
ACTA Asociación de Música de Autor de Ripollet “La Escalera”

A día 30 de Septiembre de 2015, a las 20:00 horas, se reúne la junta directiva en sesión
ordinaria, abierta al público, para tratar el siguiente orden del día.

 • Miembros de la junta que asisten: 
o Miguel Molina (Presidente) 
o Ricardo Leiva (Tesorero) 
o Javier Panadero (Secretario) 

• Excusan asistencia: 

1) Aprobación de las actas anteriores

El secretario de la asociación (Javier) lee el acta anterior para recordar los puntos que se
trataron. 

Se aprueba por asentimiento.

2) Informe del presidente

El  Presidente  de  la  asociación  (Miguel),  informa a  los  asistentes  que  en  Abril  del
próximo año (2016) se cumplirán 5 años desde la creación de la asociación, por lo que
la junta ha decidido celebrarlo durante los meses de Abril a Septiembre con diversos
actos.

La junta ha propuesto una serie de actos iniciales, los cuales  describe el secretario uno a
uno  para  posteriormente  someterlos  a  votación  por  los  miembros  de  la  asamblea
presentes en la reunión.

1) Concierto inaugural del quinto aniversario.
Se propone hacer un concierto con los cantautores amigos que han ayudado desde el
comienzo a hacer crecer la asociación. Se propone como fijos (en caso de querer
participar) a los cantautores que participaron en el homenaje a Silvio Rodriguez y
añadir a  la lista a los cantautores que nos han ayudado en 2014 y 2015.

Se propone como fecha el 23 de abril en caso de estar disponible el teatro. En caso
contrario se buscará la fecha más cercana disponible.

Se aprueba por mayoría 



2) Concierto clausura del quinto aniversario.
Concierto  de  música  catalana  para  clausurar  el  quinto  aniversario.  Se  propone
invitar a artistas que canten en lengua catalana. Se empezará invitando a amigos que
han pasado por el programa de radio o tv como Cesk Freixes, Pere Traserra , Jordi
Montañez,  etc.  Se  completará  la  lista  hasta  llegar  a  los  12/13  cantautores  con
cantautores que aún no han visitado el programa. 

Se  propone  que  los  cantautores  que  no  han  pasado  por  el  programa  y  no  nos
conocen hacerles una entrevista en radio y/o TV para agradecerles su participación
en el concierto.

Como fecha se propone el 10 de Septiembre. En caso de estar ocupado se buscará la
fechas más cercana.

Se aprueba por mayoría

3) Homenaje 80 aniversario de la muerte de Federico Garcia Lorca.
Se celebrará el 18 de agosto. Se propone hablar con el regidor de cultura para
plantear y llevar a cabo el acto conjuntamente con el ayuntamiento de Ripollet. 

En cuando se sepa más información detallada se proporcionará a los socios.

Se aprueba por mayoría

4) Acto conjunto con Mollet amb Cuba
Debido a la estrecha relación con la asociación Mollet amb Cuba, que desde el
año 2013 hemos venido haciendo un acto conjuntamente con ellos, se propone
que participen en el quinto aniversario de la asociación.

El acto queda pendiente de definirlo hasta hablar con la junta de la asociación y
decidir que hacer.

Se aprueba por mayoría

Acabadas de presentar los actos iniciales propuestos por la junta, el presidente
invita a los miembros de la asociación a proponer actividades para llevar a cabo
durante el período que dure la celebración del quinto aniversario.

Nadie propone nada.



3) Actividades de la asociación para la temporada 2015/sept – 
2016/Junio

Se seguirá con el programa de radio, la cual será la Sexta temporada. El horario de
emisión continuará igual que el año pasado. 1 y 3 miércoles de cada mes de 21 a 22
horas. 
Se intentará fomentar la música en directo en el programa, siguiendo la línea que ya
se empezó el año pasado.
Se incorpora de forma definitiva a la plantilla fija del programa Lidia Curiel, la cual
llevará una sección propia.

Se  continuará  con  la  tercera  temporada  del  programa  del  Tv.  Se  continuará
colaborando con los mismos medios que al temporada pasada.
Queda pendiente de saber si latele.cat nos seguirá emitiendo esta tercera temporada.
El presidente informa que se ha puesto en contacto con ellos y está a la espera de
respuesta.

El presidente informa que el medio digital linea36 (linea36.com) ha empezado a
coloborar con la asociación difundiendo los programas de TV.

Esta  temporada  se  intentará  fomentar  las  entrevistas  en  locales,  ya  que  según
informa la junta, el concierto en directo de Lucia Socam fue todo un éxito durante
sus emisiones.

4) Turno abierto de palabras

 Socio pregunta si finalmente se llevo a cabo la emisión del documental “La 
habana de la mafia” de Xavier Esteve, el cual se dijo en la asamblea anterior 
que se emitiría en el salón de actos del centro cultural.

El secretario responde que no se ha llevado a cabo por disponibilidad de la 
sala ya que hay que reservarla con 5/6 mes de antelación.

Socio responde si no se podría incluir como actividad del quinto aniversario.

La junta responde que le parece muy buena idea y se somete a votación.

Se aprueba por mayoría y se incluye como actividad

 Socio pregunta la posibilidad de invitar al acto de aniversario a Ismael 
Serrano.

La junta le hace saber a los socios presentes que no dispone actualmente de
presupuesto  para  traer  a  artistas  de  fuera  de  Barcelona.  Aún  así  se
compromete a  hablar con la oficina de representación de Ismael Serrano
para  ver  si  es  posible  hacerlo  coincidir  con  una  visita  a  Barcelona  ya
programada o sino sería muy caro asumir los costes. Queda pendiente de
hablar con la oficina de Ismael.



Otro socio dice que si en lugar de traer a invitados no sería más conveniente
hacer algún acto allí. Se le responde que no se conoce a ninguna asociación
amiga, pero la junta mirará de hacer todo lo posible.

A las 21:20 horas se da por terminada la asamblea


