del sector 
servicios, un tercio del alumnado de la UPM, identificable con la población activa tiene 
cualificación profesional o formación académica.  

El alto nivel de paro entre los participantes, resulta de la suma de las amas de casa y de 
los estudiantes. 

Los datos anteriores son coherentes con el análisis de los datos de instrucción. Más de 
la mitad del alumnado de la UPM no presenta carencias formativas instrumentales, (otro 
asunto son los idiomas y las nuevas tecnologías) al situarse en los tramos de la población que 
ha completado el Graduado Escolar. Pero ello es tanto más evidente en cuanto a la 
consideración de un 11% de personas con titulación universitaria a las que sí se añaden los 
participantes con estudios de Grado Medio o Formación Profesional, superando a los grupos 
sin estudios o con estudios primarios. Éstos constituyen el 26% y son fácilmente 
identificables con el alumnado de Alfabetización y Cultura Básica. En 1996, en San Pedro 
Alcántara, el porcentaje de personas sin estudios o con estudios básicos aumenta 
considerablemente alcanzando un 36%, mientras que se mantiene el número de alumnos con 
nivel universitario, un significativo porcentaje (11%) teniendo en cuenta el volumen de 
población. 

La UPM, a excepción del DACB no se configura a partir de los datos anteriores como 
un centro de Formación de Personas Adultas, al menos a nivel general, su oferta es aceptada 
en un porcentaje considerable por grupos culturalmente formados y ubicables, dada su 
dedicación, en grupos de nivel medio-alto. Tanto la intervención a través de cursos y talleres 
como por medio de los programas de Animación Sociocultural, determina un modelo de 
actuación más cultural que social, al haber contemplado solo de forma esporádica 
intervenciones con grupos desfavorecidos o marginales. 

 
 

 

 
  
 

                                         
129.  Utilizamos la clasificación realizada en la Memoria del curso 1988 / 1989 sin que ello signifique que 

compartamos el criterio con el que se ha elaborado el gráfico correspondiente.  
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CAPÍTULO VIII 

LA POLÍTICA CULTURAL MUNICIPAL Y LA UPM 

La importancia que adquirió la cultura en el imaginario colectivo durante la primera 
fase, establecida en el análisis de las políticas culturales aplicables a la Transición española, 
queda de manifiesto en el incremento del presupuesto cultural en un 68% entre 1983 y 
1986131.  

En Francia, a partir de 1982, el Ministerio de Cultura se planteará alcanzar el 1% del 
gasto del Estado132. Sin embargo, los estudios realizados sobre las políticas culturales en 
España ponen de manifiesto la distancia entre los objetivos oficialmente propuestos y los 
resultados conseguidos, una situación que se achaca a la insuficiencia de profesionales, 
escasez de recursos, sobre todo en las ciudades, y a la injerencia política133. Estas 
consideraciones, no sabemos hasta qué punto extrapolables a las políticas locales, sí son 
coincidentes al menos, con la política cultural desarrollada en Marbella durante los años 
ochenta. 

Las distintas corporaciones municipales que se suceden en Marbella desde 1983 se 
encontraron con un proyecto que no figuraba en sus programas, eso explicaría, al menos en 
parte, la evidente desconfianza mostrada por la primera corporación socialista, los sucesivos 
intentos de control y el total desconocimiento y distanciamiento de los ayuntamientos gilistas. 
Sin embargo, a nivel de actuaciones, al menos durante los años ochenta, la UPM fue el 
proyecto cultural de más envergadura desde el que emanaban, no solo las actividades propias 
sino igualmente las de la Delegación de Cultura, de forma que hasta la llegada de Jesús Gil al 
poder en 1991, casi todas las actividades culturales programadas tenían relación con la UPM. 

La relación de los políticos locales con la institución fue por parte de los partidos 
conservadores, tanto locales como nacionales, si no de absoluto rechazo, sí de desconfianza 

                                         
130.  MARZO, J. L. Y BADIA, T., “Las políticas culturales en el Estado español (1985-2005)”, 2006, p. 9. 

<http://soymenos.net/politica_espanya.pdf> [Consulta: 9 de febrero de 2009]. 

