
                                                    
 
 

 
 
 
 

 
EDITA 2014. ÚLTIMA EDICIÓN 

 
Es un evento que siempre se espera con deleite. El Encuentro Internacional de Editores 
Independientes  (EDITA) cumplía este año los 20  y 28 ediciones. Increíble para los 
tiempos que corren. De nuevo volvió a reunirse una densidad por metro cuadrado de 
talento, ingenio y buen hacer, como es difícil de apreciar en otros festivales  y 
certámenes. 
 
Este año acudimos mas de 120 autores, editores, performers, poetas… dispuestos a 
escuchar, aprender, intercambiar, enseñar nuestro trabajo y pasar tres días plenos de 
afectividad y buena energía. 
 
Al final de estas letras incluimos el programa de esta edición con ausencias notables de 
asiduos pertinaces al encuentro. Os hemos recordado. Algunos lo sabéis. 
 

        
     Mesa con J.L Campal, Ceferino Galán y Ferrán Fernandez            Hall de publicaciones de EDITA 2014 
 

Podría glosar la alta calidad de los trabajos presentados. Podría, por ejemplo, aplaudir a 
Goiko porque este año ha dado como nunca con la clave y nos ha hecho ver el mar, 



asombrarme con la fluidez verbal cargada de trilita de Jesús Ge, sonreír gozoso con el 
Best i Ario de Felipe Zapico, releer degustándolos, a dos docenas de poetas y poetisas, 
admirarme con trabajos redondos como los de Pere Sousa, Antonio Gómez, Ferrán 
Fernández, el Mae de Elche... y tantos otros, maestros en sus disciplinas. 
 

 
EDITA 2014 

                           
Pere Sousa  deposita su ego                                                                                   Antonio Gómez 

 
 
Entonces tendría que mencionar el trabajo encomiable de las editoriales,  la tenacidad de 
los editores, de los músicos que nos regalan su música, de los hermanos del otro lado 
del charco que vienen con esfuerzo desde Colombia, Méjico, Brasil, Portugal… y que 
repiten año tras año y traen a otros, y de lo que nos ayudan,  las técnicas de teatro sin las 
cuáles andaríamos aviados, muchos agradecimientos, exaltación de la amistad y etcétera 
etcétera. 



  
Tarha Erena                                                                            Colombia en pleno 

 
Acabaría hablando de Mary, de Raquel, de Rosa, Cristóbal, Marco, Nati, Silvana, Teo, 
Iván, Irene, de la otra Irene, del Jaikumatic, El Naufragito, Nicotina Zine, o La Editora a 
Tua Mae… y con el riesgo añadido, aparte de no ser imparcial, de tener olvidos 
imperdonables. 
No. 
No avanzaré por ese camino. 
 
Les voy a hablar de Uberto Stabile y de Edita.  
Empiezo por Edita por que se acaba. Aguantando como un roble y ahogado por la 
emoción, su director nos daba la noticia que voló acto seguido por las redes sociales. 
Las razones “las de siempre”, como dice César, la estupidez, el abandono, la ceguera… 
En este link encontraréis en palabras de Uberto lo que para él ha sido Edita y este 
recorrido. https://www.dropbox.com/s/aj41i1w4tg4cs5n/uberto.mp4 
 
Son unas imágenes y unas palabras q  nos emocionaron hasta las gafas de sol..., y 
permanecen en nuestra memoria. Pero que tenerlas enlatatadas mola. 
Para visionarlas cuando creamos que hemos pasado un trago duro, cuando no sepamos 
despedirnos, o como ejemplo de qué hacer para aguantar el tipo; para esos momentos en 
los que se te atragantan las palabras al decirle a un amigo cuanto le quieres o 
simplemente para darnos cuenta del privilegio que tenemos los que gozamos de su 
amistad. 
 
El documento del magnífico Pere Sousa que está siempre donde tiene que estar, y al que 
amenazzzzzzzzé de muerte si no lo grababa. 
 
