
CONSEJO LOCAL DE CULTURA 

REUNIÓN COMISIÓN

AUDIOVISUAL, CINE Y FOTOGRAFÍA 

_____________________________________________________________________

DÍA: 17 de octubre de 2017 HORA: 19:00H 

LUGAR: Centro Municipal de las Artes (Plaza Quijano, 2-2 - 03002 Alicante)

Asistentes: miembros registrados por el Consejo de Cultura  

INCORPORACIONES para asistencia al comité:

1. Paco Huesca 

2. Jorge Linares 

3. José Antonio Cerdá

4. Natalia Korobeyshchikova Serebrova

5. Rodolfo Coloma 

6. Beatriz Martínez 

Oyente: Borja López 

ORDEN DEL DÍA: 

- Alicante capital Cultural de la Comunidad Valenciana

- Nuevo miembro tras el cese de Leonidas 

- Exposición ayuda a la producción audiovisual 

- Plan EDUSI 

Alicante capital Cultural de la Comunidad Valenciana. 

Tras la exposición del Consejo por parte del Concejal de Cultura, Dani Simón y después de
varias conversaciones entre miembros de la Comisión de audiovisuales, y con el respecto a la
actitud manifestada por el propio concejal en continuar con la presentación de la candidatura
exponemos: 

“Desde la Comisión de Audiovisuales, Cine y Fotografía pensamos que la ciudad de Alicante
podrá ser considerada capital cultural cuando se logre contar con una continuidad de eventos
con trascendencia más del ámbito local y con repercusión en medios nacionales. Dicho esto el



primer paso y con continuidad debe de ser que dentro del calendario anual el conjunto de los
ciudadanos puedan conocer los eventos más representativos de la ciudad que pertenecen a los
espacios públicos así como de los privados, así como de la unificación de criterios en conjunto
con otras concejalías que redunden en acciones culturales incluidas en su marco de acción.
Hasta que no haya una constatación física y con repercusión entre los ciudadanos, no tiene
ningún sentido el llevar a cabo esta candidatura. Por eso creemos que los esfuerzos principales
a día de hoy en disponer de la plataforma operativa y asentada on-line y vinculada además a la
televisión  local  sobre  la  Agenda  de  contenidos  culturales  con  una  temporalidad  mínima
mensual. 

Entre nuestras propuestas para la ciudad y teniendo en cuenta las necesidades de nuestra
comisión exponemos la necesidad de crear y materializar en beneficio de la ciudad como un
espacio de exposición Cultural audiovisual con:  

1. La creación de un certamen que sirva como punto de encuentro con los países de la
ribera  del  Mediterráneo que  incluya exhibición,  mesas  redondas y  conferencias.  A
incluir  en  el  calendario  en  otoño.  Nombre  propuesto  por  Paco  Huesca  
Mediterranium Alicante Cinema con la colaboración e implicación de EUIPO y Casa
Mediterráneo

2. La creación de un Encuentro de Escuelas de Cine Europeo  vinculación con el Centro
de Estudios de Ciudad de la Luz que con acuerdo con la Universidad de Alicante lleva a
cabo formación en verano. Acción a llevar a cabo en otoño. 

3. Restructuración e incorporación del Cine Ideal en un plan de acción cultural dentro del
centro de la ciudad que favorezca el turismo nacional e internacional. 

4. Teniendo el continente, la creación de un Museo del Cine, con elementos didácticos de
atracción educativa para el público y para las nuevas generaciones. 

Y a nivel de los eventos existentes trabajar en ofrecer unos presupuestos mínimos para los
creadores que llevan a cabo exposiciones en busca de profesionalizar el sector y evitar que
estos mismos costeen los gastos materiales de exponer. 

Es decir, que hasta que no tengamos un proyecto con una identidad de marca atractivo a nivel
nacional e internacional relacionado con la cultura y foco de atracción como puede ser la Volvo
Ocean que es un evento deportivo, creemos que la ciudad NO está preparada para exponerse
públicamente. 

Nuevo miembro tras el cese de Leonidas. 

Se comenta el cese de Leonidas, y se comenta la inclusión de un nuevo miembros que tome su
lugar valorando que debe pertenecer a una de las otras áreas de la Comisión, pero no se llega
a definir ninguna candidatura ni acción al respecto. 

Exposición ayuda a la producción audiovisual. Se comenta la reunión por la mañana con la
presencia de una técnico, Miriam y Dani Simón para valorar las bases a proyecto audiovisual
de una duración máxima de 15 min con un importe de 2.000€ y con un total de 3 premios. 

Plan EDUSI. Se comenta por encima, pero no se saca ninguna acción al respecto. 

Ruegos y preguntas. 

Entre las personas asistentes y después de varios comentarios a la situación de la comisión, se 
menciona la implicación entre los miembros para dar más visibilidad y apoyo a los eventos 
existentes como el V Encuentro Alicante PhotoArte. Y se menciona la necesidad de cerrar alguna 
acción a incluir en el calendario vinculada al mundo radio/podcast. 



Rodolfo ha comentado los criterios para la creación de una propuesta al Instituto Valenciano de 
Cultura en busca de que la provincia de Alicante tenga más peso en las ayudas públicas al menos 
de cortometraje según criterios de número de productoras registradas. 

FDO: SECRETARIA FDO: PRESIDENTA 

Natalia Korobeyshchikova Serebrova               Beatriz Martínez 


