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   El Encuentro Internacional de Editores Independientes de Punta Umbría Edita ha 
puesto en marcha un proyecto que, bajo el nombre 'Edita Nómada: 1994/2013', recoge 
en una exposición, retrospectiva e itinerante, lo más destacado de la edición 
independiente y el arte emergente que ha desfilado por sus escenarios en las últimas dos 
décadas.  

   La muestra arranca en Barcelona el 8 de marzo, y viajará posteriormente a Valencia, 
Punta Umbría, Lisboa, Bilbao, Moguer, Loulé (Portugal), Málaga, Cáceres, Córdoba, 
Huelva, Sevilla, Madrid y Monachil (Granada); terminará en Granada en el mes de 
diciembre. 

   La exposición ha sido organizada en colaboración con diversas instituciones, 
asociaciones y editores de las respectivas ciudades, según ha informado el Consistorio 
de Punta Umbría (Huelva) en una nota. 

   La exposición está formada por los 25 carteles que durante los mismos años 
anunciaron el encuentro, realizados por destacados artistas y diseñadores, y una muestra 
de 70 fotografías, de diversos autores, que recogen el ambiente y las instantáneas de los 
encuentros, así como una selección bibliográfica de las ediciones y publicaciones más 
originales y reconocidas del actual panorama editorial independiente.  

   Aprovechando la exposición, se celebrará en cada localidad a donde viaja la muestra 
una réplica reducida de los encuentros que se celebran en Punta Umbría.  

   El programa incluye una mesa redonda sobre la edición independiente, donde 
participan editores de las ciudades por las que discurre la exposición, y se completa con 



la proyección del documental 'Una mirada a Edita', de la realizadora Ybare Seco, así 
como veladas con recitales poéticos, performaces y conciertos. 

   Este nuevo proyecto coincide con la conmemoración del 20 aniversario y las 25 
ediciones celebradas de Edita, y el recibimiento del Premio Progreso 2012, otorgado 
recientemente por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 

   Edita, patrocinada en su edición española por el Ayuntamiento de Punta Umbría y la 
Diputación Provincial de Huelva, ha conseguido abrir sedes en México, donde se 
celebra desde 2010, y en Colombia desde 2011. Este año viajará a Cerquilho, localidad 
del Estado de Sao Paulo, en Brasil.  

   A lo largo de estos 20 años, Edita ha recibido más de 800 editoriales y publicaciones 
procedentes de 19 países de Europa, América y África, que han supuesto la 
participación de más de 1.100 asistentes, entre autores, artistas y editores. Todo ello ha 
permitido crear un patrimonio editorial único en su género por su naturaleza y 
características, que en la actualidad alberga el Centro Cultural de Punta Umbría y se 
encuentra en fase de catalogación.  

   Edita celebrará su XXV edición los días 2, 3 y 4  de mayo en el Teatro del Mar de 
Punta Umbría, a la que asistirán más de medio centenar de editoriales y publicaciones y 
alrededor de cien participantes. 

http://www.europapress.es 

 

 

Edita Nómada BCN 
Inauguració de l’ Exposició de cartells Edita, 25 edicions - 20 anys  

http://www.europapress.es/�


Divendres 8 de març a les 21 hores a Multimedia La Papa c/ Tapioles 12, Barcelona 

Metro Paral·lel L2 i 3 i Poble Sec L3  

Taula rodona amb la participació de Uberto Stabile 

Vídeo documental "Una mirada a Edita" de Jaula de Grillos 

 

 

Recitals i performances a càrrec de 

Clara Garí 

Joan Casellas 

Sergi Quiñonero 

Manuel Morales 

Xavier Sabater 

Agustín Calvo 

Joana Brabo 



Pia Sommer 

Gustavo Vega 

Pere Sousa 

Uberto Stabile. 

http://www.lapapa.org/ 
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