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REUNIÓN DE SOCIOS Y SOCIAS. 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y 
SOCIAS DE SOLAR. ACCIÓN CULTURAL SOCIEDAD – LUGAR – ARTE. 
 
 
Se convoca a los socios y socias a la asamblea general que tendrá lugar el día 6 
de febrero de 2018, a las 19.00 h en primera convocatoria y a las 19.30 h en 
segunda, en el Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife, con el 
siguiente orden del día: 
 
- Lectura del acta de la reunión del 18 de septiembre de 2017. 

- Cambio de dirección.  

- Presentación de la Memoria económica y de acciones de 2017. 

- Programación y presupuesto 2018. 

- Bienvenida a los/as nuevos/as socios/as. 

 
ACTA. 

 

Se procede a la lectura del orden día. 
 
Lectura del acta del día 18 de septiembre de 2017. Después de su lectura, se 
aprueba el Acta.  
 
Tras la lectura del documento, Lola Barrena procede al primer punto del día. El 
cambio de dirección: La nueva dirección de la sede social pasa a ser Plaza Isla 
de la Madera, 4, entresuelo izquierdo, en Santa Cruz de Tenerife. Dado el 
cambio se puede hacer un programa de residencias más económico trayendo 
gente de fuera de la isla y de Canarias. Tiene un coste un poco superior pero 
garantiza el ahorro en otros aspectos de los proyectos de residencia.  
Se aprueba por unanimidad el cambio de dirección. 
 
Se empieza a comentar la memoria de acciones de 2017. Lola Barrena va 
explicando las líneas que se desarrollaron a lo largo del año anterior. La socia 
Ana María Martín pregunta sobre el proyecto de residencia en Las Palmas de 
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Gran Canaria, preguntando sobre la dureza del proyecto. Lola responde acerca 
del urbanismo de la ciudad y las distintas idiosincrasias de la ciudadanía. 
Lola habla del programa de residencias, hala del adelanto de esta año que 
consiste en incorporar una residencia no local. Esto cambia por el ajuste crítico 
sobre el número de residencias. Se describe Islario como un proyecto producto 
de las residencias en Madrid y Puerto Rico de Solar.  
 
Tras el balance de actividades, la tesorera Genoveva Ayala proceda a hablar 
de las cuentas del 2017. Comienzo por la cuenta de pérdidas y ganancias. Tras 
esto procede a relatar los gastos generales, un gato de 21.000 que ha sido 
destinado al pago de honorarios. El ingreso total fue de 59.369 €. Comenta que 
este año por primera vez dotaron con 1200 euros a gastos de mantenimiento 
de la oficina a través del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
La socia Melania proponer recibir las cuotas en mano para no pagar gastos, 
Genoveva comenta que es perfecto para la gestión de los gastos pero que las 
transferencias periódicas no suelen tener gastos. Lo que cuesta dinero es la 
domiciliación por parte de solar. Miguel Rodríguez pregunta por paypal, solar lo 
tiene pero no lo usa para tal efecto.  
 
Lola Barrena procede a comentar los detalles de la programación y 
presupuesto de 2018. Aclara que es estimativo porque a veces los proyectos 
salen un poco más tarde de lo planteado como Islario. Los proyectos de este 
año son algunos continuaciones de proyectos anteriores y otros son de nueva 
creación. Los proyectos se dividen según la líneas de Solar.  
 
Por unanimidad se aprueba la programación y presupuesto de 2018. 
 
Ana María Martín felicita a la asociación por la calidad de la difusión de las 
actividades de Solar. 
 
Genoveva comenta el número de bajas que ha tenido Solar a lo largo de 2017 
contando con el recuento de socios desde el principio, un total de 152, en l 
actualidad hay 116 siguen contribuyendo y hay 36 bajas. 
 
Se da la bienvenida a los socios y a las socias nuevas que, desde la última 
reunión, se han decidido apoyar el proyecto.  
 

