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  Después de 16 años lanzando ininterrumpidamente esta convocatoria, 

 y a pesar de las restricciones y dificultades que nos imponen,  

edita no se rinde.  

                                                                                                                                     

"Obedecer a ciegas deja ciego 

                                                                                                                                   

crecemos solamente en la osadía" 

                                                                                                                                             

                                                 M.B. 

  17  encuentro internacional de editores independientes 

punta umbría, huelva, del 29 de abril al 1 de mayo de 2010 

 EDITA es un foro de ámbito internacional que reune anualmente editores 

independientes y ediciones alternativas de carácter cultural para dar a conocer su trabajo 

y exponer nuevas fórmulas de distribución y difusión de las publicaciones. Este 

encuentro es un escaparate singular de las nuevas tendencias del arte y la literatura, y es 

al mismo tiempo un punto de encuentro e intercambio de experiencias, donde los 

editores y promotores de la bibliodiversidad y la cultura alternativa tienen la 

oportunidad de dar a conocer sus últimos proyectos, así como plantear nuevas formas de 

colaboración y cooperación en el terreno de la edición. En su programa se oferta una 

amplia gama de formas de intervenir: ponencias, mesas redondas, presentación de 

publicaciones, proyecciones de vídeo, recitales poéticos, performances, conciertos, 

exposiciones, instalaciones, etc. 

 Este año tenemos un aforo limitado, alrededor de cien plazas. Con las fichas de 

inscripción que lleguen antes del día 28 de febrero se realizará la selección de los 

http://lupiblog.lacoctelera.net/post/2010/02/01/17-encuentro-internacional-editores-independientes-edita


grupos asistentes, que se comunicará en la mayor brevedad. La organización del 

encuentro cubre el alojamiento y manutención de una persona por editorial en el 

Albergue Juvenil de Punta Umbría. Los acompañantes abonarán un suplemento de 90€ 

cada uno, en la cuenta que posteriormente indicaremos, en concepto de los gastos de 

alojamiento y manutención desde el almuerzo del día 29 de abril al desayuno del día 2 

de mayo. 

         Si deseas participar en el encuentro debes remitirnos la ficha adjunta por e-mail a 

edita.edita@hotmail.com o por correo postal a: edita Casa de Cultura. Plaza de las 

Artes s/n Punta Umbría 21100 Huelva. 

         Fecha límite de inscripción 28 de febrero de 2010 

INFORMACIÓN: 

Uberto Stabile 

Tfno. 959.49.51.31 / 609.42.77.12 

e-mail: edita.edita@hotmail.com 

Casa de Cultura. Plaza de las Artes s/n. Punta Umbría 21100 Huelva 

Organiza: A. C. Edita / Ayuntamiento de Punta Umbría 

* Estamos recopilando publicaciones para el Fondo de Ediciones Independientes de 

Punta Umbría que ya cuenta con un total aproximado de 15.000 ejemplares, si piensas 

deshacerte de ellas y quieres colaborar con nosotros, estamos completando colecciones 

y ampliando el fondo, puedes ponerte en contacto con nosotros en la dirección antes 

indicada. 

INFORMACIÓN DE: 

http://lupiblog.lacoctelera.net/ 

DOCUMENTACION 

Edita, catorce años de literatura independiente 

El encuentro se celebró en Punta Umbría (Huelva) a finales de abril con 115 editores 

independientes  

Publicado el Lunes 14 de mayo de 2007, a las 14:19 
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Lejos de los circuitos 

convencionales de la 

industria editorial existen 

espacios singulares de 

creación y difusión literaria. 

El Encuentro Internacional 

de Editores Independientes, Edita, que se celebra en Punta Umbría 

(Huelva) desde hace nada menos que 14 años, es un valiosísimo 

ejemplo de las posibilidades que ofrecen los modelos alternativos de edición y difusión. 

A finales del mes de abril se concentraron en esta población onubense cerca de 200 

personas para presentar sus proyectos literarios y demostrar que cabe la posibilidad de 

seguir resistiendo frente a las imposiciones del mercado. 

Además de españoles, hasta Edita se han acercado editores y escritores de Portugal, 

Brasil, México, Cuba y Chile, representando a un total de 115 editoriales 

independientes. 

Ponencias, recitales nocturnos, microconciertos y performances son algunos de los 

alicientes de estos encuentros que organiza el editor y poeta Uberto Stabile que no ceja 

en su empeño de demostrar que también en la literatura las cosas se pueden hacer de 

otra manera. Por eso extiende esta propuesta a otras ferias independientes como la de 

Guadalajara (México) en cuya última edición estuvo presente, al Salón del Libro 

Iberoamericano de Gijón, que acaba de celebrarse o a la Feria de la Edición de Canarias. 

En el recién estrenada Teatro del Mar, de Punta Umbría, además de revistas como 

Chichimeca (Huelva), Lúnula (Asturias) o Biblia (Lisboa), los asistentes pudieron 

conocer las nuevas propuestas de revista-objeto de La Más Bella, “Manuales que no 

pedales”, o Lalata “Lalata terrible”. Se trata de revistas en formatos tan singulares como 

un delantal y una lata abrefácil en la que se pueden encontrar sorprendentes propuestas 

literarias. 

Editoriales y escritores 

Entre las editoriales participantes en este encuentro se pueden destacar El Cangrejo 

IMÁGENES Y DATOS 

RELACIONADOS 

Click en las imágenes para ampliar 
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Pistolero, Baile del Sol, Ediciones del Satélite, Ediciones Trashumantes, L.U.P.I, o 

Eclipsados, entre muchas otras, que han presentado sus novedades y proyectos. 

En los recitales nocturnos, poetas temerarios, como Gonzalo Escarpa, audaces, como 

Carmen Camacho, intensos, como Benito del Pliego, así como María Salgado, Lucas 

Rodríguez, José Blanco…, demostraron que hay poesía alejada de los círculos 

mercantilistas. 

A destacar también, en el mismo sentido, las performances de Yolanda Pérez Herrera, 

con el sugerente título de “Más cerca, más improbable hacerse daño” o la de Kobe Vega 

“Lovestory”. 

En definitiva, Edita ha apostado un año más por el trabajo de las personas que creen que 

el libro es algo más que un producto, que se aleja del marketing de las grandes empresas 

editoriales y del pensamiento único para presentar un panorama literario plural, 

arriesgado y alternativo. 

http://www.larepublicacultural.es/ 

    
 


