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José Alberto González Vega,  es licenciado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, 
ha realizado el “Curso sobre Derechos Humanos” en el Institut de Drets Humans de 
Catalunya (IDHC),  es diseñador gráfico. Diseñador gráfico y fotógrafo de profesión, a 
colaborado con multitud de agencias de publicidad, marketing, y medios de comunicación. 
Ha trabajado como profesor para workshops en la Universitat de Barcelona, y otros 
centros de formación. Actualmente trabaja como freelance para diversas empresas. 
 
Ante la percepción del creciente papel que tienen las industrias creativas, y el 
protagonismo adquirido del Flamenco internacionalmente, junto con la ventana de 
oportunidad que se presenta este 2013, surge el interés por el tema que se trata en este 
escrito: “Espai Carmen Amaya - Centro de interpretación sobre Carmen Amaya en Begur” 
 

Introducción 
Abordamos un tema de plena actualidad, con eco creciente, tanto en los medios de 
comunicación como en las acciones prácticas que se han realizado, sobre Carmen Amaya. 
 
El proyecto tiene como objeto la realización de un centro de interpretación/memorial de 
la figura de Carmen Amaya, en la que fue su última residencia, Mas d’en Pinc. El meta 
fundamental es la recuperación de su memoria, haciendo inciso en el espacio de tiempo 
vivió en la ciudad de Begur. Una época, en la cual, se relacionó activamente con los 
habitantes y con la vida de esta ciudad. 
 
La finalidad es difundir su figura, reconocer su valor, y situarla como una de las artistas 
catalanas más universales. Se persigue valorar nuestro patrimonio artístico, nuestra 
historia y a quienes han sido protagonistas, a la vez que potenciando la oferta cultural de 
Begur, y de la comarca del Baix Empordà. 
 

Contexto 
El trabajo que aquí se presenta, se inscribe en el marco de actualidad, la figura de Carmen 
Amaya ha tomado un fuerte protagonismo, al ser este año 2013 el 50 aniversario de su 
muerte y el 100 aniversario de su nacimiento. Carmen Amaya es uno de los grandes mitos 
del baile Flamenco, sino el más grande. Fue, sin lugar a dudas, una de las mayores artistas 
catalanas de la historia, la mas internacional y la más reconocida y admirada. 
 
Este trabajo parte del análisis turístico cultural de Begur, y del estudio de su patrimonio 
histórico, junto con análisis de los principales actores culturales de la comarca. También 
se tiene en cuenta la situación actual de la industria del Flamenco, el interés generado y 
el impacto económico de este sector.  
 
Con la finalidad de obtener, esencialmente, una base para la comprensión y el 
acercamiento a la idea del proyecto, los resultados obtenidos sirven para poner de 
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manifiesto cuestiones claves como la dimensión cultural, el impacto económico y social 
que intervienen en la gestión para el desarrollo de este proyecto.  
 

Síntesis 

A partir de los planteamientos que se expresan en la introducción y contexto de este 
mismo documento y con la finalidad de dar respuesta a las preguntas planteadas: 
 

• En que contexto se inscribe 
• Cual es la situación actual del sector, territorio, etc. 
• Sería viable el proyecto 
• Si es viable cual podría ser su contenido 
• Como se puede llevar a cabo 
• De que manera gestionarlo 
• Cual es su impacto económico y cuales sus beneficios 

 
Este escrito se estructura de la siguiente manera: 
 
Estudio: 

Contextualización; el valor del sector del Flamenco, la figura de Carmen Amaya. 
Justificación y Antecedentes; Carmen Amaya, Begur y Mas d’en Pinc. Análisis; 
sectorial, territorial y estratégico  

Desarrollo: 
Presentación; misión, visión y valores, objetivos y forma jurídica. El centro; espacio 
con el que se cuenta, eje argumental y material, actividades, RR.HH., plan de 
medios, financiación, y sistema de evaluación. 

  
Esto hace un compendio amplísimo y necesario, con la finalidad de aproximarnos a la 
validación de la puesta en marcha de un proyecto de este calado. 
 

Resultados 

En la época actual que vivimos de crisis generalizada, es aún más completo llevar a cabo 
este tipo de proyecto. Por eso, la gran meta es: crear un centro cultural viable, que pueda 
funcionar independientemente y con recursos propios. Siempre con la idea de crear un 
proyecto a largo plazo, con la finalidad de desarrollar actividades futuras más ambiciosas, 
gracias a la base que se creará en un primer momento. Implantar nuevas líneas 
estratégicas, nuevos objetivos, fomentar la dinamización en el territorio, mejorar la 
calidad del producto y todos aquellos elementos que ayuden a mejorar la eficacia, el 
interés y el incremento de la vida cultural de la zona. 
 
Bajo esta premisa, el proyecto se presenta con la finalidad de establecer el marco de 
acción para la puesta en marcha del centro ESPAI CARMEN AMAYA, una entidad que 
deberá ir creciendo con el paso del tiempo. Para el funcionamiento del primer año se 



 5 

necesitaría un total de 97.500 euros para cubrir los gastos de creación. La propia actividad 
del centro aportaría más de 40.000 euros, durante el periodo de un año.  
 
Como centro gestionado con la figura jurídica de Órgano administrativo independiente, la 
mayor parte de los gastos que no sean cubiertos los soportará el Ayuntamiento de Begur. 
Que tras el análisis realizado en la primera parte del trabajo, se prevé que podrá sostener 
esa cifra. La rentabilidad de impacto y económica es evidente. Aunque no se tendrían que 
considerar únicamente el impacto directo que pueda generar el centro, sino el impacto 
económico indirecto e inducido. Además de los beneficios educativos, intelectuales, 
morales, de notoriedad de la ciudad, etc.  
 
 
Finalmente se espera potenciar la vida cultural de Begur, creando una oferta cultural 
atractiva, con actividades y programas educativos que giren en torno a la figura de 
Carmen Amaya y su imaginario. Esto ayudará a crear a un público con mayor 
conocimiento, crítico y participativo, que sepa apreciar la realidad y el valor de esta 
artista. 
 
Todo estos beneficios ayudarán a crear y a atraer mayores beneficios económicos, crear 
un tejido empresarial más fuerte y rico, que retornará en forma de nuevas mejoras de los 
servicios en la población, además de fomentar la creación nuevos puestos de empleo. 
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