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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Mollina vuelve a convertirse este verano en incubadora de
ideas literarias
El consejero de Cultura aboga por impulsar las industrias creativas en la apertura de la VII Escuela de Verano para Escritores Noveles en el
Ceulaj
10.07.12 - 01:52 - CARMEN MARTÍN | MOLLINA.

El Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (Ceulaj), ubicado en Mollina, será hasta el próximo sábado una incubadora de ideas literarias. Estas
instalaciones propiedad del Instituto de la Juventud (Injuve) acogen desde ayer la VII Escuela de Verano para Escritores Noveles de Andalucía, que contó en
su inauguración con la presencia del consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y del director del Ceulaj, Javier Berlanga.
En la escuela participan una treintena de alumnos de entre 10 y 19 años, de los que 21 están becados, que han participado en el Certamen Andaluz de
Escritores Noveles o son estudiantes que han logrado distintos reconocimientos a su labor literaria en diferentes concursos y certámenes. Con esta treintena de
alumnos, son hasta el momento 400 los jóvenes que han pasado por las distintas ediciones de esta Escuela de Verano de Escritores Noveles de Andalucía que
promueve el Centro Andaluz de las Letras (CAL).
En este séptimo encuentro formativo veraniego, los alumnos tendrán como docentes a los autores madrileños Cristina Cerrada y Javier Vela, que estarán al
frente de los talleres de narrativa y poesía, mientras que el jienense José Alberto Arias, protagonizará un encuentro con los jóvenes. Entre los objetivos de esta
iniciativa destacan facilitar la adquisición de una visión crítica del texto, expresar de manera eficaz las emociones y pensamientos o propiciar el intercambio de
opiniones y experiencias entre alumnos y profesores.
Durante el acto de apertura de ayer, Alonso afirmó que su departamento apostará por el impulso de las industrias creativas como uno de los sectores «más
innovadores de nuestra economía» y abogó por equilibrar el IVA de los libros en papel y digitales, ya que el de estos últimos es de un 18% frente al 4% del que
se aplica a las ediciones en papel: «Si somos capaces de conseguir la reducción del IVA estos jóvenes creadores tienen más posibilidades de cara al futuro».
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