JAM MADRID - ACTA 08/05/2015
Asistentes: Aitor Durán, Garazi Etxeandia, Gonzalo Fernández, Nuria
Torres, Pedro Buil e Iulian Abagiu
Votos delegados por correo: Mª Elena Cuenca, Elsa Calero, Penélope
Lafuente, Enrique Oromendia, Laura Tourinñán, Albero Cañas,
Concepción Pinel, Yerai Rubio y Lena Rodriguez.
Actividades 2014/15
 Colaboración en la organización de la Jornada de Música Antigua en el
Conservatorio de Amaniel.
 Tres ediciones del ciclo directo a tus oídos.
 Concierto Marvin Camacho y Giuseppe Gil en la RABASF
 VIII Jornadas de Musicología
Cuentas aprobadas por los votantes.
 Propuesta de crear formularios para contratación de músicos y salas.
 Pagos a ponentes/trabajadores cerrados. (Contando con el 81% + la
retención posterior declarada)
 Gastos: 12€ anuales en concepto de tarjeta de débito.
 Pendientes:
1. Pago a hacienda.
2. Dinero pendiente de SIBE (300 Euros) e ICCMU (220 Euros)
Federación JAM
En proceso de construcción. Pendiente comunicación con el resto de las JAM
para consensuar detalles.
Elección Junta Directiva





Votos emitidos: 15
Votos a favor: 15
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

Turno de Preguntas
d
Radio: Solicitar permiso a los ponentes que fueron grabados para
emitir las ponencias en DoFa Radio.
d

Fotos: Elección de una plataforma y vincular con WordPress

d
Revista Inter JAM. Pendiente de proponer con el resto de
asociaciones. En principio se ha valorado negativamente el tremendo
esfuerzo de capital económico y humano que requiere.
d
Boletín de Actividades. Se ha hablado de configurar las noticias
que se publican periódicamente en el WordPress para unirlas en un
mismo soporte que pueda difundirse entre socios.
d
Propuesta de Penélope Lafuente. Inviable por la ley de
protección de datos. Alternativas comentadas. Email google groups.
d
Propuesta Laura Touriñan. (Vota a favor de la federación) No
se ha llegado a abordar el tema, por ende dicho voto no tiene validez en
este momento.
d
Propuesta Alberto Cañas. (Interesado en saber más de la
federación) Se informará a todos los socios en su debido momento.
d
Propuesta Gonzalo. Tratar de informar con mayor claridad en
asuntos y actos a los socios. Gonzalo Propone crear encuentros de Jam
Madrid para fomentar la interacción entre los socios.
d
Publicación de Actas. Se realizarán actas pidiendo un
presupuesto a un editor, y tratando de que la financiación de dichas
actas corra a cargo de una cuota que pagarán los interesados en la
publicación de dichas actas. Se enviará un mail a socios informando.
d
Seminario UCM. Posible colaboración que Nuria Torres trató
con Ruth Piquer para valorar posibilidad de participar en dicho
seminario.
d
Propuesta Iulian. Difundir la musicología como disciplina en
diferentes centros y conservatorios profesionales de música.
d
Talleres. Garazi retoma la posibilidad de continuar con un taller
de técnicas de investigación que ya inició con Mª Elena Cuenca.

d
Becarias. Posibilidad de llevar a cabo talleres pedagógicos.
Pendiente de evaluar la propuesta que llegue.

