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Pliego literario "Alas de papel"
El pasado viernes 11 de marzo, ante una sala antequerana abarrotada, el Taller Municipal de Creación Literaria 
presentó, Alas de papel, su pliego literario. A la presentación acudieron la concejala de Cultura, Carmen Pena, 
la coordinadora del taller, Cristina Consuegra, y Fanny Beaudoin en representación del grupo Hojiblanca, 
empresa que colaboró en el desarrollo del acto. Alas de papel es posible gracias al patrocinio de Fotocolor 
Velasco.

Alas de papel nace como consecuencia de la 
evolución del trabajo y el esfuerzo desde hace tres 
años del grupo de alumnos del taller. 

A los diversos logros conseguidos hasta la fecha, 
ahora hay que sumar la edición de este pliego 
literario que, siguiendo la estructura clásica de 
este formato, verá la luz cada tres meses gracias 
al patrocinio de Fotocolor Velasco. El pliego es de 
uso exclusivo para los alumnos del Taller 
Municipal de Creación Literaria.

Cada número de versa sobre un Alas de papel 
asunto concreto, de tal forma que los diferentes autores que escriban en cada número tienen la oportunidad de 
escribir un relato corto o texto critico sobre el tema principal. 

El número cero versa sobre la crisis, concepto entendido como cambio o tránsito, como proceso cíclico en 
cualquier actividad humana. En este número han escrito María José Amador, María Carreira, Carmen M. 
Herrera, Marisa López, Alfonso Pérez, Juan Luis Reina y Araceli Ruiz.

Alas de papel se publica cada tres meses con una tirada de 300 ejemplares, los cuales, desde el martes 15 de 
marzo, se pueden recoger gratuitamente en diversos puntos de la ciudad de Antequera.
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