131.  NÉGRIER, E., “Las políticas culturales en Francia y España. Una aproximación nacional y local 
comparada”, Working Papers, 226 (2003), p. 7. 

132.  Ibid., p. 30. 
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desde el momento que el partido en el poder convertía la gestión de la UPM en el centro de su 
política cultural. 

Antonio Mazuecos, delegado de Cultura, declaraba a finales de 1984 que su programa 
cultural se basaba en la consolidación de las instituciones culturales existentes, entre ellas la 
UPM; reconocía que su creación se debía a Rafael García Conde a la vez que se atribuía la 
implantación del Teatro Municipal como centro estable134. Y aunque los proyectos teatrales se 
habían iniciado en 1981, su asunción por el nuevo ayuntamiento socialista se acoplaba a la 
perfección a los programas desarrollados en las grandes ciudades españolas. 

En efecto, 1984 fue el año de los grandes montajes teatrales: Las gitanas de 
Oropéndola (con música de Juan Campos), La Estanquera de Vallecas, Hallewin y los 
habladores de Miguel de Cervantes. Todas ellas dirigidas por Rafael Torán fueron 
representadas en Marbella. Sin embargo, pese a su adscripción a la Delegación de Cultura, el 
proyecto teatral de los años ochenta no puede en modo alguno ser considerado una actividad 
ajena a la UPM, de hecho el director de la compañía formará parte de su plantilla a la vez que 
en los Talleres de Teatro se perseguía la formación de futuros actores de la compañía 
municipal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de mano de la puesta en escena por el Teatro Municipal de Marbella de La estanquera de Vallecas. 
FUENTE: AAT.  

 

                                         
133.  El Diario de la Costa del Sol, 14 de noviembre de 1984. 
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Mazuecos quiso hacer del Teatro el centro de su política cultural, hasta tal punto su 
política se patrimonializó que en la propaganda de Las Gitanas de Oropéndola, en lugar de 
aparecer como patrocinadora la Delegación de Cultura, aparecía el nombre del concejal y el 
del coordinador de la UPM como productores de la obra. 

El concejal de Cultura, fiel a la política de oficialización de la cultura, justificaba ante 
la oposición su alta dotación presupuestaria –6.171.936 de pesetas— de acuerdo con su 
convencimiento de que debía ser una actividad subvencionada, sin embargo se mostró 
contrario a que los actores y el director se convirtieran en personal municipal, no solo por 
cuestiones presupuestarias sino porque creía “que un artista no rinde si está en plan 
funcionario”135. 

La intensa actividad teatral de los años ochenta, tanto la de la Compañía Municipal 
como la programada desde la UPM, era perfectamente coherente con las políticas culturales 
desarrolladas por los ayuntamientos socialistas que gobernaron las ciudades españolas, por 
ello el delegado de Cultura la defendió con contundencia ante la oposición y pretendió que su 
actividad se canalizara a través de su Delegación. La misma política fue seguida por Jesús 
Vega, bajo cuya gestión no solo se mantuvo todo tipo de iniciativas relacionadas con el 
Teatro, sino que se intensificaron las representaciones, los cursillos y los encuentros. Ello era 
la proyección en la política municipal de la estrategia general del PSOE, convencido de que 
solo el dirigismo oficial podía modificar el panorama cultural, superando cualquier pretensión 
de proyectos independientes al estilo de las tesis de los años setenta136. Una política visible no 
solo en el impulso de una compañía de Teatro Municipal Estable, sino en iniciativas como las 
de incorporar a la gestión cultural de la ciudad a personas de reconocido prestigio intelectual. 
En efecto, la propuesta de nombrar a José María Amado, intelectual y poeta, como asesor 
cultural, y la de convertir en comisario de la Bienal a Lorenzo Saval, vinculado como Amado 
a la revista Litoral, no dejaba de estar en línea con la política que tendía a promocionar desde 
el poder a intelectuales reconocidos o a utilizarlos como representación icónica de los 
proyectos culturales de la izquierda. 

CUADRO N. º 62 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LA DELEGACIÓN DE CULTURA (1983) 

ACTIVIDAD GASTO 
(PTAS.) 

