ACTA de la reunión celebrada el día 24 de Enero de 2017 por la Junta Directiva de la
ASOCIACIÓN CULTURAL CARDUME.
Se abre la sesión a las 21:30 horas con la incomparecencia del Vicepresidente Francisco Manuel
Naveira Rega por motivos profesionales y la asistencia de Matilde Blanco Lapido y Bernabé
Simes
Se lee el acta anterior y se aprueba por unanimidad, dando comienzo al desarrollo de los
puntos del orden del día.
CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES. Se informa que ya se ha contratado el seguro
obligatorio de accidentes contratado con la empresa………………… quedando así cubierto esta
cláusula para poder participar en todos los eventos y festivales que podamos asistir.
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. Se informa que hemos realizado la inclusión dentro del ciclo/2017
de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña al igual que el año pasado con las 2 obras de
teatro que actualmente se están trabajando y las 2 obras musicales ofertadas el año pasado.
Pendiente de saber la fecha de apertura a los Concellos de A Coruña para realizar las
negociaciones para la obtención de actuaciones.
FEGATEA. Se ha realizado la inscripción dentro de FEGATEA y nos ha llegado un email
comunicándonos una reunión para el 28 de los presentes en Santiago, a la acudirá Matilde
Blanco Lapida junto a Manuel ………………… para informarnos que hay que realizar para las
próximas contrataciones.
INCLUSIÓN EN AMATEGA. A través de nuestro Vicepresidente la Asociación AMATEGA nos ha
manifestado su información para que podamos incluirnos en su ciclo de teatro, para lo cual se
da conformidad a la misma y se comenzará a realizar las gestiones necesarias para la misma.
NUEVOS PROYECTOS. Con respecto a los nuevos proyectos se relacionan los siguientes:
Día 26 de marzo en Ferrol con la obra “Bambolinas”
Día 29 de abril en Vivero con la obra “Bambolinas”
Mostra de Teatro de Dramaturgos Noveis da Coruña – en el presente mes de enero el Concello
de A Coruña nos ha reunido a todas las asociaciones de A Coruña para informarnos de la
apertura de un ciclo “Cultura de Barrio” a la cual asistieron Matilde Blanco Lapido, Jaime
Naveira Pedreira y Mª Victoria Alvarez Acón. En la misma nos informaron de esta convocatoria
y a la que la Asociación Cultural Cardume va a presentar su propuesta. Matilde Blanco ha
presentado la idea de la realización de una Mostra de las obras compuestas por dos de
nuestros asociados Jaime Naveira y Almudena More y que ha mantenido conversaciones con
otras dos asociaciones para realizar este ciclo de teatro. Debido al alto coste de este proyecto
no se podrá ampliar con otras actividades de la asociación. Se comenzarán las gestiones
necesarias para realizar la inclusión dentro de esta convocatoria.
Se han iniciado conversaciones con el Concello de Oleiros y Paderne, pendientes de la
confirmación y fecha de las actuaciones.

Desde el concello de Coruña nos han confirmado 2 actuaciones que serán realizadas en dos
auditorios de la ciudad y que estamos pendientes de la fecha.
Mª Victoria Alvarez también comenta la convocatoria de “Art for Change” convocado por la
Obra Social “La Caixa” para proyectos de entidades culturales y de artistas que favorezcan el
uso del arte como instrumentos de inclusión social.
PAGO A MATILDE BLANCO. Se aprueba por unanimidad la realización de la contratación de
Matilde Blanco Lapido por las clases impartidas al grupo de teatro, agradeciéndole de
antemano todo el tiempo que ha realizado esta actividad y gestiones al frente del mismo. Se
harán las gestiones necesarias para ver a cuantos días se realizaría esta contratación y el
porcentaje de aquellas actuaciones que vayan surgiendo, quitando los gastos
correspondientes.
Matilde Blanco indica que lo que desea es que al final de cada actuación la asociación realice
una cena para todos los asociados, para la mejor convivencia de los mismos, a lo que se da
conformidad dependiendo del presupuesto.
ESTADO ECONÓMICO.- Mª Victoria Alvarez notifica que los ingresos por cuotas de los socios a
la fecha de hoy ascienden a 1170,00 Euros de aportaciones de los socios y una factura del pago
de la actuación en Teixeiro de 290,00 Euros
Por otra parte tenemos unos gastos generados por la puesta en marcha de la obra Licor de
Sauco que ascienden a 455,22 Euros, la inscripción en Fegatea de 160,00 Euros y el Seguro de
Accidentes de …………260 euros, Sumando todos los gastos por un importe de 875……….. Euros
Estamos pendientes del pago de dos facturas, una por parte de la Diputación y otra por el
Concello de Sada. Ambas ya han sido presentadas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.- Jaime Naveira, Isabel Tizón y Matilde Blanco, manifiestan que los
socios de la actividad de teatro quieren la celebración de una Asamblea General de Socios lo
antes posible, ya que tienen varias dudas sobre la gestión de la asociación. Se notifica que a la
mayor brevedad se realizará la convocatoria de la misma.
Se cierra la sesión a la 1:30 horas del día 25 de enero de 2017

