CONSEJO LOCAL DE CULTURA
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE LETRAS Y CÓMICS
EL DIA:
17 de enero de 2017
HORA: 19:00h a 21:00h
LUGAR: Centro Municipal de las Artes, Plaza de Quijano, 2 de Alicante
ASISTENTES
Maria Josep Mira Roig
Teresa rubira Lorén
Juan Carlos Pereletegui
Jorge de Prada Arévalo
Francisco José Bas
Juan Miguel Rovira Collado
José Rovira Collado
Eduard Baile López
Carmen Pérez
Juan José Cervetto

ORDEN DEL DIA:
1. Presentación y bienvenida a miembros que se incorporen a la Comisión.
Ninguna incorporación
Asistentes: Ver adjunto
2. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba.

ACUERDOS ADOPTADOS (especificar numero de votos a favor/en contra o mayorías):
3. Aportar propuestas propias y renovadoras para la mejora de la Feria del Libro. Cada miembro de la
Comisión presentará su propuesta en la próxima reunión. Se trasladará a la Concejalía lo acordado y se propondrá
un debate ciudadano en el que estén representados todos los sectores del libro.
Se presentan varias ideas y propuestas:
-Juan Carlos Pereletegui presenta la propuesta Alicante Fantástica un completo proyecto para darle una
identidad específica a la ciudad, siguiendo el modelo de la Semana Negra de Gijón.
-Teresa Rubira propone incluir eventos relacionados con la poesía.
-Francisco José Bas presenta la propuesta Letras y Viñetas, en fechas distintas a la actual Feria de Libro,
favoreciendo la creación local y desarrollando un espacio entre el Panteón de Quijano y Cigarreras. También
comenta los elementos a tener en cuenta:
 Público
 Librerías
 Editoriales
 Creadores
 Ayuntamiento.
Carmen Pérez destaca la importancia de recuperar distintos Espacios de la ciudad.
Juan José Cervetto propone reclamar el la feria actual una mayor atención a algunos temas concretos.
Ideas, PERO dentro FERIA DEL LIBRO.
 Poesía Infantil: Gloria Fuertes
 Memoria Histórica
 Cómic, Pablo Auladell.
 Espai Dona, Nosaltres les escritores
 Miguel Hernández
Francisco José Bas: Para la Feria del Libro también otras ideas como participación de booktubers. Siguiendo
modelo feria libro de Guadalajara, como modelo de actuación.
Jorge de Prada: En relación con idea Espai Dona, invitar a Asoc.. Autoras cómic femenina.
Carmen Pérez: Interesante homenaje figura Francisca Aguirre.
Teresa Rubira: La organización de la Feria del Libro, no sabemos si estamos de acuerdo.
José Rovira Collado Propone mantener una reunión con el Concejal y posteriormente con la organización actual
de la Feria, para intentar dirigirla hacia un modelo de Feria del Libro Infantil y Juvenil y buscar la aportación de
grandes editoriales. Se intentaría recuperar el Salón del Libro Ilustrado de Alicante o repetir los éxitos de
FesTÍTERES.
Se constata la crítica al modelo actual y la necesidad de replantearlo para darle un enfoque nuevo.
4. Debatir el apoyo a la propuesta presentada a todas las comisiones por la Comisión de Cultura para la
realización de actividades culturales paralelas coincidentes con las fiestas de Hogueras.

Se valora positivamente la propuesta de la Comisión de Música, pero no se presenta ninguna actividad concreta.
También se plantea que es aconsejable dedicar los esfuerzos a la semana siguiente (Fuegos), como por ejemplo
algún concierto en la Explanada.
Se envía un correo a la Comisión de Música.
Carmen Pérez hace unas propuesta posteriores
Cada hoguera:
-Animación Lectura y Escritura, Creación de Cómics, Temas, Hogueras y Ninots.
-Lectura dramatizada de las cartelas de cada hoguera.
5. Turno abierto de palabra
Sin aportaciones.
-Recitales poéticos con el tema central de la Hoguera.

PROXIMA REUNION DIA HORA LUGAR:
Próxima reunión en el Centro Municipal de las Artes, el 26 de enero de 2017 a las 19 horas.
FDO. SECRETARIO

FDO. PRESIDENTE

Ausente
ANTONIO ESPINOSA SEGURA

JOSÉ ROVIRA COLLADO

