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

1. Aprovación del acta anterior.

Se aprueba el acta anterior.

2. Informe del Presidente.

Se  ha  aprobado  el  informe  del  Presidente,  en  el  que  se  ha  informado  de  la  finalización  del  
Crowfounding  para  el  proyecto  del  documental  sobre  la  Música  de  autor.  Finalmente  no  se 
consiguió llegar a la meta económica y no se podrá realizar dicho trabajo. 

3. Programa de Radio.

El programa de radio “La Escalera” está muriendo poco a poco debido a la inestabilidad horaria. Se 
propone hablar con el director de la radio para pedir hacerlo por las mañanas (grabado). [Anexo: el 
director nos comenta que es imposible, que con los recortes el técnico de las mañanas tiene mucho 
trabajo. Finalmente se consigue un estudio de grabación para hacer auto-edición y poder grabarlo 
sin problemas semanalmente. En la radio sólo nos permiten emitir una hora al mes, así que este 
material excedente lo publicaremos en la web].

4. Valoración de las actividades desde octubre hasta agosto.

• Programa  de  radio:  Valoración  general  negativa  por  causas  ajenas  a  la  Asociación.  Se 
presentan alternativas, como hacer “La Escalera on Tour”: hacer el programa en vivo a pie 
de concierto. La idea es bien acogida por todos los socios, aunque se cuestiona si tendremos 
potencial para llevarlo a cabo. Se propone empezar después de semana santa en el caso de 
que la radio no nos ofrezca más horas.

• Conciertos en el patio cultural: Nos han comentado del Ayuntamiento que el equipo ya no lo 
ceden ellos,  por  lo  que  tendrían  que  ser  conciertos  completamente  acústicos  o  comprar 
nosotros el material. 

• Conferencia dirigida a alumnos de sexto de primaria: aún no se ha empezado a trabajar. 

• Documental  “Fernando  Lucini”:  como ya  hemos  comentado anteriormente,  no  se  podrá 
realizar por el fracaso del Crowfounding. Se proponen alternativas. Se acuerda en asamblea 
no hacer públicas estas alternativas.

9. Turno abierto de palabra.

Algún socio dice que estos dos últimos trimestres se ha trabajado más por tener la nueva sede que 
por lo que se acordó en asamblea. La Junta no le quita razón, pero todos estos fracasos han sido por  
causas ajenas (recortes, no llegar a la cantidad de crowfounding,...), a partir de ahora apostaremos 
por la autogestión. En cuanto a la conferencia para alumnos de primaria, la Junta entona el “mea 
culpa” por haber dejado el tema aparcado.

Miguel Molina dice que a la hora de hacer proyectos tan grandes como los que se propusieron con 
Fernando, nos centremos en el producto de Catalunya por dos motivos: viajar por todo el Estado es 
muy caro (desplazamiento y alojamiento) y porque para darnos a conocer no podemos pasar del 



escalon primero al quinto, tenemos que ir paso a paso y empezar por lo que tenemos más cerca. Con 
esto no se refiere al programa de radio, que hacer una entrevista a un cantautor de málaga o a uno  
de Barcelona tiene el mismo coste.

Ripollet, a 25 de febrero de 2013


