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

A día 18 de Junio de 2013, a las 20:00 horas, se reúne la asamblea abierta, con 
una participación de 18 personas. 

1) Aprobación del acta anterior si procede

El secretario procede a leer el acta de la sesión anterior. Una vez acabada 
ningún  miembro  de  la  asociación  tiene  ningún  comentario.  Se  da  por 
aprobada y se pasa al siguiente punto

2) Evaluación del período Enero-Junio

Se procede a explicar las actividades realizadas desde enero a Junio de 
2013.

A) Programa de Radio  : Se explican los programas realizados durante la 
temporada,  la  cual  está  finalizada  hasta  Septiembre.  Los  socios 
preguntan el por qué de hacer sólo 1 programa mensual. El presidente 
responde  que  es  ajeno  a  la  asociación  y  es  por  problemas  de 
programación de Ripollet Radio.  La junta directiva acuerda que para 
la temporada 2014 se pedirá a Ripollet Radio un programa quincenal.  

B) Documental Fernando Lucini “La palabra se hizo música”:    Se realizó 
un Verkami en el  cual  se pedían 2.200 de los cuales se recaudaron 
1025 euros. Al no llegar al objetivo e documental se ha por finalizado y 
no se llevará a cabo.  Varios socios preguntan si se volverá a realizar 
más adelante.  Se  explican los motivos  por  los  cuales  no se llegó al 
objetivo  y  se  llega  a  la  conclusión  junto  con  los  asistentes,  que  el 
documental queda abierto a poder realizarse en un futuro cambiando 
la orientación sin la colaboración de Fernando Lucini.

C) La asociación colaboró en Enero de 2013 en la recogida de alimentos 
organizada en 2013.

D) La asociación colaboró en la retransmisión de la cabalgata de reyes 
2013.

3) Propuesta nuevas actividades

Se procede a explicar las actividades que se llevarán a cabo a partir de 
Junio de 2013.

A) Programa de TV:   Se realizará un programa de televisión de televisión 
mensual sobre música de autor que seguirá el mismo formato que el 



programa  de  TV.  Se  realizará  una  entrevista  intercalada  con 
actuaciones musicales del artista invitado. EL programa durará unos 
30  mimutos  aproximados  y  estará  formado  por  3  bloques: 
Presentación  del  disco  del  artista  invitado,  presentación  de  la 
trayectoria del artista, crítica social y de actualidad. Se propone que el 
artista toque 3 temas durante la entrevista. El programa se grabará en 
la sede de la asociación y será presentado por la socia Marta Sanchez,  
periodista que trabaja en la agencia efe.

Los asistentes aprueban la actividad y se empezará a grabar en el mes 
de Julio para emitirse el primer programa ese mismo mes. 
El programa se emitirá en Tele-K, Toma la tele y Latele.

B) Homenaje  a  cantautor  de  relevancia  y  trayectoria  reconocida  :  La 
asociación  propone  realizar  1  homenaje  anual  a  algún  cantautor 
reconocido  y  de  larga  trayectoria.  El  homenaje  será  en  el  mes  de 
Noviembre/Diciembre y se realizará en el Teatro Auditori de Ripollet 
el cual tiene 355 localidades.
Será  por  invitación  y  no  se  cobrará  entrada,  pues  somos  una 
asociación sin ánimo de lucro.
Se realizará este año para ver la acogida del público y si la acogida es 
buena  se  seguirá  realizando  cada  año.  Se  propone  contactar  con 
Ripollet  Radio  para  realizarlo  conjuntamente  con  ellos,  pues 
actualmente  no  disponemos  de  seguro  de  responsabilidad  civil. 
Quedamos  a  la  espera  de  contactar  con  Toni  Miralles,  director  de 
Ripollet  Radio para mantener una reunión explicándole el proyecto.

4) Turno abierto de palabras a todos los asistentes

a) Un socio pregunta que ha pasado con las charlas en los colegios que 
íbamos  a  realizar  este  trimestre.  El  presidente  Javier  Panadero  le 
explica  que  el  cantautor  que tiene  que  dar  las  charlas  necesita  ser 
avisado con 3  meses  de  antelación por  temas  de  agenda,  cosa  que 
desconocíamos, al contactar con el en Abril, era muy justo y se decidió 
planificar para Septiembre para realizarlas en Navidad de 2013.

b) Un socio pregunta si se piensan llevar a cabo el certamen de música de 
autor para jóvenes talentos. El secretario de la asociación explica los 
motivos por los cuales no se ha podido celebrar. Se está buscando la 
manera  de  recompensar  al  ganador  por  algún  premio  que  no  sea 
económico. Actualmente no disponemos de fecha fija para realizarlo 
pero se está trabajando en ello.

c) Socio pregunta por la situación económica de la asociación. El tesorero 
no  está  en  la  reunión,  el  secretario  responde  que  actualmente  la 



asociación dispone de capital 0, y se va a intentar seguir así puesto que 
es una asociación sin ánimo de lucro.  El secretario aclara que el dinero 
para montar el plato del TV del programa así como los recursos para 
poder realizarlo,  han sido aportados por la junta de la asociación de 
su capital.

Sin más preguntas, a las 21:05 se levanta la asamblea.


