
Asamblea de socios de la Asociación de Música de Autor “La Escalera”. abril de 2018.

1. Aprovación del acta anterior.
2. Temporada de TV.
3. Temporada de radio.
4. Propuesta teatro.
5. Turno abierto de palabra.

1. Aprobación del acta anterior.

Se aprueba por unanimidad.

2. Temporada de TV.

Valoración muy negativa. La idea de seguir adelante, por segundo año consecutivo, no fue buena. 
Se decide aparcar el proyecto y retomarlo en un tiempo, cuando seamos capaces de recuperar el 
compromiso que nos caracterizaba al inicio.

Acordamos enviar un email de agradecimiento a todas las entidades que nos han ayudado a tirar 
adelante esta sección tan ambiciosa. 

3. Temporada de radio.

El programa de radio se se está emitiendo el primer y tercer miércoles de cada mes en Ripollet 
Radio, aunque también se está emitiendo en México (Radio Lunando). La valoración continua 
siendo positiva, pese a que esta temporada nos ha afectado el calendario, ya que muchos lunes y 
miércoles coincidían con festividades o puentes.

4. Propuesta de teatro.

Se ha entregado una instancia a Cultura para hacer la petición del teatro. El técnico, que también es 
el encargado del calendario del teatro, está en contacto con nosotros para comentar los aspectos 
técnicos de la obra. Estamos a la espera de que nos de el OK y nos informe sobre las fechas 
disponibles.

5. Turno abierto de palabra.

Algunos socios están preocupados porque “llevamos exactamente un año flojos”. Se inicia un 
debate sobre la situación actual de la asociación. Se llama a la calma, todas las asociaciones pasan 
momentos mejores y peores y, si bien es cierto que la decisión de cerrar el programa de TV ha sido 
un mazazo, debemos tirar adelante con los grandes proyectos que tenemos en curso, como el de la 
radio, y retomar fuerzas para el décimo aniversario, que podría ser ideal para iniciar el proyecto más
ambicioso de la asociación: “Ripollet, ciutat d'autor”.

Se propone buscar patrociandores para poder llevar a cabo esta ambición. Visto el desacuerdo entre 
socios, se vota la propuesta: 8 en contra, 5 a favor, 3 abstenciones. Seguiremos sin patrociandores, 
con el discurso de “si tenemos patrocinadores nos veremos atados a cumplir algunos acuerdos que, 
viendo las fuerzas, se nos pueden hacer imposibles”. Se cierra la sesión.


