
ACTA 
Reunión de socios y socias. 

20 de diciembre de 2016. 

	  
Reunión de socias y socios de Solar. Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte, 
del día 20 de diciembre de 2016 en Plaza Isla de la Madera, 4, entr. izda. 
38003 Santa Cruz de Tenerife. 
 
Orden del día: 
 
- Lectura del acta de la reunión anterior.  
 
- Presentación de memoria de actividades del año 2016. 
 
- Balance económico y contabilidad del año 2016.  
 
- Presentación de la programación para el año 2017.  
 
- Ruego y preguntas. 
 

--------------- 0 ---------------- 0 ----------------- 
 
La reunión tiene lugar en segunda convocatoria a las 20.00, asisten los socios 
Carmen Macías y la junta directiva, y un total de 22 socios delegaron su voto 
en alguno de los asistentes. 
 
Se procede a la aprobación de Acta de la reunión anterior, del 11 de febrero 
de 2016. Se aprueba por unanimidad. 
 
A continuación Lola Barrena, presidenta de Solar. Acción Cultural procede a la 
lectura y revisión de la Memoria de actividades de 2016, con un balance de la 
cantidad de proyectos gestionados, colaboradores e instituciones implicadas, 
tal y como se especifica a continuación: 

• 6 Proyectos artísticos. 
• 1 Proyecto de investigación. 
• 4 Residencias artísticas. 
• 1 Residencia de investigación. 
• 2 Procesos de aprendizaje. 
• 2 Actividades. 
• 4 Colaboraciones. 

 
Instituciones públicas patrocinadoras. 

• Canarias Cultura en Red, Gobierno de Canarias. 
• TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cabildo de Tenerife. 



• Distrito Centro – Ifara, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
• Bienal de Lanzarote, Cabildo de Lanzarote. 

 
Instituciones públicas colaboradoras. 

• Canarias Cultura en Red, Gobierno de Canarias. 
• Área de Cultura, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
• Área de Cultura, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 
• Festival Internacional de Cine Documental MiradasDoc, Área de Cultura, 

Ayuntamiento de Guía de Isora. 
• TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
• Escuela de Arte Pancho Lasso. 
• Universidad de La Laguna. 

 
Empresas/Colectivos/Entidades colaboradoras. 

• Teatro Victoria. 
• Equipo Para. 
• Compañía Cervecera de Canarias. 
• Bodegas Marba. 
• Sound Black. 
• Bibli. 
• Galería Estudio Artizar. 
• La Piscina Editorial. 
• Oficina para la Acción Urbana. 
• Fred Olsen S.A. 
• La Cámara. 

 
La presidenta expone que no se especifica el número de artistas y 
profesionales que han trabajado a lo largo de esta periodo ya que son muy 
numerosos, lo que pone en valor que toda la actividad de Solar va encaminada 
a poner en valor el trabajo de los profesionales de la cultural, y para tal objetivo 
se dedican el total del presupuesto de la asociación. 
 
Al final del documento se nombran las instituciones que financiaron diferentes 
proyectos y las instituciones públicas colaboradores. Así como los 
colaboradores privadas que siempre aportan materiales que suplen algunas 
necesidad de los proyectos que se emprenden. 
 
Genoveva Ayala, propone sacar un dato visual de las actividades  a través de 
la realización de una imagen que contenga los nombres de los colaboradores, 
porque así se visibiliza en redes y se da las gracias a todos los que han 
trabajado y colaborado. 
 
Tras el balance de la programación Genoveva Ayala de nuevo, tesorera, 
explica la memoria económica y contable a 20 de diciembre de 2016, que se 
presenta en este mismo documento a través de un cuadro de Ingresos y 
gastos: 
 



 
 
 

CUOTAS Y DONACIONES 6.901,50 GASTOS FIJOS SOLAR 7.777,98
Cuotas socios 5.480,50 Alquiler 3.537,60
Donaciones 1.421,00 Electricidad 193,42

Agua 102,09
Teléfono + Internet 360,63
Asesoría 698,50
Banco 464,13
Impuestos 2.408,16
Dominio web 13,45

PENDIENTES 2015 553,85

JEN DEL POZO (PRODUCCIÓN Y HONORARIOS)
195,00

ADÁN HERNÁNDEZ 4,00
OSCAR SANCHEZ 235,00
RECIBOS AGUA 2015 119,85

PROPIOS 1.832,50 PROPIOS 2.159,80
LA SUBASTERA 1.832,50 LA SUBASTERA 1,00

VICENT BRU+ THOMAS PROFFE 165,53
NOCTURNOS 229,40
EL ENTREMÉS#1. KEVIN RODRÍGUEZ WITTMANN 27,60

THE LIEDER 60,00
NOTHING 154,32

GRADIENTES ARTÍSTICOS Y CIUDAD TRANSVERSAL1.521,95

RESIDENCIAS SOLAR 2016 0,00 RESIDENCIAS SOLAR 2016 893,37
Patricia Lorenzo 200,00
Sara Garsía 286,29
Dailo Barco 207,08
Margarita Suárez 200,00