Con su permiso y el de Uberto os lo paso para su difusión urbi et orbe 



           
 
Edita se acaba pero su espíritu esperemos que no. Ha demostrado saber aglutinar en un 
espacio de libertad, tolerancia y respeto una convivencia inusual entre artistas. 
Sin perder  profundidad ha permitido la diversión, las risas, los cantos y las copas.  
Ha demostrado que es posible un proyecto multidisciplinar y que no se autofagocita en 
tres temporadas. Marca un hito en cuanto a perdurabilidad y buen hacer. El sueño, con 
voluntad, generosidad y entrega, es posible. El sueño de Uberto lleva siendo ya una 
realidad para todos muchos años. Y sólo nos queda agradecérselo y reservarle un sitio 
de honor como invitado, sin dar palo al agua, a los futuros festivales que se organicen 
retomando el hálito Edita.  Confío realmente en que esto acontezca. 
 

      
Cartel inédito para la mayoría de edad de EDITA                                                            Edita 2008 

 

Este año se han realizado 12 Editas Nómadas en diferentes ciudades españolas. Con 
turnarnos y aglutinar tendríamos para una docena más de años. Creo además que es un 
proyecto con suficiente credibilidad para ser apoyado. Eso sí, cambiándole el nombre. 
Esto es petición expresa de su director que, asi mismo, se ha brindado para ofrecer todo 
su apoyo y conocimientos a quien quiera organizar la continuidad. 
 
Veremos si huérfanos del “marchamo de fábrica” no afloran los individualismos más 
individuales, los brotecillos verdes del ego relumbrón que sólo materializan iniciativas  
destinadas a figurar.                          



                    
EDITA 2009            GOIKO 2009                              

                      
Podría también nacer con fecha de caducidad; esto es: que la primera edición fuera el 
numero 5 ó 7 ó 10 (pongo por ejemplo) y de ahí disminuyendo hasta el nº 0, como hizo 
Antonio Gómez con la carpeta ensamblada “Píntalo de Verde”. O que cada edición 
fuese la última. De esta manera lloraríamos igual cuando acabase, pero sabríamos a lo 
que íbamos. Ese año todos echaríamos el resto. Podría ser incluso renovable. Sería 
como recolocarse, reciclarse de nuevo…, un control de calidad, para saber si la 
iniciativa  sigue interesando. 
 

 
Cuando había barco 

 
 
Abrirse a nuevas perspectivas, a otros enfoques, manteniendo y aumentando la ola de 
nuevos autores que insuflan esa sangre joven tan necesaria. 



Los indios Matacos cambian varias veces de nombre en su vida. Los autores teníamos 
que hacer lo mismo. Sería un lío fenomenal. 
 
Es difícil echar a andar una iniciativa cultural en estos momentos y en este país en el 
que la sanidad y la educación se tambalean, en el que tantos años de lucha se van por el 
sumidero a menos que pongamos el tapón entre TODOS (insisto TODOS) y rapidito 
que si no… ¿recuerdan? 
 
 Cuando vinieron a buscarme,  
no había nadie más que pudiera protestar. 
 
En esta situación complicada, digo, es casi una temeridad intentarlo. El entorno no 
ayuda. Confío en la empatía y la colaboración, en la solidaridad colaborativa, en el 
ARTivismo de última generación. 
 

     Uberto Stabile 
 
Edita y Yo, como rezaba el título de la ponencia de Stabile, nos han mantenido juntos, a 
veces revueltos, todos estos años. La presencia benéfica de Uberto ha templado ánimos, 
alentado esperanzas, generado confianza y buen rollo, además de haber repartido  las 
collejas necesarias. Ha estado siempre ahí. En cualquier circunstancia. Es omniscente. Y 
casi igual de ubícuo que el maestro Gómez. A veces te preguntas como puede saber de 
situaciones, comentarios, sucedidos, que sólo han vivido tres personas, o dos, o uno 
mismo incluso, tanto de día como a altas horas de la noche. 
 
Discreto en su sabiduría, observa, ve, sonríen sus ojos traviesos y calla. Sabe mandar sin 
ordenar nada. Es amigo de sus amigos. Tiene el innato don de la elegancia y lleva 
currándose su humanidad en estos once lustros. Ha gestionado un evento cultural de 
gran categoría que el tiempo pondrá en su lugar como ya lo está haciendo con algunos 
de sus participantes demostrando que es posible realizarlo y regalándonos a manos 
llenas cariño y dedicación. 
 



      
 
Edita se duerme. Quizás no despierte. Uberto sigue soñando. Sueños de paz y horizonte.  
Para materializarlos o no, para soñar sin fechas, sin compromisos, sin premuras, sin 
tanto desgaste; para recorrer kilómetros de nadie (gracias Jaio por la frase) en sus playas 
del Rompido. 
 
