
Asamblea de socios de la Asociación de Música de Autor “La Escalera”. Noviembre de 2015.

1. Aprobación del acta anterior.
2. Nueva temporada de TV.
3. Nueva temporada de radio.
4. Programación quinto aniversario.
8. Turno abierto de palabra.

1. Aprobación del acta anterior.

Se aprueba por unanimidad.

2. Nueva temporada de TV.

El programa de TV seguirá gravándose en los estudios de Ripollet. Tenemos confirmación, por 
parte de Tele-K y Canal 33, de que el programa se continuará emitiendo en TDT. Así mismo, la 
plataforma “Tomalatele” colgará los programas en su página web. Otras plataformas que 
colaboraran en la realización y/o difusión del programa son: KaosEnLaRed, Línea36 y Cerdanyola 
Informa.

El formato será el mismo que en las dos temporadas anteriores: programas de 30 minutos con una 
entrevista y dos o tres temas en directo.

3. Nueva temporada de radio.

El programa de radio se emitirá el primer y tercer miércoles de cada mes en Ripollet Radio, aunque 
también se emitirá en México (Radio Lunando). Este año la Asociación trabajará para tener más 
artistas en directo.

4. Programación del quinto aniversario.

Durante estos meses han surgido grupos de trabajo para preparar los actos del quinto aniversario de 
la Asociación. 

Grupo de Trabajo de conciertos: ha trabajado en la preparación de cuatro conciertos. Dos de ellos 
(obertura y clausura) serían conciertos con 8 artistas. En el de obertura serían ocho artistas que han 
colaborado con nosotros durante estos años, mientras que el de clausura serían ocho artistas 
catalanes, para hacer un concierto especial de la Diada.

También se ha trabajado en un concierto dedicado a la cultura mexicana y, por último, una 
propuesta de intentar negociar con Paco Ibañez para que viniera a Ripollet de manera gratuita. El 
grupo ha iniciado los contactos.

Grupo de trabajo de charlas: se presentará el documental “La Habana de la Mafia”. Intentaremos 
traer a su director, Xavier Esteve.

5. Turno abierto de palabra.

Un socio habla sobre la necesidad de buscar ingresos para llevar a cabo el programa de la 
Asociación, así como pedir la subvención cultural del Ayuntamiento de Ripollet. Finalmente se 



decide no llevarlo a cabo porque una de las premisas que nos define es la de promover la cultura 
desde la sociedad, sin ningún tipo de ayudas económicas.