Cursos de danza flamenca impartidos por Sara Lezana y Arnold Peterson…................. 800.000 
Resto para la adquisición de la Alcoholera del Ingenio………………………………... 6.000.000 
Restauración de la Venus……………………………………………………………….. 400.000 
Asesor Cultural José María Amado…………………………………………………….. 50.000 / mes 
VII Bienal de Arte Internacional……………………………………………………….. 2.149.000 
Cena de inauguración de la UNED…………………………………………………….. 180.000 
Instalación de un Belén…………………………………………………………………. 232.000 
Adquisición de la escultura La mujer pájaro de Vicente Espona (propuesta del Teniente 
alcalde de San Pedro Alcántara)……………………………………………… 1.000.000 

Edición de un manual de la Fauna de Marbella………………………………………… ¿? 
Creación de una ludoteca……………………………………………………………….. 1.100.000 
Catálogo e inventario arqueológico…………………………………………………….. 296.000 
Nombramiento de Lorenzo Saval como comisario de la Bienal de Arte……………… 200.000 

FUENTE: Elaboración propia según los datos de los datos obtenidos en el AMMB, “Actas de la Comisión de 
Cultura”, 1983. 

                                         
134.  El Diario de la Costa del Sol, 11 de enero de 1985. 

135.  MARZO, J. L. Y BADIA, T., “Las políticas…”, op. cit., p. 9.  
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Durante la época de Jesús Vega, el epicentro de la actividad teatral se desdobló entre 
Marbella y San Pedro, en esta última localidad las actividades del Teatro de Calle y del Teatro 
de la Media Noche eran directamente gestionadas por el personal de la UPM. 

La oposición municipal durante los años ochenta no dejó de considerar que el alto 
presupuesto municipal invertido en actividades culturales era injustificado basándose en la 
escasa receptividad de la población. 

Las críticas a la gestión municipal de los dos primeros delegados de cultura socialista, 
no provenían solo de la oposición política. La derecha siempre consideró que su coste era 
desequilibrado en relación a su rentabilidad, sin embargo estas críticas formuladas por 
personas provenientes de los ayuntamientos franquistas, tendían a conferir a la política 
cultural un carácter ideológico que independientemente de su operatividad la legitimaba a 
partir de la extendida opinión de que la cultura era un asunto exclusivo de la izquierda. 

Pero también algunos sectores de la población consideraban que la cultura municipal 
era demasiado oficialista y que la UPM centralizaba cualquier actividad cultural en 
detrimento de otros colectivos e iniciativas. Las ásperas críticas de la Peña Flamenca Sierra 
Blanca, tras la negativa de Cultura a subvencionar su actividad son prueba de ello.  

Durante los años ochenta parecía que los directivos y docentes de la UPM justificaban 
permanentemente su labor, no ya ante los políticos, sino ante la población en general, pero los 
argumentos esgrimidos eran tan confusos y el balance de la gestión tan triunfalista que a 
veces contribuyó a fomentar la desconfianza y el recelo. Con ocasión de la celebración del 1º 
Congreso de Universidades Populares, el coordinador general afirmaba ante la prensa que los 
monitores no tenían titulación ni la necesitaban pero que en Marbella pocas personas podían 
superarles en niveles técnicos: 

(…) esta serie de personas en un centro donde la enseñanza es mutua enriqueciéndose 
tanto profesor como alumno, rinden más y con más calidad que si tuvieran que hacerlo 
en un centro oficial con programaciones oficiales (…)137. 

Afirmaciones que no eran sino la manifestación del rechazo o incluso desprecio del 
mundo académico, rechazo que siempre emanó de forma más o menos subliminal desde 
algunos sectores del colectivo y que en parte impidió la total aceptación desde el ámbito de la 
docencia oficial de la UPM, sobre todo cuando fueron desapareciendo los cursos y talleres 
que, como los Telares o el Taller Literario, contaron entre su alumnado con profesores de la 
enseñanza pública. 

CUADRO N. º 63 
PRESUPUESTO DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA PARA 1985 

ACTIVIDAD GASTO 
(PTAS.) 

