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Imprimir

Acta 141 de Abril

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 141 Reunión JD de ABRIL 2015

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha,Fernando Tavora.
Rafael Simón, José Pérez Pastor, Mª. José Casado, Angel
Escamilla, Juan Orellana, Carlos Jiménez y Antonio
Serrano.
Lectura y aprobación del Acta anterior nº 140, correspondiente al mes de
ABRIL.
Se acuerda para la Cena del Pescaito entregar un Pink a los Socios y Socias
alusivos a la Portada de la Feria del presente año.

Se informa de la conversación mantenida con Mª Paz de Doble Giro sobre la
actuación  del Ballet de Flamenco y con respecto a los Familiares de los
componentes.
Las Placas de reconocimiento a los Socios y el Bouquet de Flores a las
Esposas, se realizara antes de dar comienzo a la Cena.
Se organización la Coordinación de los Servicios de Control de Entrada y de
Pago así como la entrega de los Pink a los Socios y Socias a la llegada.

Se recibe un escrito de la Cía. La Comiquera en respuesta a la pregunta del
Presidente sobre si dicho Taller tenía intención de representar alguna obra,
para el Día de Las Exhibiciones de los Talleres de la Aso; respondiendo que
pueden presentar como Bautizo de Tablas un Sainete Cómico para dos /tres
miembros del Taller que se inician en el mismo.  Solicitando Domingos tarde,
durante final mes de Abril y mes Mayo, así como posible ampliación en meses
sucesivos para otra Obra que están preparando para el mes de Noviembre.
Se les responde afirmativamente  con  respecto al mes de Abril y Mayo 
dejando por el momento en suspenso su ampliación a los meses sucesivos
hasta mas ver después de los meses de Verano.
El Resultado de la Cena del Pescaito como en ocasiones anteriores  ha sido
desbordante de alegría y de saber estar por parte de los Socios y sus
Invitados, así como importante el número de asistentes.

Solicitan Excedencia por 6 meses el Socios nº 224 y 225 José Gutiérrez
Campos y Sra...
Se fija el día 09 de Mayo como día para el Ensayo General del Taller de
Cuenta Cuentos.

El Socio Andrés Piñero y Manuel Alfaro, solicitan de la Junta autorización y
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El Socio Andrés Piñero y Manuel Alfaro, solicitan de la Junta autorización y
posibilidad, para realizar el próximo día 09 de Mayo una Fiesta Afro-Latina a
desarrollar en nuestra Aso.
Puestos en contacto con la persona responsable y Organizadora del Evento,
nos informa que se trataría de una Jornada Completa de Puertas Abiertas de
11.00 de la mañana hasta las 03.00h. De la madrugada del día siguiente,
dedicada única y exclusivamente para Talleres de Kisomba a la que ella
aportaría los DJ; y que el personal asistente (sus alumnos) llevarían la
comida.

Se le responde que en un primer punto a acordar, nuestro Taller de Cuenta
Cuentos tiene previsto su Ensayo General ese mismo día a las 11.00 por lo que
el comienzo de dicha Jornada no podría ser antes de las 13.00h. Y que a 
partir las  23.00h. A las 03.00h, de la madrugada (Horario de nuestra Fiesta
de los Sábados para los Socios) habría que compartir ambos eventos por las
razones anteriormente expuestas; este punto no fue del total agrado para la
Organizadora, la cual quedo en que estudiaría nuestra Oferta y que nos daría
una respuesta.
Lo que se les comunico a nuestro Socio Andres Piñero, para su conocimiento y
desarrollo de la gestión.
 


