
 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA 
 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE: AUDIOVISUALES, CINE Y 
FOTOGRAFÍA 

 

 

 

EL DIA:  19/12/2017    HORA: 19:00h  
 
LUGAR: CASA DE CULTURA 

 
ASISTENTES  

Coloma Miñana, Rodolfo 
Larrosa Costa, Nuria 
Martínez López, Beatriz 

Cerdán Durán, José Antonio  
Linares Abad, Jorge Miguel  

López Ferrer, Borja 
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 Nuevo miembro de los responsables de la comisión tras el cese de Leonidas Spinelli 

Tras el cese de Leonidas entre los asistentes se cierra el cambio por Jorge Miguel 
Linares Abad DNI 21410414J 

 
 Modificaciones de las bases del I Premio Audiovisual 

o Modificar el término para deje de ser PREMIO sino que sea AYUDA a la 

producción audiovisual. Objetivo ser una ayuda que combinar con el resto de 
ayudas públicas vinculadas a la producción audiovisual sea IVAC e ICAA.   

o Tener en cuenta de que si busca desarrollar el tejido profesional para que forme 
parte de los circuitos NO debe de haber exclusividad a su proyección hasta no 
haber finalizado su recorrido comercial en un plazo de 2 años.  

o Participantes distinguir las obligaciones que imperan según el tipo de participante 
que se presente.  

o Poner muy claro en las bases que el apoyo es al desarrollo de proyecto haya o no 
comenzado.  

o Determinar la entrega de la obra subtitulada a la entrega de la obra para su 

proyección.  
o A nivel de presentación de los proyectos, realizar un anexo con la información 

solicitada con: 
 Descripción de las pautas de entrega de guion  
 Entregar el registro del guion en el registro de la propiedad intelectual o en 

cualquier otro medio de justificación del autor.  
 Especificar en el plan de rodaje todo el proceso del proyecto desde el 

proceso de preproducción, rodaje, posproducción y distribución.  
 Elaborar un presupuesto teniendo en cuenta las partidas del ICAA que 

servirán después para la justificación.  

o Si se cierra un plazo la información de entrega debe de estar en consonancia o 
informar en la web del plazo en que se podrá subir.  

o La comunicación del jurado debe de ser pública y se debe de hacer una 
comunicación posterior de las deliberaciones dadas para favorecer que los 



trabajos presentados puedan aprender de sus errores.  

o Importe a pagar de nuevo pedimos que sea una ayuda y que debe de 
justificarlos con las facturas correspondientes a nombre del interesado o 
incluyendo el contrato con un productor para que pueda realizar las gestiones de 

producción correspondiente vinculadas a la contratación del personal que 
formará parte de la producción.  

o Ampliar la cuantía de ayuda o reducirla a sólo un proyecto que se abonará el 
50% al notificar el proyecto seleccionado y el 50% al realizar la justificación de 
los mismos con las facturas y resto de documentos vinculados a la producción 

incluyendo al tasa para la su calificación por el ICAA.  
 

 
PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS  

 Petición de una comunicación para saber la realidad de la comisión tras la dimisión de 

Dani Simón, la implicación de la nueva concejal.  
 La comunicación de las acciones destacadas de la concejalía vinculados con los temas 

de la comisión y saber las fechas de publicación de las nuevas ayudas públicas de la 
concejalía a nivel de eventos, ayuda a la producción.  

 Petición de la solicitud de un jurado al inicio del año y su comunicación pública en una 

labor de transparencia y visibilidad de los diferentes creadores vinculados a nuestra 
comisión.   

 Proponer que se haga una auditoria de gasto de los espacios públicos. 
 Ver cómo crear un censo de artistas y su coordinación y vínculo con el MAPA 

CULTURAL.  

 Petición de aumento del horario de la sala de proyección del MACA para la organización 
de eventos y proyecciones para un uso mayor del mismo para la ciudad.  

 
 
 
 
 
PROXIMA REUNION DIA pendiente 
 
 
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...) 

            

mailto:consejolocal@alicante.es

