ACTA de la reunión celebrada el día 20 de octubre de 2015 por la ASOCIACIÓN CULTURAL
CARDUME.
Se abre la sesión a las 20:30 horas con la incomparecencia del Vicepresidente Francisco Manuel
Naveira Rega por motivos profesionales y la asistencia de Matilde Blanco Lapido y Bernabé
Simes como socio.
Victoria Álvarez notifica que la Asociación ya está inscrita para registro de la Xunta y que hay
que esperar dos meses para la certificación del registro.
También informa que ya tenemos NIF corporativo G70467220 y que en base a las fechas que se
acuerden para las actividades, se dará de alta.
Se han recogido datos sobre las condiciones que nos ofrecen varias entidades bancarias, ING
Direct, ABANCA, etc… viendo que de momento no existe ninguno que nos facilite las que
nosotros solicitamos.
Asimismo, se informa del importe aproximado que varias aseguradoras nos presentan
correspondiente al seguro de protección civil que debemos tener para la realización de las
actividades.
Matilde Blanco comenta que se ha puesto en contacto con la entidad FEGATEA, para darnos de
alta y entrar en sus circuitos. También se comenta la posibilidad de tomar contacto con FETEN,
con el mismo fin.
La primera de las obras de teatro que se llevarán a cabo en el taller será “Licor de Sauco.
Así se van informando tanto por parte de Matilde Blanco como de Isabel Tizón, los distintos
cursos que de forma inmediata se pondrán en activo:
-

Curso de Oratoria – 40 horas, 6 alumnos min. 10 max. 2 sesiones a la semana de 2
horas durante 2 meses, con un precio de 120 €
Curso de Interpretación teatral – 60 horas, max 15 alumnos, 2 sesiones a la semana de
2 horas durante 3 meses. 180 €
Automaquillaje – 3 días de 1 hora y media
1er. Nivel de Caracterización
1er. Nivel de maquillaje profesional.

Miguel Abalo comenta que enviará un archivo para que cada uno ponga los cursos y
actividades que vayan a desarrollar con el fin de incluirlos en la página web que se está
editando, incluso se está pensando en la retransmisión de los ensayos y cursos por la aplicación
“Transmisión en streaming”, dando la posibilidad de conocer a todo el público en directo la
realización de los mismos.
José Manuel Yáñez informa que conoce a Raquel González, profesora de ballet que le informará
de las actividades que se pueden desarrollar en la asociación por si desea realizar alguna
relacionada con la danza. Asimismo, tenemos a Carmen Mejuto que ya se ha brindado a
realizar cursos de Tango u otras danzas, poniendo su estudio a nuestra disposición para la
realización de los mismos.

También comunica que se pondrá en contacto con la compañía VIRAVOLTA, para la posibilidad
de realizar un curso de realización de títeres.
Todos manifiestan que efectivamente todos los cursos que se presentan son de gran interés
para el público en general, alumnos y profesionales.
Matilde Blanco comenta como fecha de inicio para el taller de teatro el 3 de noviembre y dado
que todavía faltan muchas cosas para su organización, la presentación de la Asociación se deja
aplazada para fechas posteriores, quedando todos de acuerdo.
Se cierra la sesión a las 22:15 horas.

