
Asamblea de socios de la Asociación de Música de Autor “La Escalera”. Septiembre de 2016.

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

1. Aprobación del acta anterior.

Se aprueba por unanimidad.

2. Nueva temporada de TV.

Después de anunciar que el programa no se realizaría este año por falta de recursos humanos, se ha 
hecho un gran esfuerzo y, finalmente, La Escalera TV grabará la cuarta temporada. Se tiene que 
debatir el nuevo modelo, ya que habrá cambios importantes. 

Ya están cerradas las entrevistas con Feliu Ventura y Paco Ibañez. Se está hablando con Ismael 
Serrano. También habrá dos especiales, uno del quinto aniversario y otro de Lorca. Se empezará a 
emitir en octubre de 2016.

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.

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. Valoración del quinto aniversario.

La Asociación valora muy positivamente los actos del quinto aniversario, en los que se han movido 
más de 2.000 personas (público asistente) y ha contado con más de 25 artistas. 

El acto de clausura tuvo una gran calidad artística, pero se falló en la difusión. Se comenta de no 
repetir actos en septiembre debido a la dificultad de hacer promoción durante el mes de agosto, 
donde no hay apenas gente en Ripollet y los medios están cerrados.

Se realiza una nota de prensa para enviar a los medios locales.

5. Turno abierto de palabra.

Un socio lamenta los problemas que se han tenido a la hora de hacer el seguro y de conseguir 
equipo. Esto ha supuesto un gasto extraordinario para la asociación de más de 400 euros, que no se 
ha recuperado en ninguno de los actos.



Se plantea la necesidad de pedir subvenciones y colaboraciones. Finalmente se aprueba solicitar la 
subvención cultural del Ayuntamiento de Ripollet y la colaboración de la embajada de México, que 
se ha mostrado abierta a trabajar estrechamente con nosotros.

Se expone, por parte de la junta, que de cara al año que viene se está trabajando en el programa 
“Ripollet, ciutat d’autor”. El programa está en fase de elaboración y varios socios se suman para 
trabajarlo. Se convoca una asamblea en diciembre de 2016 para cerrar el tema y presentarlo a los 
medios en enero del próximo año.


