
Asamblea de socios de la Asociación de Música de Autor “La Escalera”.

1. Aprovación del acta anterior.

Al ser esta la primera Asamblea de Socios de La Escalera, no es necesario aprobar el acta anterior.

2. Informe del Presidente.

Se ha aprobado el informe del Presidente, en el que se ha informado que, hasta la fecha, la actividad 
que ha tenido La Escalera ha sido principalmente constituirse como asociación jurídica y poner en 
regla todos los documentos con Hacienda. Toda esta actividad ha tenido un coste de 21 euros en 
concepto de “Creación de nueva entidad” y “Modelos de Hacienda”. Javier Panadero y Miguel 
Molina  han  puesto  ese  dinero,  que  lo  recuperarán  cuando  haya  efectivo  en  el  fondo  de  la 
Asociación.

3. Presupuesto actual.

Se ha aprobado el presupuesto actual. Continuando con el punto anterior, el próximo gasto que tiene 
que asumir La Escalera es el seguro de responsabilidad civil. Su precio oscila entre los 240 – 260 
euros,  ya  que  lo  queremos  sin  franquicia.  Intentaremos  sacar  el  dinero  del  seguro  del 
“Crowfunding” del documental (Explicado en el punto 8).

4. Manuel Cuesta.

Se ha aprobado la campaña de promoción de Manuel Cuesta. Aprovecharemos la ocasión para ver 
el potencial de la asociación a la hora de promocionar eventos culturales de música de autor. Lo 
anunciaremos  en  la  radio,  haremos  un vídeo promocional,  lo  anunciaremos en  la  asociación  y 
contactaremos con BCN Cultura para que lo publiquen.

5. Colaboración “La Estación”.

Se ha aprobado colaborar en el proyecto que está elaborando la Asociación Cultural La Estación a 
nivel estatal.  Entre tres asociaciones vamos a solicitar  una ayuda al  Ministerio de Cultura para 
realizar un proyecto cultural.

6. Colaboración con “Ripollet Historia i Imatge”.

La Escalera ha colaborado en el documental que se emitirá este mes de septiembre sobre los 50 
años de las riadas de Ripollet. Siempre que podamos, colaboraremos con entidades locales en todos 
los proyectos que podamos aportar algo. La experiencia ha sido muy buena. 

7. Entrevistas.

Tenemos que contactar con la Revista de Ripollet para que nos publiquen un artículo anunciando 
que “La Escalera” empieza a andar.

8. Planificación de las actividades octubre 2012 – agosto 2013.

Se ha aprobado:



• Programa de radio: Tras los recortes en la emisora local hemos pasado de tener 4 horas 
mensuales a tener tan sólo 1 hora, que será el cuarto miércoles de cada mes de 9 a 10horas  
de la noche.  Para suplir  este  recorte  realizaremos “Entrevistas a pie  de escenario”.  Este 
programa consiste en ir una vez al mes a algún concierto y entrevistar al cantante antes de 
que de inicio la actuación.

• Consultar con Paqui si podemos hacer conciertos en el patio cultural o en alguna otra sala 
que  no  sea  tan  grande  como  el  auditorio.  Así  mismo,  de  qué  materiales  disponemos 
(altavoces,  micrófonos,...).  Entrar  en  contacto  con  locales  de  Ripollet  –  Cerdanyola  – 
Barcelona para llegar a acuerdos de actuación.

• A partir de enero empezaremos a trabajar sobre una conferencia dirigida a alumnos de sexto 
de primaria para acercarles la música de autor.

• Documental “Fernando Lucini”. Ya hemos empezado a trabajar el guión y nos hemos puesto 
en  contacto  con  Fernando Lucini.  Hasta  el  día  de  hoy la  relación  es  buena  y  estamos 
colaborando estrechamente. Tenemos previsto hacer un “Crowfunding” (mecenazgo) para 
conseguir cubrir los gastos de rodaje. La idea es publicar el “Crowfunding” en noviembre y 
empezar  a  rodar  el  documental  en  semana  santa  de  2013,  pero  las  fechas  variarán 
dependiendo de los invitados directos.

9. Turno abierto de palabra.

Javier Panadero pide que hagamos un comunicado explicando a los seguidores los recortes que 
hemos sufrido en la radio local. Se aprueba. Se publicará en los próximos días.

Javier Panadero ha propuesto a Fernando Lucini como miembro honorífico de La Escalera. En la 
presentación del documental se le hará entrega de una placa como homenaje a su infinita aportación 
a la música de autor tanto española como latinoamericana. Se aprueba.

Javier Panadero propone presentar el documental en el Libertad 8 de Madrid. Se aprueba. 

Ripollet, a 4 de septiembre de 2012