Actividades del Teatro Municipal………………………… 6.171.936 
Libros y material para bibliotecas……………..…….......... 1.000.000 
Actividades de la Delegación……………………………... 9.200.000 
Patronato de la Universidad Popular…………..………….. 38.427.153 
Personal Academia y Conservatorio……………………… 9.700.000 
Centro Comarcal de la UNED……………………………. 3.193.951 
Premios y concursos………………………………………. 2.200.000 
Escuela de Idiomas………………………………………... 4.072.780 
Inversión en Obras de Arte…………………………… 1.100.000 

Total: 75.065.460 

FUENTE: El Diario de la Costa del Sol, 11 de enero de 1985. 

                                         
136.  El Diario de la Costa del Sol, 3 de octubre de 1985. 
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La distribución del presupuesto de cultura es indicativa de la hegemonía de la UPM en 
la política cultural del municipio.  

Una hegemonía tanto más evidente si se tiene en cuenta la citada vinculación de la 
UPM con el Teatro, y que la Escuela de Idiomas y el Conservatorio eran centros que tenían su 
origen también en la UPM. 

El único proyecto propio de la Delegación de Cultura fue la extensión de la UNED 
impulsado por Antonio Mazuecos.  

A finales de 1985, en la prensa se hacía un balance más triunfalista que positivo de la 
UPM. Al exterior, sus responsables; proyectaban la imagen de una institución en continuo 
ascenso, transparente y limpia, de hecho la prensa hablaba de depuración en referencia al 
proceso de regulación laboral, justificando siempre el modelo de gestión desde criterios 
cuantitativos, es decir, el número de participantes, las tradicionales listas de espera y la 
insuficiencia de la oferta. 

La realidad era muy diferente, pese a que la dotación de una nueva sede en el edificio 
que había albergado la Bienal de Arte, preveía la ubicación de los Talleres de Cine, 
Informática, Pintura y Fotografía, los 450 m2 del edificio no eran suficientes para dar cabida 
ni a todos los cursos ni a las funciones complementarias que la docencia requería: sala de 
profesores o biblioteca, por ejemplo. Muchos otros cursos permanecieron durante la década 
de los ochenta en lugares no ya inadecuados sino insalubres. La falta de equipamientos para 
sus funciones fue siempre una de las asignaturas pendientes de la institución que 
hegemonizaba, al menos en la dotación presupuestaria, la política cultural, cuya falta parece 
ser estructural. Exceptuando las construcciones del auditorio del Parque de la Constitución y 
la Sala de Usos Múltiples, realizadas durante los años ochenta, nunca se abordó una dotación 
suficiente de equipamientos culturales para la UPM. 

La evolución de los presupuestos demuestra un incremento espectacular que no se 
traduce necesariamente en una ampliación de la oferta ni en un significativo aumento del 
número de participantes hasta los años noventa. Por el contrario, la desaparición de varios 
cursos en la zona de Nueva Andalucía reduce el alumnado de la zona de San Pedro Alcántara 
durante el curso 1988 / 1989. 
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CUADRO N. º 64 
 PRESUPUESTOS DE LA UPM 

AÑO APORTACIONES PTAS. 

1982 Aportación de la Delegación de Cultura para actividades de la 
UPM y Cerámica……………………………………………… 23.340.000138 

1983 

Aportación del Ayuntamiento de Marbella: 
Delegación de Cultura.………………………………………... 
Resto de Delegaciones………………………………………… 

Presupuesto Total: 

 
7.750.000 
4.857.600 

31.017.434 

1984 

Aportación del Ayuntamiento de Marbella: 
Delegación de Cultura.………………………………………... 
Otras aportaciones: 
Cuotas de los alumnos de la UPM…………………………….. 

Presupuesto Total: 

 
35.635.700 

 
4.500.000 

40.135.700 

1985 

Aportación del Ayuntamiento de Marbella: 
Delegación de Cultura.………………………………………... 
Delegación de Acción Vecinal…...…………………………… 
Delegación de Juventud……………….…………..................... 
Delegación de Delegación de Enseñanza…….……………….. 

Presupuesto Total: 

 
42.529.515 

2.463.612 
2.653.560 
1.282.791 

67.867.282 

1986 

Aportación del Ayuntamiento de Marbella: 
Delegación de Cultura.………………………………………... 
Delegación de Acción Vecinal…...…………………………… 
Delegación de Juventud……………….…………..................... 
Delegación de Enseñanza…….……………………………….. 

