ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EL LABERINTO DE ARIADNA
Barcelona, 14 de febrero de 2020
Aula Maria-Mercè Marçal del Ateneo Barcelonés

MIEMBROS DE LA JUNTA PRESENTES
Presidenta: Dolors Fernández
Secretario: Felipe Sérvulo
Tesorero: Silvano Andrés de la Morena
Vocales: Amàlia Sanchís, Francesc Cornadó, José Florencio Martínez, Josep Anton
Soldevila

INFORME DE PRESIDENCIA
Memoria 2019
Se hace un repaso de los momentos más importantes de la memoria de 2019:
-Un total de 20 actos realizados, de los cuales uno, por razones de fuerza
mayor, tuvo que anularse el 12 de abril.
-Actos de poesía: 8
-Actos de novela: 4
-Actos culturales: 6, de los cuales 3 implicaban directamente a la poesía.
-En el conjunto de actos realizados en 2019, se constata que en 4 de ellos
participaron los socios de El Laberinto de Ariadna.
En este sentido, se incide en la voluntad de que la “Fiesta de Navidad” se dedique a los
socios. Este es el enfoque que se le ha dado en los dos últimos ejercicios, ya que en 2019
la Fiesta de Navidad presentó dos poemarios de Felipe Sérvulo y en 2018 la protagonista
fue Pura Salceda.
En cuanto al resto de eventos organizados por El Laberinto durante 2019, cabe destacar
el acto interdisciplinar organizado en Castelldefels el 8 de junio, bajo el nombre de “I
Encuentro de Poetas y Artistas de Castelldefels”. Su excepcionalidad vino dada porque
se celebró en sábado, en jornada completa de mañana y tarde en la ciudad de
Castelldefels, y porque aglutinó distintas disciplinas literarias y artísticas.
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El balance, a posteriori, es que logró un considerable éxito de público. Es importante
remarcar que el acto contó con la subvención del Ayuntamiento de Castelldefels y que,
aparte del apoyo económico, El Laberinto recibió el soporte y difusión institucionales,
ya que el Encuentro se difundió en la web del Ayuntamiento, en la biblioteca y centros
culturales, así como a través de la radio local.
La confianza de la concejalía de Cultura y de la alcaldía quedó patente, ya que fue María
Miranda, la alcaldesa, la personalidad que inauguró el acto. También estuvieron
presentes representantes de Cultura del Ayuntamiento.
La voluntad del colectivo es la ampliación y diversidad de temáticas, y la inclusión de
nuevos formatos en los actos de El Laberinto. El propósito es dar cabida a otros géneros
literarios y a todos aquellos aspectos culturales que sean de interés. Ello no implica la
postergación de la poesía, muy por el contrario, el predominio poético seguirá siendo la
tónica general en El Laberinto de Ariadna, pues la poesía siempre ha sido el motor de
esta asociación.
En breve, se pondrá a disposición de los socios la memoria de 2019 en sus versiones de
catalán y castellano.
Se incluye en esta acta anexos con datos sobre los actos realizados durante 2019.

Página web
Durante 2019 se ha trabajado en la modernización de la página web de El Laberinto de
Ariadna, cuyo aspecto desfasado requería un cambio de presentación y estética. A la
vez, se le han incorporado algunas mejoras, como un buscador de actos, actualización
de los blogs de los socios, y está prevista la inclusión de la memoria, el estado de cuentas
y todas las actas de 2019 en la sección “Transparencia”, tal y como es exigible a las
asociaciones.
Se recuerda a todos los socios que tengan blog o página web que, si lo desean, pueden
comunicar el enlace a la secretaría o a cualquier miembro de la Junta para que se difunda
a través de la web.
https://ariadna-web.org/

Proyecto 2020
El proyecto que este año acometerá El Laberinto de Ariadna con el soporte del
Ayuntamiento de Castelldefels, será la organización del evento “Solsticio Poético”,
dentro del cual se entregará el premio correspondiente a la convocatoria del “I Premio
2

de Poesía El Laberinto de Ariadna”. El acto se celebrará en Castelldefels el sábado 20 de
junio de 2020.
Ante las pregunta de los socios, se explica que el premio consistirá en un trofeo y
plaquette con las obras de los ganadores y finalistas que determine el Jurado. En las
bases del citado premio, que se enviarán próximamente a los socios, se detallarán los
requisitos de participación y plazos de admisión. La plaquette se entregará
gratuitamente a todos los socios, dentro del marco del evento “Equinoccio Poético”, que
se celebrará, a su vez, el 18 de septiembre de 2020.
Se anima a los socios para que se presenten. El plazo máximo de inscripción será el
20/04/20.

Participación de los socios
Se anima a los socios para que propongan actos, actividades y sugieran cambios y
mejoras, si así lo creen necesario.
La Presidenta expresa que El Laberinto debe ser un colectivo de todos los socios en el
que haya lugar para la participación y las propuestas enriquecedoras.

ESTADO DE CUENTAS
El Tesorero comenta el estado de cuentas que, en resumen, es positivo.
Hasta el día de la Asamblea, 14 de febrero de 2020, han pagado 26 socios. Eso significa
que han pagado en mes y medio más de la mitad de todos los que pagaron en 2019, que
fueron 45 en todo el año.
Saldo de 911,33 euros. El año pasado, por estas fechas, había un saldo de 555 euros.
El detalle del estado de cuentas próximamente estará disponible en la sección
“Transparencia” de la web de El Laberinto de Ariadna.
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ANEXO ACTOS SOCIOS 2019

Actos 2019

Novela 4
Poesía 8
Cultura 6

Actos culturales

Poéticos 3
Otros 3
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Participación de nuestros socios

Socios 21%

No socios 79%
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