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Grupo de participantes y activistas de Edita 2011 

 
EDITA es mayor de edad!!!   No por el número de actos, o por sus años entre nosotros. 

Simplemente, tiene la madurez de un festival que nos mueve,  nos motiva y nos brinda  ideas y 
proyectos editoriales independientes y vanguardistas. 
 

EDITA ha congregado esta primavera en Punta Umbría, Huelva, a un elenco de 
editores, asociaciones, revistas y autores,  cargados de ideas y proyectos. Igual que en 
ediciones anteriores, también este año la participación del colectivo americano ha sido amplia 
y una vez celebrada EDITA en Punta Umbría, Méjico y Colombia disfrutarán de sus versiones 
editeras este mismo año.  
 

Esta edición, como en citas anteriores, nos ha permitido conocer multitud de 
proyectos realizados durante el año. A través de exposiciones, ponencias y  mesas expositivas 
se ha intentado responder a preguntas bastante comunes dentro de la edición independiente, 
se han constatado avances, aunque también importantes dificultades y se ha generado más de 
una pregunta.  
 

Entre cervezas y la noche el debate han ido de la mano. Entre bastidores han surgido 
proyectos de colaboración, hay quién ha mostrado sus resultados y otros,  los más visionarios, 
han incitando a crear espacios nuevos como “NUBEBOOKS”. Esperemos que Nati, nuestra 
espía predilecta, despierte al colectivo en esta materia de las REDES, o Nacho Fernández y su 
visión digital del libro, nos acompañe en un camino de transformación. 

 



 
Uberto Stabile con el cartel de Eduardo Barbero y Javier Seco 

 
Fueron muchas las ponencias y muchos también los recitales, musicales y acciones. 

Podría citar a Javier Seco subastando “a algunos dinosaurios de EDITA”, a Pere Sousa con su 
proyecto de “merz mail” y sus  divulgativos y cuidados pliegos a grapa,  Yolanda con 
“experimenta...”,  J.Sefree con una exposición de poesía visual.  Diferentes interpretaciones 
bañaron nuestros oídos con dulces, chistosas o dramáticas intervenciones. José Blanco nos 
deleitó con su guitarra  y Koke Vega consiguió que todos nos “moviéramos” en un intento de 
sostener un “proyecto alternativo de mundo”.  Además,  en el Pub el Casino,  nos 
acompañaron entre otros Isabel Huete, Inma Luna, Goiko, Uberto Stabile, Antonio Villarán y el 
colectivo M.A.E. con un espectáculo impresionante y rigurosamente técnico… 
 

No faltaron las tertulias de mesa, las mañanas acompañadas con tostadas, tomate y 
jamón, ni los mediodías y noches entre coquinas y fritanga. En esta edición, además, tampoco 
faltó la lluvia.  
 
Dar las gracias a Uberto Stabile por su brutal trabajo y a Eduardo Barbero y Javier Seco por el 
formidable cartel de este año. 
 

Todas las fotos en: http://prueba01002.blogspot.com/2011/05/edita-2011.html 
 

Aquí os dejo linkssss con artículos y fotografías de las diferentes ponencias y recitales (Espero 
que las disfrutéis como yo). 

 
Antonio Villarán: http://conductordenubes.blogspot.com/2011/05/edita-2011-romeria-de-

editores.html 
Albert Lladó:  http://www.revistadeletras.net/edita-2011/  

Jaio la espia: http://jaio-la-espia.blogalia.com/ 
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Otras fotos de EDITA: http://www.bibliodiversidad.com/fotos.html 
 

Evidentemente hay mucho más pero os dejo a vosotros que indaguéis en la RED de redessssss. 
 

Qué es EDITA: http://www.bibliodiversidad.com/edita.html 
Encuentros anteriores: http://www.bibliodiversidad.com/encuentros_anteriores.html 

 
 

Desde La Única Puerta a la Izquierda. (L.U.P.I.) 
Un saludo, Juanje. 

http://launicapuertaalaizquierda.blogspot.com/ 
http://www.bienalexpoesia.blogspot.com/ 

 

 
 

Un aspecto general de la exposición de ediciones 
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Presentación: Uberto Stabile y autoridades 
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J.Seafree-Francisco Aliseda-Clara Iris-Rodolfo Franco-Angel Sanz 
 
 

 
 

Pere Sousa-Yolanda Pérez-J.jesús Sanz-Javier Seco 



 
 

Antonio Gómez 
 

 
 

Antonio Villarán - Nuria Mezquita 
 

 
 

LALATA Revista Objeto 
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J. Seafree 
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