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Acta 128 de Febrero

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 128 Reunión JD de FEBRERO 2014

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la
REUNIÓN ORDINARIA, MES de FEBRERO 2014 en el local sede de nuestra
Asociación, C/ Pino Gargallo, Parcela 3, CP 41016 de Sevilla,

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor,
Rafael Simón, José A. Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo
Olmedo, Jesús Cazallo, Mariano Prada, Fernando Tavora, Fernando Pastor

Lectura y aprobación del Acta anterior nº 127 correspondiente al mes de Enero.

Se hace una valoración del acto celebrado” Jazz-versando”;  Muy selecto el
Evento de tanto en público como en los componentes del Espectáculo, el cual
resultó muy del gusto de todos los asistentes.

Se  aprueba conceder al Taller de Teatro, según su Solicitud recibida en esta
Junta:

Durante el mes de Febrero los Jueves de 20.00 a 21.30 h., en la Sala de Juntas,
visto que  la asistencia no era conveniente para la asistencia de los partícipes,
se cambia el día para los   Domingos   02 ,09 y 16, para el ensayo de una Obra
Original, con motivo de conmemoración del Día de Andalucía  a  representar el
próximo Sábado 22 de Feb. Teatro “Poetas Andaluces”, a cargo del taller de la
Aso.

Al mismo tiempo, los Domingos 09, 16 y 23 de Febrero para preparación de
Atrezos y Vestuario y los  Domingos, 09,16 y 23 de Marzo de 11.00 a 14.00 h.
Para el Ensayo de la Obra La Plancha de la Marquesa, a representar el próximo
sábado 29 de Marzo.

Para la Cena del Día de Los Enamorados, 14 de Febrero, se aprueba la
contratación de una Tuna para amenizar la Cena.

Se acuerda nombrar como pareja de la noche para La Cena del día de los
Enamorados a los Socios nº 131 y 132 Francisco y Ana.

Hemos recibido notificación de la miembro de la Junta Isabel Cuesta, la cual
solicita  Excedencia en la Junta Directiva  y de la Asociación  hasta nuevo aviso,
por motivos familiares y   personales.
Con vistas a lo anteriormente expuesto, se acuerda confeccionar un Formulario
Encuesta, al objeto de conocer de los Socios sus preferencias y sugerencias,
tanto en Eventos como en Actividades etc. etc., de la Asociación. 

El Socio nº 216 Javier Coto Profesional de la Fotografía, se ofrece para
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El Socio nº 216 Javier Coto Profesional de la Fotografía, se ofrece para
impartir un Taller de Fotografía y Técnicas de Composición   a nuestros Socios
a partir del próximo Miércoles 05 de Marzo de 18.00 a 20.00, al precio de
15.00€ incluyendo salidas de prácticas al exterior.
Se confirman fechas para los siguientes Eventos:

Día 7 de Febrero, taller especial de BACHATA, Profesor KORKE
Fiesta de Carnaval día 15 de Marzo
El Evento Tango X África el día 22 de Marzo; “ASÍ BAILA ARGENTINA” la
aportación mínima por persona será de 03.00€
29 de Marzo.- El Taller de Teatro de la ASO, representara la obra de Pedro
Muñiz Seca. “ La Plancha de la Marquesa “
Día 6 de Abril, Exaltación de la “SEMANA SANTA”.
Día 25 de Abril, “CENA DEL PESCAITO”
Día 27 de Abril “CUENTA CUENTOS” el taller mencionado, nos solicita los
días 12 y 26 de 11 a 14 horas, para el ensayo de la representación a
presentar, siendo aceptado por esta Junta.
Día 18 de Mayo, celebraremos la “CRUZ DE MAYO” Convivencia.
Día 24 de Mayo, presentación del “II FESTIVAL- ORQUESTA”, para el
ensayo general solicitan el día 17 de MAYO de 11 a 14 Horas, siendo aprobada
por esta Junta.
Día 31 Mayo tendrá lugar   la Reposición ampliada del “FANTASMA DE LA
OPERA” para Socios y amigos.
Durante el mes de Junio se presentaran como en años anteriores la
EXHIBICIÓN DE ACADEMIAS Y CLASES. 
Y como cierre del curso antes de las vacaciones la presentación de los
Talleres de la ASO.

Sin más se da por finalizada la reunión.

   


