
CONSEJO LOCAL DE CULTURA. ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA 

COMISIÓN DE AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA 
 

 
EL DÍA:13 /12/2016    HORA: 19:00  LUGAR: Plaza Quijano 2, Alicante 
 
ASISTENTES (ver anexo de registro de firmas). 
ORDEN DEL DIA: 

- Semana Cultural de Fotografía. 
José A. Cerdán. Jorge Linares Abad. Tomas Martínez López. Se ha realizado durante los últimos 
meses, los organizadores se encuentran satisfecho por haber triplicado los asistentes, y han 
identificado el éxito de la inclusión de propuestas de otras disciplinas en la programación al atraer 
a nuevo público. Por la parte negativa la poca repercusión en los medios de comunicación local, 
no así en la repercusión nacional. 

- Propuesta de “Premio al guión”.  
Rodolfo Coloma. Situación actual. Parece que si se va a incluir una dotación presupuestaria a tal 
efecto, pero puesto que estamos en época de negociación política y no sabemos si se aprobará el 
presupuesto, nos encontramos a la espera de si al final se va a poder realizar. 

- Propuesta de creación de una radio alicantina. 
Chus Arroyo explica que en la actualidad no hay ninguna emisora que emita 24h programación 
alicantina excepto Artegalia. Y cree que se debería poner en valor y potenciar.  

- Problemática de Film Office. 
Rodolfo Coloma. Por motivos personales no se ha podido elaborar el informa adecuado sobre los 
problemas que se identifican con la Film Office y se enumeran somera y verbalmente para el 
resto de la comisión y se lleva a la próxima reunión. 

- Cinemateca.  
Paco Huesca. Explica la programación que se está llevando a cabo en la Cinemateca del 
Mediterráneo.  

- Falta de difusión institucional de medios. 
Se habla de las diferentes propuestas que hay en la actualidad de difusión de actos culturales.  

-Propuesta. Festival de Cine educativo Proyecta Alicante 
Beatriz Martínez explica la programación y objetivos del próximo Proyecta Alicante. 

-Ruegos y preguntas. 
Convocatoria de todas las comisiones, se ha convocado a miembros de todas las comisiones a la 
que asistirá Rodolfo Coloma.  

 
ACUERDOS ADOPTADOS (especificar número de votos a favor/en contra o mayorías) 

La próxima reunión será el miércoles 11 de enero. 
 
PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS: 

Para la próxima reunión queda pendiente la propuesta del documental del mes si asistiera Juan Luís 
Gomis.  
 
PRÓXIMA REUNIÓN DIA 18/01/2017  HORA 19:00  LUGAR: 
 
 
FDO. SECRETARIO       FDO. PRESIDENTE 
 
 
 
 



 
 
 
Nota: Enviar acta a la Concejalia de Cultura (consejolocal@alicante.es), adjuntando el listado de asistentes con la firma  

          de los interesados, en el plazo máximo de 7 días una vez finalizada la reunión.  
          El acta se publicará en la Web culturalicante.es 
          Comunicar la fecha de la siguiente convocatoria de la comisión para la reserva del lugar de reunión. 
         + INFO en web alicantecultura.es (Reglamento, convocatorias, lista de inscritos en comisiones, actas, etc...) 

 
 

ANEXO 

ASISTENTES  A LA REUNIÓN DEL 13/12/2016 

 

 

 

 

 

1. Rodolfo Coloma 

2. Nuria Larrosa Costa 

3. Borja López Ferrer 

4. Paco Huesca 

5. Natalia Korobeyshchikova Serebrova 

6. Chus Arroyo 

7. José A. Cerdán 

8. Jorge Linares Abad 

9. Tomas Martínez López 

10. Luis Cobo Limiñana 

11. Beatriz Martínez López 

 

mailto:consejolocal@alicante.es