Inicia ahora su “andadura por el desierto” según dice, aunque yo creo que la arena le ha 
acompañado siempre. Que cuando se la sacuda nos siga ofreciendo POESÍA con 
mayúsculas, como siempre. Como debe. 
Todo un señor. Créanme. 
 
                        
 Javier seco + LUZ y Cia               Fotos: Mary Zurbano. J.Seco. J.J.Sanz 
 
 

                                                                                               
 

 

Edita punta umbría 2014, programa 



 
 

JUEVES 1 DE MAYO 
 

18:30h. TEATRO DEL MAR 
Acto Inaugural 
 
19:00h TEATRO DEL MAR  
* Pedro Javier Martín Pedrós de CORONA DEL SUR (Málaga) Presentación del libro 
“Soledades”  
* Santiago Aguaded y Miguel de la Quintana de AMARGORD EDICIONES 
(Colmenar Viejo, Madrid)  Presentación de la antología “Alquimia del Agua” 
* Paqui Aquino, Adelaida Hidalgo Hidalgo e Inés Díaz Tengel de NUEVO  
HORIZONTE Presentación de “Alquimistas de sueños” 
* Iván Vergara y Sandra Carvajal de ULTRAMARINA EDITORIAL (Sevilla) 
Presentación de los libros “Era Hombre, Era Mito, Era Bestia” de Iván Vergara y 
“Pueblo de Piedras” de Brian Lee 
* Pere Sousa de MERZ MAIL (Barcelona) 98#25 – Manicule DADA y G.A. Cavellini 
1914-2014     
* Alfonso Moreira de FAXIMIL EDICIONS (Valencia) Presentación de Faximil 
Edicions y Números Sueltos 
* Colectivo EL EXÁMEN (Huelva) Presentación de “El Exámen”  
 
23:00 BAR LA CASA DEL INGLÉS 1880  
(Antiguo Bar Reflejos) 



1ª Parte : Ana Isabel Alvea,  Irene Nárdiz, Miriam Palma, Carmen Ramos y Adriana 
Schlittler (Sevilla) “Veros al borde de un ataque de mujeres” Performance / recital * 
Diana Duque (Punta Umbría) * Juan Antonio Bay (Alicante) “Poeta por pelotas” 
Performance * Daniela Bartolomé y Antonio Molina (Bilbao) * Marta Elias y Joao 
Rafael Dionisio (Lisboa) * Pia Sommer (Santiago de Chile) “Poemas escogidos”  
 
2ª Parte:  Adalberto Montes Trejo (México) “Diario ilustrado de un naufrago” 
Performance * Mónica Avila (México) “Lecturas del desierto” * Ana Ibáñez y José Luis 
Campal (Córdoba) * Lucas Diniz de Melo y Kátia Rodrigues Baroni (Brasil) “SOUTO 
O passarinho que vivía preso” Performance * Victor Manuel Jiménez Andrada 
(Cáceres) “Una bolsa de versos” * Iván Vergara (Sevilla) *John Harold Dávila 
(Medellín, Colombia) Microconcierto 
 

VIERNES 2 DE MAYO 
 
10:30h. TEATRO DEL MAR 
* Manuel Berzunza de ENDORA EDICIONES (Campeche, México) Paradigmas del 
idioma castellano 
* Mª Carmen Martínez Mobilla de TRAVESÍAS EDITORIAL (Barranquilla, 
Colombia) Literatura digital, una herramienta para la inclusión de las personas con 
discapacidad 
* Carmen Guerrero y Carlo C. Laínez de LA GATA EDITORA (Chiclana, Cádiz) 
Presentación de La Gata Editora 
* Victor Manuel Jiménez Andrada de LETRAS CASCABELERAS (Cáceres) Nuestra 
fórmula para editar sin naufragar 
 * Ignacio Fernández Vázquez de LITERATURAS.COM (Madrid) eBooks versus 
Fahrenheit 451 
             