• Guillermo Ayala 
• David Trujillo 
• Miguel Ángel Rodríguez 
• Claudio Marrero 
• Isidro Hernández 

 
Aprovechamos para dar la bienvenida a socios de nueva entrada justo el día en 
curso: 
 Melania González López 
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 Juan Ramón Romeu Galván 
 
Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Se cierra la sesión a las 21.10 h.  
 
 
Firma de los asistentes: 
 
 
 



INGRESOS	  	  SOLAR	  2017
CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
CUOTAS	  Y	  DONACIONES SOCIAS	  Y	  SOCIOS 10837,8

HOSPEDAJES	  Y	  APOSENTOS TEA	  TENERIFE	  ESPACIO	  DE	  LAS	  ARTES 321

SOLAR	  SE	  TRASLADA
CANARIAS	  CULTURA	  EN	  RED	  -‐	  ESPCIO	  
CULTURAL	  EL	  TANQUE 3210

REINVENTAR	  EL	  ESPACIO AYUNTAMIENTO	  DE	  SANTA	  CRUZ 6366,5
CIUDAD	  COMPACTA.	  RECORRIDO,	  PRÁCTICA	  Y	  
METAHISTORIA

CANARIAS	  CULTURA	  EN	  RED	  -‐	  LA	  
REGENTA 2140

ISLARIO.	  CONFLUENCIAS	  ARTÍSTICAS	  Y	  DERIVAS	  
GEOGRÁFICAS CANARIAS	  CULTURA	  EN	  RED 18000
TRAVESÍAS	  TENERIFE TRANSIT	  PROJECTES	  S.L. 250

TOTAL 41125,3

GASTOS	  	  SOLAR	  2017
GASTOS	  DE	  FUNCIONAMIENTO CANTIDAD TOTAL
GASTOS	  SOLAR 633,03
ALQUILER	  OFICINA	  Y	  ESPACIO	  DE	  RESIDENCIA 4110,45
ENDESA 242,27
EMMASA 141,43
ORANGE 378,08
CDMON 73,45
ASESORÍA 690
GASTOS	  BANCARIOS 271,67
CONGRESO	  INTERNACIONAL	  ARTE,	  CIENCIA	  Y	  
CIUDAD	  (MÁLAGA) 106,78
RED	  TRANSIBÉRICA 53,69
LAVA	  CIRCULAR 109,56

6810,41

GASTOS	  POR	  PROYECTOS	  
(HONORARIOS	  Y	  PRODUCCIÓN) CANTIDAD TOTAL
RESIDENCIAS	  SOLAR	  2017 1061,82
LÍNEA.	  CARLOS	  NICANOR 294,19
ERRÁTICAS	  EXPANDIDAS 11,73
SOLAR	  SE	  TRASLADA	  (DE	  NUEVO) 74,27
CIUDAD	  COMPACTA.	   1285,57

GRADIENTES	  ARTÍSTICOS	  Y	  CIUDAD	  TRANSVERSAL 726,77
ISLARIO.	  CONFLUENCIAS	  ARTÍSTICAS	  Y	  DERIVAS	  
GEOGRÁFICAS 9799,09
TRAVESÍAS 64,95



LIBRANDO	  HISTORIAS 429,94
VISIONES	  CENTRÍPETAS 40,5

13788,83

GASTOS	  POR	  PROYECTOS	  DE	  2016 CANTIDAD TOTAL
TURISTA	  DE	  INTERIOR 7,38
REINVENTAR	  EL	  ESPACIO 4,71

12,09

GASTOS	  POR	  PROYECTOS	  DE	  2018 CANTIDAD TOTAL
LOCALIZACIONES	  28	  N	  13	  W.	  BIENAL	  DE	  ARTE	  DE	  
LANZAROTE 6,59

6,59

HONOARIOS	  DE	  SOLAR CANTIDAD TOTAL
EQUIPO	  SOLAR 11981,16

11981,16

TOTAL 32599,08

GASTO	  TOTAL 32599,08
INGRESO	  TOTAL 41125,30
REMANENTE	  PARA	  SOLAR 8526,22



Título. Propuesta. Fechas. Coste real del proyecto 
(€ s/i) Financiación. Aportación 

entidad (€ s/i)
Idea, gestión y 

desarrollo (€ s/i).
33255,00 30155,00 9000,00

Localización veintiocho grados 
norte trece grados oeste.

