CONSEJO LOCAL DE CULTURA
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE LETRAS Y CÓMICS
DÍA: 18 de julio de 2017
HORA: 19:00h a 20:30h
LUGAR: Centro Municipal de las Artes, Plaza de Quijano, 2 de Alicante
ASISTENTES
Eduard Baile López
Paco Bas
Juan José Cervetto
Carmen Pérez
Joan Miquel Rovira Collado
Jesús Vidal Martín-Toledano
Marina Vicente Moreno
José Rovira Collado
Jorge de Prada Arévalo

1. Aprobación del acta anterior
Se aprueba por asentimiento.
2. Informe del presidente
El presidente informa de distintas actividades relacionadas con la comisión.
3. Informe sobre la Feria del Libro.
Los organizadores de la Feria Marina Vicente Moreno y Juan José Cervetto exponen la experiencia y
comentan los aspectos positivos y negativos de la feria. Hay que mejorar la logística, contar con técnicos
especialistas de Ayuntamiento (sonido), el servicio de limpieza y la localización.
Se comenta algunas dificultades en la organización de las casetas por la localización. Se propone un cambio
fecha: mayo para aprovechar participación de centros escolares.
Los integrantes de la comisión valoran de forma positiva muchos aspectos de la feria.
Por unanimidad, la Comisión de Letras y Cómics reconoce la labor de los organizadores y valora esta nueva
Feria del libro de Alicante como un éxito.

4. Presentación de ideas y propuestas para el segundo semestre del curso. Propuestas de
dinamización de la información cultural.
Se presentan múltiples ideas para el segundo semestre:
-Carmen Pérez envía por correo las siguientes propuestas:
1- Otoño agradecido; fiesta homenaje a las personas mayores de 75 años que hayan nacido en

Alacant o lleven años viviendo en la ciudad y que estén relacionadas con las letras y los comics.
Fecha: Un jueves al final del mes de noviembre.
Nombres: Francisca Aguirre, José Benítez Quiles.
2- Rueda de versos, títulos de libros o de comics y muestra de algunas viñetas que nos hayan
emocionado entre reunión y reunión.
3- Dar luz a los libros que duermen en los sótanos de Bibliotecas Municipales y Ayuntamiento.

-Paco Bas comenta la posibilidad de retomar el proyecto de Alicante Fantástica de Juan Carlos
Pereletegui.
-Joan Miquel Rovira comenta las novedades del Salón del Cómic y Videojuego (Octubre 2017)
-Eduard Baile comenta la creación del Aula de Cómic de la Universidad de Alicante, que se
inaugurará en octubre de 2017 (fecha por concretar).
5. Turno abierto de palabras.
Sin aportaciones.
PRÓXIMA REUNIÓN DÍA HORA LUGAR:
Próxima reunión en el Centro Municipal de las Artes, el martes 12 de septiembre de 2017 a las 19
horas.
SE RETRASA AL MARTES 19 DE SEPTIEMBRE.
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