12:30h. TEATRO DEL MAR 
* Lucas Diniz de Melo Vieira y Kátia Rodríguez Baroni de PERERÊ EDITORA (Sao 
Paulo, Brasil) Poesías Pote-à-Porter 
* Ceferino Galán y Etelvina Julve de EL NAUFRAGUITO (Barcelona) El 
Naufraguito, vida y milagros         
* José Luis Campal de EL PARAÍSO (Córdoba) El vacío de la experimentación visual 
* Javier Seco de LUZ & CIA (Granada) Espirales poéticas por el mundo 
* Esther Gómez de FLAMENKURA (Punta Umbría, Huelva) Presentación de la 
revista digital de flamenco “Flamenkura” 
 
17:00h. TEATRO DEL MAR 
* Ana Mª Crespo Ureña de REVISTA ENTRETELAS (Granada) Al natural 
* Jairo Trujillo de GOTAS DE TINTA (Sabaneta, Colombia) Relación entre el libro 
de papel y el libro electrónico  
* Ángel Sanz de EL COSTURERO DE ARACNE (Granada) Escultura textil 
* María Carvajal de REVISTA OMBLIGO (Ciudad Juárez) Revista Ombligo: salto al 
papel 
* Mayte Alvarado, Ruí Díaz y Borja González de EL VERANO DEL COHETE 
(Badajoz) Presentación de El Verano del Cohete 
 
* Javier Seco de LUZ & CIA “Deposite aquí su ego” Performance 
 



19:00h TEATRO DEL MAR 
* Silvana Tobón de GEOCULTURA (Sabaneta, Colombia) Edita Colombia: 
experiencias e impacto 
* Marta Elias de EDITORA A TUA MAE (Lisboa, Portugal) Presentación de Editora 
A Tua Mae y NicotinaZine 
* Miguel de la Quintana, Matías Escalera y Antonio Orihuela de AMARGORD 
EDICIONES (Colmenar Viejo, Madrid) Presentación colecciones Voces del extremo y 
Helado de Mamey Punto Rojo 
* Pepe Murciego de LA MÁS BELLA (Madrid) La Más Bella Imprime Carácter     
* Carlos Martínez de Rentería, Antonio Orihuela y Uberto Stabile de REVISTA 
GENERACIÓN (México D.F.) Contracultura en España edición especial de la 
Revista Generación 
* Teo Grajales “Piano trinchera” y John Harol Dávila Microconciertos (Medellín, 
Colombia)  
 
23:00h.  BAR LA CASA DEL  INGLÉS 1880  
(Antiguo Bar Reflejos) 
1ª Parte: Manuela Lozano (Punta Umbría) * Yolanda Benalba Ruiz (Valencia) “Acción 
de des-narrar” Performance * Isabel Huete (Madrid) * Chía Giraldez (Punta Umbría) * 
Josefa Parra (Jeréz de la Frontera) * Jon Andoni Goikoetxea (Barakaldo) “Una parte de 
la filosofía del agua” Performance * Antonio Orihuela (Moguer) * Pilar González 
España (Madrid) “Misceláneas” * Uberto Stabile (Punta Umbría) * Ignacio Valdez 
(Saltillo, México) “Aforismos corpóreos” Performance * Roberto Castillo (México) 
 
2ª Parte: Cristobal López (Getafe, Madrid) “Celebración de lunas” Performanece 
/recital * Carlos Martínez de Rentería (México) * Pere Sousa (Barcelona) “Poemas 
ultraístas” * Ferrán Fernández (Málaga) * Pepe Murciego (Madrid) Performance * 
Inma Luna (Madrid) * Jesús Ge (Valencia) “Esto no es vanguardia” * Ruí Díaz & La 
Banda Imposible (Badajoz) Microconcierto 
 

SÁBADO 3 DE MAYO 
 
10:30h. TEATRO DEL MAR 
* José Manuel Correa, Karen Alvarez, Edwin Gómez de LIBROSBARCO (Medellín, 
Colombia) Librosbarco: un mar de libros navegando el mundo 
* Emilio Ballesteros de REVISTA ALHUCEMA (Albolote, Granada) Historia de la 
revista Alhucema desde su fundación en 1999 
* León Felix Batista de EDITORA NACIONAL (Santo Domingo, Republica 
Dominicana) La Industria Cultural del Libro: visión y estrategia integracionista desde 
el Estado como proyecto cultural para el eje escritura-lectoría 
* Gabriel Viñals de EJEMPLAR ÚNICO (Alzira, Valencia) Presentación de la 
Colección Poética y Peatonal 
* Fernando Pessanha de EDITORA 4AGUAS (Vila Real de Santo Antonio, Portugal) 
Presentación del libro “Hotel Anaidaug”     
 
12:30h. TEATRO DEL MAR 
* Daniela Bartolomé y Antonio Molina de SELEER EDITORIAL (Bilbao) 
Presentación del libro “50 gramos de arena” 
* Sandra March de SANDRA MARCH AUTOEDICIONES (Barcelona) Presentación 
del libro I HEAR(t) YOU???? 