Proyecto inserto en la programación de la 9º Bienal de 
Arte de Lanzarote. parte de la construcción de un mapa 
de geolocalizaciones, no sólo desde un punto de vista 
geográfico-técnico, sino también mediante la inclusión 
de una estructura conceptual cercana a la cotidianeidad, 
los usos emotivos del espacio y la poesía del paisaje 
urbano.

Octubre 
2017 - 
Febrero 
2018

6955,00
Bienal de 
Lanzarote. Cabildo 
de Lanzarote

6955,00 3000,00

Erráticas expandidas.

Erráticas expandidas en un proyecto de investigación 
sobre el hecho de caminar. Andar como práctica 
indefinida de creación, expandida y estirada hacia 
límites fluidos, donde se unen desde la falta de 
expectativas hasta el registro y el archivo. Una forma de 
abordar el espacio de la experiencia y de ejercer la 
libertad en el recorrido. Errar sin esperar nada y, luego, 
reflexionar.

Variable 1500,00 Solar. Acción 
Cultural 100,00 0,00

SolarRadio

SolarRadio es un programa de radio cultural 
especializada que se emite el primer martes de cada 
mes. Pretende convertirse en un espacio de debate e 
intercambio de ideas y metáforas simbólicas. 
Con una duración de 25 minutos tiene como fin 
desarrollar un relato paralelo a la actividad de Solar que 
nutre la programación artística de la asociación. 
Está dirigido a oyentes con necesidades culturales que, 
a través de la escucha de los contenidos, puedan 
sugerir nuevas propuestas.

Mensual a 
partir de 
marzo

2000,00 Solar. Acción 
Cultural 300,00 0,00

Turista de interior. Revista de 
procesos de isla.

Turista de interior. Revista de procesos de Isla	  se	  
presenta	  como	  un	  proyecto	  de	  investigación	  continua	  
sobre	  el	  territorio	  en	  el	  que	  estamos	  insertos/as.	  La	  idea	  
fundamental	  es	  abordar,	  con	  una	  periodicidad	  semestral,	  
temas	  referentes	  a	  la	  idea	  de	  “isleñidad”	  desde	  distintos	  
puntos	  de	  vista;	  este	  concepto	  se	  define	  como	  el	  lugar	  
metafórico	  de	  la	  insularidad,	  es	  decir,	  la	  parte	  no	  física	  del	  
accidente	  geológico.	  

Revista 
semestral 8600,00 Cabildo de Tenerife 8600,00 3000,00

Turista de interior II 
(Animistas)*

 Tras la exposición y la edición de un libro, se vio que 
Turista de interior podía tener continuidad como 
plataforma para seguir analizando cuestiones sobre 
este contexto y sobre cómo se construye culturalmente 
un imaginario local como el nuestro. Para ello se ha 
retomado el planteamiento original del proyecto pero 
con la pretensión de darle un giro. Animistas es un 
proyecto expositivo que forma parte de ese giro. 

Por 
determinar 14200 Cabildo de Tenerife 14200,00 3000,00

SOLAR. Acción Cultural Sociedad - Lugar - Arte
Presupuesto y programación

2018

PROYECTOS ARTÍSTICOS.



17418,61 9350,00 1940,00

Residencias. artísticas y de 
investigación de Solar

Programa de 2 residencias artísticas (una local y una no 
local) y 1 de investigación de un mes de duración cada 
una para artistas e investigadores e investigadoras 
residentes en Tenerife.

Anual 13418,61
Solar. Acción 
Cultural /TEA 
Tenerife Espacio de 
las Artes

5350,00 0,00

Solar se traslada (por un ratito) 
2 / Solar en residencia.