Presupuesto Total: 

 
80.614.383 

2.463.612 
2.332.842 
1.668.027 

97.936.160 

1987 

Aportación del Ayuntamiento de Marbella: 
Delegación de Cultura.………………………………………... 
Resto de aportaciones.………………………………………… 

Presupuesto Total: 

 
67.090.002 
41.455.991 

108.545.993 

1988 Aportación del Ayuntamiento de Marbella…………………… 
Presupuesto Total: 

 
124.414.445 

FUENTE: AMMB, Cajas 6.620 a 6.634, Pieza V, “Presupuestos de la Delegación de Cultura”, años 1982 – 1987 y 
AGAC, “Actas del Consejo de Gerencia”, años 1983 – 1988. 

 
 

                                         
137.  El presupuesto inicial de la aportación para el funcionamiento de la UPM se incrementaría en un 

21,67%. AMMA, Caja 6.620, Pieza V, “Liquidación del presupuesto ordinario de 1982” de fecha 1 de 
marzo de 1983. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: 
¿QUÉ FUE Y QUÉ NO FUE LA UPM? 

Los servicios y bienes culturales ofertados por la Delegación de Cultura, sobre todo en 
los años ochenta, fueron canalizados a través de la UPM. Esta actuación fue el resultado de la 
confianza depositada en sus técnicos quienes orientaron su labor más a la programación 
cultural que a la animación sociocultural. Orientación que quedó de manifiesto en el fracaso 
de las iniciativas de carácter social, que fueron rechazadas de plano por quienes estaban más 
formados como programadores que como educadores sociales. La UPM, con sus abultados 
presupuestos ha servido de apoyo y cobertura a las actividades más visibles y atractivas y ello 
a costa del trabajo y las actuaciones más opacas de los cursos y talleres de la institución. 

El alto coste de la política cultural del municipio se justifica obre la base del supuesto 
carácter social de la institución, dedicada teóricamente a los proyectos de Educación Popular, 
a la Animación Sociocultural y a la formación de los grupos sociales más desfavorecidos. 
Pero una parte no desdeñable de los presupuestos financia las prácticas y los hábitos 
culturales de los sectores más preparados de la población, sobre todo a través del Teatro, el 
Cineclub y las actividades musicales. Ello no constituye una excepción teniendo en cuenta los 
paradigmas culturales de los ochenta, los cuales legitiman a través del respaldo institucional, 
nuevas prácticas culturales como son la gastronomía, el pop o el rock139. Lo que sí resulta 
peculiar es que esta oferta no se gestione directamente desde la Delegación de Cultura por lo 
que, al menos durante los años ochenta, la UPM es el vehículo y el instrumento de la cultura 
oficial, lo cual constituye en sí mismo una perversión de su esencia constitutiva. 

A su vez, la coexistencia de intervenciones culturales de distinta naturaleza a través de 
los mismos agentes provoca una interpretación totalmente flexible cuando no confusa o 
equivocada del concepto «cultura». Idea brillante y claramente expuesta por José Carlos 
Mainer al referirse a la utilización del término por parte de los concejales en los 
ayuntamientos democráticos de los años ochenta: 

                                         
138.  NÉGRIER, E., “Las políticas…”, op. cit., p. 8. 
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(…) cuando, consideran que «también son cultura» los concursos dominicales de 
pintura rápida, los decibelios producidos por un grupo musical en un campo de fútbol 
o las labores de macramé que se enseñan a las amas de casa en una sedicente 
Universidad Popular. (…)140. 

Sin embargo, este mismo autor aboga por el concepto del término que implica la 
elaboración crítica de una visión del mundo entendida tanto en su versión creativa como en su 
vertiente de consumo, y ambas dimensiones están en la base, al menos teórica, de lo que ha 
sido la UPM, aunque en muy distinta medida. 

En una población de escasos hábitos culturales o con prácticas culturales muy 
focalizadas, la UPM, más que responder a expectativas, creó ofertas que inclinaron de forma 
masiva la demanda hacia determinados cursos y talleres, y conoció repuestas a las 
intervenciones de consumo generalizado como el Teatro. Pero esta evidencia, analizada desde 
marcos teóricos o conceptuales, presenta tantos logros como carencias. 