* Matías Escalera de TIERRADENADIE  EDICIONES (Alcalá de Henares, Madrid) 
La poesía de la conciencia crítica, naturaleza y concepto, a partir de la obra de Alberto 
García-Teresa 
* Dante Medina de LA MUSA FEA (Guadalajara, México) Presentación de “Cuento y 
Poesía Viva en Andalucía”  
* Sol Kabañas y Felipe Zapico de EBOOKPROFENO (Badajoz)  
Best i Ario de Felipe Zapico, nueva etapa de ebookprofeno 
 
17:00h TEATRO DEL MAR  
* Ricardo Andrés Smith de LO DOY PORQUE QUIERO (Medellín, Colombia) Lo 
doy porque quiero 
* Miguel Uribe Clarín y Dante Medina de PURERTAABIERTA EDITOR (Colima, 
México) Presentación de “Ya nadie es perfecto” 
* Miguel de la Quintana y Uberto Stabile de AMARGORD EDICIONES (Colmenar 
Viejo, Madrid)  Presentación del libro “Ni una más, poemas por Ciudad Juárez” 
*Eladio Orta, Eva Vaz y José León de CRECIDA (Ayamonte, Huelva) Presentación de 
las novedades de Crecida 
* Jesús Ge de EDICIONES COHERENCIA (Valencia) Presentación del libro/disco 
“Esto no es vanguardia” 
     
*Thara Sarmiento de ELEFANTE ROSA (Granada) “Microacciones efervescentes”  
 
19:00h. TEATRO DEL MAR 
* Carmen Herrera de GUSICREACIONES (Ceuta) El Jaikumatic  
* Ferrán Fernández de LUCES DE GALIBO (Málaga) Novedades  
* Cristobal López de la Manzanera CUADERNOS DEL MATEMÁTICO 
“Celebración de lunas” 
* Antonio Vega y Borja González de DADÁ EDICIONES (Badajoz) Presentación de 
“La boca del lobo” de Borja González 
* Nati de la Puerta de A FORTIORI EDIRORIAL (Bilbao) La ciencia infinita 
* Uberto Stabile de EDITA (Punta Umbría, Huelva) “Edita y yo”   
 
23:00h. BAR LA CASA DEL  INGLÉS 1880  
(Antiguo Bar Reflejos) 
1ª Parte: David Bubis (Madrid) * José Angel Garrido y Mar Domínguez (Huelva) * 
Mary Zurbano (Vitoria) Performance * Irene Ferradas Torre-Marín (San Lorenzo de El 
Escorial, Madrid) “esonosedice” * Dante Medina (México) * Eva Vaz y José Luis 
Piquero (Isla Cristina) * Rubén Barroso (Sevilla) “TU M” Performance * Eladio Orta 
(Ayamonte) * Antonio Gómez (Mérida) “Resistir es el remedio” 
 
2ª Parte :José Manuel Correa (Medellín) Performance * Silvana Tobón (Sabaneta, 
Colombia) * Felipe Zapico (Badajoz) “Cosas de Zapico” * María Carvajal (Cáceres) * 
Iván Vergara y Sandra Carvajal (Sevilla) “Era Hombre Era Era Mito Era Bestia” 
Performance * Matías Escalera (Alcalá de Henares) * Rafael Dionísio (Portugal) 
“Ocorrências Nocturnas” * Manuel Maciá (Elche) “Hasta  aquí hemos llegado III” 
Microconcierto 
 
EXPOSICIONES     
 Alejandro Paucar (Colombia) “La mujer en su cotidianidad” 
 Diana Tabares (Medellín, Colombia) “Grandes construcciones” 



 Sandra March (Barcelona) “I Hear(t) You???” 
 Ximena Escobar (Medellín, Colombia) “La mujer & la naturaleza” 
 EDitA “Insurgentes y emergentes: 20 años ” 
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