
 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

Alfonso Moratalla Moreno, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos en el 

Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 

siguiente: 

MOCIÓN PARA  QUE EL AYUNTAMIENTO HAGA DE ALBACETE UNA CIUDAD IMPULSORA DE 

LAS LETRAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Decía el escritor japonés Yasunari Kawabata, premio Nobel de Literatura en 1968, que “la 

literatura no hace sino registrar los encuentros con la belleza”. Desde esa premisa, Unidas 

Podemos pretende que el Ayuntamiento de Albacete sea cómplice de la belleza y haga de 

Albacete una Ciudad Impulsora de las Letras.  

Este proyecto se cimentaría en dos pilares fundamentales: El primero de ellos sería la realización 

por parte del Ayuntamiento de Lecturas en las plazas,  contando para ello con la participación 

de escritores y escritoras de Albacete de prosa y de verso. Esta actividad podría realizarse de 

forma itinerante por diferentes plazas de la ciudad o elegir como escenarios lugares 

emblemáticos de Albacete como el Recinto Ferial, la Caseta de los Jardinillos, el Pasaje Lodares, 

la Posada del Rosario, el templete de música del Parque Abelardo Sánchez, el Jardín Botánico… 

e incluso, previa autorización de la Diputación de Albacete, en los Jardines del Chalet Fontecha 

o el Centro Cultural la Asunción. Estas lecturas podrían acompañarse de música. 

El segundo pilar sería la ejecución del proyecto “Poesía en la calle”, plasmado en una moción 

que el grupo municipal Ganemos Albacete presentó en enero de 2019, y que fue aprobada por 

unanimidad del Pleno. La idea consistía básicamente en utilizar diferentes lugares de la ciudad 

para reproducir en ellos versos, estrofas de poemas o textos de prosa escritos por autores y 

autoras de nuestra ciudad con el fin de disfrutar de ellos.  

Tal y como se explicaba en la moción mencionada, podrían aprovecharse las marquesinas de las 

paradas de autobús; el interior de los autobuses; los edificios públicos (ascensores, salas de 

espera…), así como la propia vía pública (pavimento de parques y jardines, pasos de cebra…).  

Incluso, y viendo experiencias de otras ciudades y países, podríamos ser atrevidas y utilizar 

nuevas técnicas como la realizada en una calle de la localidad de Goa (India), consistente en la 

colocación de una serie de redes impresas con versos o frases en prosa de lado a lado de las 

calles que, al darles la luz solar, proyectarían sus sombras en el suelo dando la oportunidad al 

transeúnte de leer literatura, dinamizando así las calles y llenándolas de arte. 

El programa “Poesía en la calle” tendría además un componente participativo en el sentido de 

invitar a escritores y escritoras de la ciudad a que propongan textos propios, ajustándose a unos 

requisitos establecidos en cuanto a su extensión y formato, contando con un comité responsable 
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de seleccionar aquellos susceptibles de ser reproducidos. El programa sería una oportunidad 

para que los autores y las autoras locales, consagrados o no, pudieran dar a conocer su obra. De 

igual forma, para el diseño y reproducción de los textos se contaría con artistas de nuestra 

ciudad.  

Por todo lo expuesto anteriormente proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO. - Que el Ayuntamiento apueste por hacer de Albacete una ciudad Impulsora de las 

Letras, comprometiéndose a implantar las iniciativas planteadas: 

- Puesta en marcha del programa de Lecturas en las plazas, con autores y autoras de Albacete 

en plazas y lugares emblemáticos de la ciudad. 

- Ejecución del proyecto “Poesía en la calle”. 

SEGUNDO. - Que a través de la Concejalía de Cultura se haga una recopilación del contenido de 

ambas iniciativas para plasmarlas en una publicación para su difusión. 

 

 

En Albacete a 22 de abril de 2021 

Fdo. Alfonso Moratalla Moreno 

Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos 
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