Las metas u objetivos propuestos en el Decálogo de Iñaki López141 para caracterizar la 
acción cultural de los ayuntamientos, pueden servir de referencia a la hora de definir la 
naturaleza de la UPM como principal agente de intervención cultural en el municipio de 
Marbella y San Pedro Alcántara: 

1. Diseño de un plan cultural estratégico incluido en los planes de revitalización de la 
ciudad. 

2. Elevar el nivel cultural de la población, mejorando cuantitativa y cualitativamente el 
consumo cultural. 

3. Estimular la creación cultural. 
4. Promocionar la cultura local y generar rasgos de identidad colectiva. 

5. Fortalecer el tejido sociocultural y favorecer su participación en la política cultural 
municipal 

6. Diseño de redes de infraestructuras culturales locales. 
7. Posibilitar el desarrollo de medios de comunicación locales. 

8. Transmisión de una visión lúdica de la cultura. 
9. Evitar la precariedad en la cultura y en los creadores locales.  

La UPM, pese a la voluntad reiteradamente expresada en los distintos momentos de su 
historia de ser un agente de desarrollo local y de abogar por la colaboración con las restantes 
instituciones locales, no ha llegado a materializar políticas amplias de cooperación de forma 
general ni con instituciones ni con asociaciones vecinales, exceptuando los casos en los que 
estas políticas conllevan financiación de sus actividades (las realizadas con el SAE o con el 
INEM) o en las colaboraciones puntuales con asociaciones de vecinos. 

La elevación del nivel cultural de la población es quizá el objetivo prioritario de 
cualquier política de intervención, cuyo principal instrumento es la oferta de la mayor gama 
de servicios y actividades culturales posible. Las actuaciones de la UPM en el sentido de 
estimular la demanda han sido de gran amplitud, otra cosa es que en todos los casos hayan 
respondido a diagnósticos previos o a criterios de racionalidad y que el apoyo a determinadas 
actividades y grupos lo haya sido de forma desequilibrada con respecto a otros. 

                                         
139.  MAINER, J. C. Y JULIÁ, S., El aprendizaje de la Libertad, 1973-1986, Madrid, 2000, p. 91. 

140.  Vid. LÓPEZ DE AGUILETA, I., Cultura y Ciudad. Manual de Política cultural, Gijón, 2000. 
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Las políticas de Animación Sociocultural, identificadas en el Decálogo de Iñaki López 
en el objetivo número 4, hubieran debido ser, a nivel teórico, la esencia de la UPM. Sus 
resultados en lo referente a la consecución de redes asociativas con suficiente calado social 
han sido muy limitados, sobre todo, en relación a los medios desplegados en la década de los 
ochenta. Los grupos creados, incluidos los de Teatro y Medio Ambiente, no tuvieron 
continuidad, al menos en su dimensión colectiva, otro asunto es que sirvieran de plataforma a 
promociones personales. 

Sin embargo, desde la UPM han surgido los proyectos culturales, educativos y 
formativos de mayor envergadura del municipio que, necesitados de unas determinadas 
condiciones –ya sean infraestructurales y de equipamiento, de formación académica de sus 
agentes o de relaciones con las instituciones y organismos autonómicos— se desgajaron de la 
UPM. Nos referimos a la Oficina de Información a la Mujer, un proyecto impulsado por Julia 
Paladino en 1987 y que supone la primera intervención municipal en políticas de género, y a 
la Escuela Oficial de Idiomas. Por su parte, el Conservatorio, aunque dentro de la misma 
estructura organizativa de la FMAC, es por su naturaleza un centro de enseñanzas específicas 
encaminado a la formación académica en Música y Danza y a la obtención de los 
correspondientes títulos, por tanto independientes del conjunto de cursos y talleres. De la 
misma manera, el Departamento de Alfabetización y Cultura Básica terminó constituyendo el 
principal programa formativo del municipio en materia de Educación de Adultos, de 
titularidad no autonómica, en función de la disponibilidad de personal con condiciones de 
impartir dichos planes. Igualmente, el Cineclub es un proyecto de funcionamiento 
independiente. 

