Octubre Negro finaliza su 9ª Quincena Cultural en
la calle
26/10/2015

El paseo literario de Octubre Negro recorrió el centro de la ciudad | Jesús Cruces.

El colectivo Octubre Negro finalizó ayer su 9º Quincena
Cultural titulada Después de los fusiles con un paseo
literario por la ciudad. Además, en su último fin de
semana la literatura salió a las calles de Elda gracias a
la octava convocatoria de Libros en la calle que se
celebró el pasado sábado en la Gran Avenida.
Elda y la literatura se fusionaron ayer gracias a la obra
de Fran Tenza, Sicarios del pasado, libro que narra una
historia de aventura e intriga ambientada en la ciudad.
Aunque el tiempo amenazaba lluvia, unas 40 personas,
paraguas en mano, se sumaron al paseo literario de
Octubre Negro. Esta actividad comenzó a las 17:30
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horas desde la Biblioteca Pública Municipal Alberto
Navarro, y recorrió el centro de la ciudad, realizando
paradas en el Jardín de la Música, la Plaza Castelar, el
Parque de la Concordia, la Iglesia de Santa Ana y los
aledaños del Castillo-Palacio Condal. En cada punto se
habló sobre la historia del lugar y se leyó un fragmento
de la obra de Tenza.
La actividad cultural finalizó a las 20 horas en la
Fundación Paurides con un encuentro con el autor. Este
acto puso punto y final a la 9ª Quincena Cultural
Octubre Negro, llamada Después de los Fusiles.
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Carasses se sumó a la octava edición de Libros en la calle | Jesús
Cruces.

La novedad de esta octava edición es que se contó con
la animación del grupo teatral Carasses. Los actores
interpretaron personajes de La Celestina o Lazarillo de
Tormes. El público aplaudió y rio con las actuaciones.

Decenas de personas participaron en el paseo literario de Octubre
Negro | Jesús Cruces.

Teatro y literatura en Libros en la calle
Por otro lado, la Gran Avenida acogió el sábado la
octava convocatoria de Libros en la calle, en la que
participaron unos 45 colectivos. Estos mostraron su
trabajo e intercambiaron productos como libros o
artesanía con las cientos de personas se acercaron a
disfrutar de esta actividad. "Libros en la calle busca
sacar la literatura a la calle así como hacer visibles a los
colectivos no solo locales sino de toda la provincia",
según el impulsor de la plataforma cultural Octubre
Negro, Juan Vera.

Vera se mostró muy contento por la numerosa asistencia
de vecinos a este acto y quiso destacar que "no solo está
abierto a colectivos y autores eldenses sino también
provinciales".
La edil de Cultura, Belén Alvarado, valoró el éxito de esta
octava edición pues "a pesar del día, que no acompaña,
la gente se está sumando y colaborando, que es lo que
se busca".
Cabe señalar que la Asociación de Minusválidos Físicos
Intercomarcal, AMFI, que gestiona el aparcamiento de la
Gran Avenida, regaló un vale para el parking de 12
horas a todas aquellas personas que adquirieron
productos de la actividad Libros en la calle.

Esta actividad, que se realiza semestralmente, crece con
cada edición, pues el número de puestos ha ido
aumentando a lo largo de sus cuatro años de historia. En
su oferta cultural también se incluía artesanía, música,
cine y revistas antiguas, entre otros.

Un total de 45 colectivos participaron en la actividad | Jesús
Cruces.
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