Proyecto elaborado para el Espacio Cultural El Tanque 
del Gobierno de Canarias. Durante la residencia tendrá 
lugar la actividad "Giros, desvíos y alborotos". Se trata 
de un encuentro relacionado con las prácticas 
artístísicas entre el 7 y el 9 de marzo.

Febrero - 
marzo 4000,00 Gobierno de 

Canarias 4000,00 1940,00

4000,00 -510,00 0,00

Gradientes artísticos y ciudad 
transversal.

Grupo de investigación transdisciplinar para la reflexión 
sobre el espacio urbano, la actividad artística y la ciudad 
en su conjunto. En 2018 se sacará publicación sobre la 
exposición y el formato de investigación.

Anual 4000,00
Solar. Acción 
Cultural / Gobierno 
de Canarias (Solar 
se traslada)*

-510,00 0,00

4800,00 4800,00 1500,00

Alumna en prácticas ULL

En esta línea se enmarca la tutorización de las y los 
alumnos en prácticas que acoge Solar. Acción Cultural 
mediante la realización de un proyecto específico que 
tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades de 
conceptualización, gestión y desarrollo de un proyecto 
artístico.

Abril- mayo 50,00 Solar. Acción 
Cultural 50,00 0,00

Programa de talleres para 
adolescentes

Programa de talleres para adolescentes entre 12 y 16 
años destinado a la reflexión sobre la memoria del lugar, 
el barrio y la ciuda.Las responsables de este proyecto 
son la educadora Isabel Díaz y la artista Laura Gherardi.

Por 
determinar 4800,00 Distrito Centro-

Ifara 4800,00 1500,00

16200,00 15450,00 600,00

Coincidencias abiertas II

Actividad para visualizar a los artistas de 
Canarias.Programa de visibilidad de artistas que 
trabajan en Canarias en el contexto de los programas de 
residencias internacionales y nacionales. Encuentro de 
programadores de espacios y convocatoria pública de 
artistas canarios para la lectura de portafolios. El 
objetivo es el intercambio en las residencias y espacio 
de los programadores.

Julio 15000,00

Gobierno de 
Canarias, 
colaboradores 
nacionales, 
internacionales y 
Solar. Acción 
Cultural.

15000,00 600,00

Desayuno

Acción participativa destinada a reflexionar sobre un 
tema artístico en concreto, invitando a artistas, 
comisarios y comisarias y teóricos y teóricas. Este tipo 
de encuentro se realiza cada vez más en relación a los 
proyectos, pero se contempla la necesidad de realizar 
un desayuno de forma independiente a la propuesta en 
curso.

Por 
determinar 350,00 Solar. Acción 

Cultural 150,00 0,00

L@s soci@s programan
Las propuestas de los socios se pueden desarrollar en 
esta línea diseñada para apoyar diferentes propuestas 
en relación con las prácticas y objetivos de Solar. 
Acción Cultural.

Según 
petición (2 
por año)

400,00 Solar. Acción 
Cultural 150,00 0,00

PROCESOS DE APRENDIZAJE

ACCIONES PARTICIPATIVAS

RESIDENCIAS

INVESTIGACIÓN



El entremés (3 acciones/año)

Espacio de difusión para charlas informales de 
profesionales que no tienen porqué ser del sector 
artístico. Ramas como la astronomía, la física, la 
biología, la sociología, la historia, la antropología, la 
filosofía, etc. El objetivo es compartir distintas formas 
de conocimiento para enriquecerse desde otras formas 
de hacer y trabajar.

Por 
determinar 450,00 Solar. Acción 

Cultural 150,00 0,00

TOTAL: 75673,61 49895,00 13040,00

*	  	  Se	  resta	  la	  cantidad	  de	  510,00	  €	  porque	  este	  importe	  proviene	  de	  "Solar	  se	  traslada	  (por	  un	  ratito)	  2".
*	  En	  Turista	  de	  interior.	  Animistas,	  la	  idea,	  gestión	  y	  desarrollo	  incluye	  a	  Solar,	  la	  Junta	  Directiva	  y	  Ángel	  Padrón.