La FPO ha constituido –gracias a la incorporación en el año 1988 de directivos con 
visiones más técnicas que ideológicas o políticas— otra de las áreas de actuación en ámbitos 
institucionales a partir de la colaboración, primero con el INEM y después con la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía y el SAE. Si bien no ha conseguido –como en la 
actualidad sí han logrado otras UU. PP— impulsar la creación de Escuelas Taller vinculando 
la formación académica de estos organismos a los programas de la UP. De cualquier forma, 
las realidades expuestas anteriormente son suficientes para valorar la aportación de la UPM 
como lo que se considera el fortalecimiento del tejido cultural del municipio.  

 

CUADRO N. º 65 

CENTROS, SERVICIOS Y PROGRAMAS GENERADOS DESDE LA UPM 

 Escuela de Idiomas 

 Conservatorio Municipal de Música y Danza 

 Oficina de Información a la Mujer 

 Oficina Municipal de Información Juvenil 

 Departamento de Educación Permanente de Adultos 

 Cineclub Luis Buñuel  

La falta de infraestructuras fue la mayor debilidad de la UPM. Paradójicamente, la 
institución municipal que más actividades culturales ha programado no solo ha sido incapaz 
de impulsar un plan de equipamientos sino que tampoco ha podido conservar para sí espacios 
culturales arrebatados. Tal es el caso de la Sala de Usos Múltiples, perdida definitivamente 
debido a la voracidad de los ayuntamientos gilistas, o la antigua academia de cerámica, cedida 
a una cofradía. Por otra parte, los espacios mejor dotados han ido a parar a los centros que, 
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como el Conservatorio o la Escuela de Idiomas, sostienen planes de formación académica, 
ello frente a la inadecuación de la mayoría de las aulas, ya sea en San Pedro Alcántara o en 
Marbella, para ejercer la función docente. De esta forma se puede asegurar que los 
equipamientos han reproducido de alguna manera la jerarquía existente entre las enseñanzas 
regladas y reconocidas y las que, impartidas en cursos y talleres, no son contempladas en el 
sistema educativo o se consideran, como los programas formativos de Educación de Adultos, 
simplemente compensatorios. Este desequilibrio ha sido evidente entre las instalaciones y 
servicios de la Delegación de Cultura desde la que se genera y programa la Cultura de 
Consumo, y las de la antigua UPM en sus sedes de Marbella y San Pedro o en la de los Bajos 
del Estadio Municipal, locales todos que son la representación de un servicio que parece ser 
ofertado a grupos subalternos, situados en los aledaños de la cultura de élite. Una situación 
que en San Pedro ha sido superada a partir de la reciente instalación de los servicios, en el 
Trapiche de Guadaiza. No puede decirse lo mismo de la sede de Marbella, los equipamientos 
del Parque Miraflores, siguen siendo pese a su funcionalidad poco adecuados a la función 
docente.  

Sin embargo, desde los espacios, ya descritos, se ha desarrollado durante dos décadas 
la actividad cultural que prácticamente ha hegemonizado la oferta de la UPM. Nos referimos a 
los talleres desde los que se ha impulsado uno de los principales objetivos considerados en las 
políticas culturales: el apoyo a la creatividad. Desde esta perspectiva, y con políticas menos 
costosas que las dedicadas a la promoción de la música y el teatro, la UPM ha impulsado la 
actividad artística, convirtiéndose en una auténtica factoría de profesionales del arte: pintores, 
escultores, músicos y actores. 

Personajes hoy tan conocidos como Pepón Nieto, Mónica Cervera o Manuel Salas, han 
estado en sus inicios o en algún momento de su trayectoria profesional, vinculados a los 
talleres de la UPM o al colectivo de La Colonia. De la UPM han salido actores y directores 
que se dedican profesionalmente al teatro desde la docencia, tal es el caso de Rafael Torán, o 
al mundo del espectáculo; sirvan de ejemplo la actriz Victoria Mora, Inma “La Bruja” o 
Mateo Galiano. Otros muchos artistas, quizá menos conocidos, no ocultan en sus currículos su 
paso por los talleres, por ejemplo los músicos Pedro Alarcón o Juan Delola. En algunos casos 
los artistas han unido en la UPM su dimensión creativa con la labor docente: la actriz 
Auxiliadora Tapia, los músicos Juan y Paco Fernández, las pintoras Teresa Pomares y 
Carmen del Campo, y el pintor Ricardo Alario; la fotógrafa Lola Rudolphi, los guitarristas 
Juan Campos y Luis Fonseca, etc. Todos ellos son exponentes del mundo del arte y de la 
creación no elitista, más ampliamente representado en la Universidad Popular que en el 
ámbito de la producción intelectual.  

