
 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA 

 
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE: 

 
 

 
EL DIA: 14 de marzo de 2017     HORA: 19h 
 
LUGAR:  CASA DE CULTURA  
 
ASISTENTES  
Coloma Miñana, Rodolfo A                                    PRESENTE      
Korobeyshchikova Serebrova, Natalia.   PRESENTE 
Larrosa Costa, Nuria.     PRESENTE      
Martínez López, Beatriz.     PRESENTE 
       
ORDEN DEL DIA: 
-Aprobación del acta anterior. Por la ausencia no se aprobó nada, pero no había nada pendiente sólo las acciones a realizar tras la 

la reunión con el concejal Dani Simón y sus acciones de trabajo para con la comisión.  
 
Por la ausencia de miembros no se trataron todos los puntos a considerar y que se cerraron en el informe: 

 Situación del cine alicantino. Informe. ANEXO 

 Cerrar un diagnostico y pasos a seguir en relación de creación de una FILM OFFICE activa y centrada en potenciar 
el sector audiovisual. Se nos pidió informe, se hablo en la reunión y pasamos para incluir modificaciones y 
acciones. ANEXO 

 Acción de realización televisión local PENDIENTE  

 Programación de CINE DE VERANO para San Juan, Las Cigarreras y la inclusión de cine mudo con música en 
directo. PENDIENTE  

 Cierre espacio de coworking PENDIENTE 

 Saber si al final se van a dar ayudas a la producción audiovisual se modifica en cualquier caso un informe del 
mismo. Comunicación con Patricia 

ACUERDOS ADOPTADOS  
No hay votación sólo revisión de documentación aportados por Rodolfo Coloma. Se facilita los mismos documentos por mail y tras 
pasar el tiempo estipulado se envía acta.  
 
 
PROXIMA REUNION DIA 25/04 HORA  19h  LUGAR: CONSEJO CULTURA 
 
 
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...) 
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