
 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA 

 
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE: 

 

 

 
EL DIA: 25/04/2017    HORA: 19:00h  
 
LUGAR: CASA DE CULTURA 
 
ASISTENTES  

Coloma Miñana, Rodolfo 

Huesca, Paco 

 Korobeyshchikova Serebrova, Natalia 

Larrosa Costa, Nuria 

 Martínez López, Beatriz 

 
 
ORDEN DEL DIA: 
Atendiendo a los temas pendientes y que estaban sobre la mesa y después de la reunión del Consejo se cerró: 

 Listado de jurados:  
CINE: Paco Hueca, Verónica Cerdá (local), Cecilia Bartolome, Pilar Pérez Solano, Juan Luis Iborra y Manolo 
Iborra (fuera de Alicante) 
TV Menchu Illán (local), Cristina de Miguel y Mercedes Fitipaldi (Fuera de Alciante) 
FOTO Rafa Carrillo (local), Antonio Albert (fuera de Alicante) 

 Por unanimidad de los presentes pedir al ayto y hacer un seguimiento de la situación del CINE IDEAL 
hasta saber su notificación de inmueble como BIEN DE RELEVANCIA LOCAL.  

 Agenda cultural coordinada con el ayto. La importancia de incluir a los principales agentes relacionados 
con el medio cine: FUNDACIÓN CAM, Teatre Arniches así como los principales Festivales de Cine por su 
trayectoria y años de celebración (Alicante, Elche, Sant Joan d’ Alacant y Alfaz) 

 Se discute el tema de la film office, la entrega del INFORME y estar pendiente de cómo se desarrolla la 
estrategia DUSI para tratar de que este organismo debe de depender de Turismo y tenga una 
organización mixta.  

 Paco Hueca, expone el interés de saber que se va a hacer con el edificio de la antigua estación de 
autobuses y las negociaciones existentes para que se pueda ubicar un Museo del Cine.  

 Se trata el tema de la petición por parte de Dani Simón de trabajar una programación para el cine de 
verano y Las Cigarreras y después desde este organismo se nos comunica que ellos son los 
responsables de la programación y que ya está cerrada para el 2017.  

 Se contempla la necesidad de la inclusión de espacios dependientes del Cultura de incluir al menos una 
vez al mes programación de cine, como es el caso del MACA.  

 Bea Martínez tras la discusión de elementos a hacer en favor del audiovisual, se comienza a trabajar un 
código de buenas prácticas a tratar en la próxima reunión que se cierra para finales de Hogueras.  

 
-Ruegos y preguntas 

 Importante cerrar un vínculo y compromiso de trabajo entre los miembros de la comisión que no tiene 
por qué determinar una reunión mensual.  

 
 
 
 
 
 



 
PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS (especificar claramente): 
 
 
 
 
 
 
 
PROXIMA REUNION DIA 27 junio  HORA  19:00h  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...) 

            

mailto:consejolocal@alicante.es