En efecto, lo que durante la Transición española ha constituido uno de los núcleos 
centrales de intervención cultural, o sea, la promoción de las culturas locales, la construcción 
de identidades colectivas (a partir del conocimiento y difusión de la historia y tradiciones 
comunes y no del localismo), así como las políticas de recuperación del patrimonio material e 
inmaterial, incluyendo las de la Memoria Histórica, (presente esta última por citar un solo 
ejemplo en la Universidad Popular de Jaén) han estado totalmente ausentes de los planes de la 
Universidad Popular de Marbella. Incluso esto ha sido especialmente evidente en un lugar 
como San Pedro Alcántara donde la existencia de un gran patrimonio arqueológico e 
industrial y la ausencia de estudios históricos, solo realizados en la década de los noventa, 
presentaban una gran potencialidad para la creación de Talleres y Cursos de Historia y 
Cultura Local, presentes en la oferta actual de un gran número de UU.PP. españolas. 

De manera totalmente paradójica, fue en esta localidad donde la recuperación de un 
patrimonio, que en los años noventa se convirtió en propiedad municipal, podría haber 
contado desde la UPM con actuaciones tendentes a su conservación desde el apoyo a la 
investigación histórica o a colectivos que, como el del Chambao, se hicieron cargo de la 
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recuperación del Trapiche de Guadaiza. No obstante aunque en 1992, la celebración de un 
Seminario de Historia Local contemplado en el Plan de Animación, proponía la celebración 
de un curso de patrimonio, fue la única actividad rechazada por los directivos. Es solo una 
evidencia de la escasa sensibilidad que la cúpula de la institución mantuvo hacia la 
recuperación de espacios patrimoniales con posibilidad de revertir en beneficio de la 
Fundación.  

La debilidad de las intervenciones de la UPM en iniciativas relacionadas con la 
Cultura de la Paz y la solidaridad, la Historia y el Patrimonio es acorde con la mayor 
inclinación y cercanía de los sucesivos equipos directivos y de los gestores culturales a 
músicos y creadores, sobre todo, en los años ochenta. Por otra parte, la gestión de cursos, 
como los montados en los años noventa con criterios utilitaristas, dejaron fuera cualquier 
proyecto o iniciativa relacionado con las Humanidades, las Ciencias Sociales y el 
Pensamiento. Aspectos que, consciente o inconscientemente soslayados del conjunto de 
actuaciones de la UPM, pueden explicar en parte la dualidad, más evidente a partir de los años 
noventa, entre las “dos culturas” citada por Mainer142, es decir, la que se crea y la que se 
consume. La dificultad o incapacidad de interrelacionar ambas explica la existencia de una 
cultura que se genera y se autoconsume en lo que fue la UPM y la FMAC. Cultura cada vez 
más distante de la ofertada por la Delegación, visualizada en espacios y servicios de mejor 
calidad y dirigida a un público con formación intelectual y humanística. Este sector -de 
acuerdo con la justificación de su función social- no ha sido un objeto de atención preferente, 
aunque, solo muy parcialmente, la Universidad Popular puede considerarse un proyecto 
propio de la acción social.  

Por otra parte, el distanciamiento, al menos en parte, de la UPM de planteamientos 
intelectuales explica que algunos de sus dirigentes y del colectivo de profesionales niegue la 
validad y la utilidad de programas dedicados a una formación homologable a la académica. 

La Universidad Popular de Marbella, con sus muchos nombres, nunca ha sido lo que 
dijo o dice ser, pero es un modelo cultural cuya naturaleza plural y cambiante impide realizar 
análisis comparativos lo que la convierte en un proyecto cultural singular, al poder político le 
corresponde el compromiso de mantener su proyección comunitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
141.  MAINER, J. C. Y JULIÁ, S., El aprendizaje…, op. cit. 
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