OTROS PROYECTOS 10.393,69 OTROS PROYECTOS 4.082,35
PAISAJES Y CONTEXTOS 2.677,19 PAISAJES Y CONTEXTOS 454,02
TENERIFELAB 2016 1.350,00 TENERIFELAB 2016 100,00
REINVENTAR EL ESPACIO 6.366,50 REINVENTAR EL ESPACIO 3.528,33

COLABORACIONES 200,00 COLABORACIONES 49,85
PROYECTO PARA ADECENTAR LA VÍA 
PÚBLICA (III)

200,00

PRESENTACIÓN PLIEGUES 6,78
SPECIES PLANTURUM 43,07

PATROCINIOS 24.121,75 PATROCINIOS 18.420,18
COINCIDENCIAS ABIERTAS 9.121,75 COINCIDENCIAS ABIERTAS 6.969,03
TURISTA DE INTERIOR 15.000,00 TURISTA DE INTERIOR 11.451,15

OTROS GASTOS 429,53
EQUIPAMIENTO 230,99
GASTOS VARIOS 198,54

HONORARIOS 8.981,64
ALFREDO 2.245,41
DALIA 2.245,41
LOLA 2.245,41
GENO 2.245,41

TOTAL INGRESOS 43.449,44 TOTAL GASTOS 43.348,55 €

Ingresos – gastos 2016 100,89

Saldo en banco 100,89
Saldo en caja 92,70
Saldo caja M 405,00
Saldo total 598,59

A 20 DE DICIEMBRE DE 2016

GASTOS

PROYECTOS

PROYECTOS 

INGRESOS



Genoveva aclara que se recoge dentro del balance económico el proyecto de 
Reinvertar el espacio que Distrito de Santa Cruz no abonará hasta el el año que 
viene, pero a pesar de eso ya se incorpora a las cuentas de 2016 por ser un 
proyecto elaborado en este periodo. 
 
Después la tesorera procede a explicar los ingresos formados por las cuotas, 
donaciones, la subastera, proyectos como “Paisajes y contextos”, Tenerife lab, 
“Reinventar el espacio”, la colaboración con el proyecto para “Adecentar la vía 
pública”, los patrocinios de “Coincidencias abiertas” y “Turista de interior”, etc. 
El total de ingresos son 43449,44 €.  
 
En el campo de los gastos, recuerda que somos una asociación sin ánimo de 
lucro en la que todo lo que se ingresa se invierte en los proyectos de la 
asociación. La parte de gastos contempla la donación de una persona que no 
es socia para un proyecto específico -1000€- tenemos pendientes de cobro 
unos 500€ por personas que deben cuotas. De gastos fijos hay 7777,98 € por 
lo que tenemos más gastos fijos que ingresos fijos. Se paga una cantidad muy 
importante de impuestos que supone una cifra casi inasumible para una 
asociación de esta naturaleza. 
 
El año pasado había un déficit y no se podía hacer frente al pago de proyectos 
de 2015 y se pagaron en 2016 lo que asciende a un total de 553,85 €. 
Seguidamente la tesorera procedió a  seguir con la relación de gastos por 
proyectos de forma detallada. 
 
Genoveva dice que en relación a lo que se acordó en una reunión del año 2015 
los proyectos que tienen financiaicón externa se dividen los ingresos por 
gestión, idea y desarrollo en 5 partes, una para solar y las 4 restantes entre los 
miembros del equipo de trabajo. 
 
Los ingresos menos los gastos han quedado a ras con un saldo en el banco de 
100.89 €.  
 
Lola Barrena pasa a hablar de la programación y el presupuesto, hay tres 
proyecto artísticos, ya se ha presentar el proyecto de la bienal de Lanzarote de 
2017. “Erráticas expandidas” se presentará al Cabildo, el presupuesto está 
dividido en coste real, la aportación de la entidad y el ingreso para solar. 
 
Las residencias son dos este año porque el segundo programa ha bajado 
mucho el nivel y con esto se ha subido la cantidad de semana de residencia a 5 
semana y se han subido los honorarios a 500 €. 
 
Con respecto al proyecto Islario, se tuvo una reunión con la directora de de 
cultura y dijo que volviéramos a presentar el proyecto a Canarias Cultura en 
red, cosa que ya hemos hecho y se está esperando por el resultado de la 
valoración. 
 
 



Desde Solar se piensa poner 1000 € para hacer la publicación para Gradientes 
artísticos para este año. 
 
Se explica el nuevo programa para “Coincidencias abiertas” en 2017, la idea es 
girar la orientación de la programación, no hacía la exposición sino que tiene un 
carácter más vivencial. Nos estamos adaptando a girar hacia otros lugares ya 
que estamos perdiendo los espacio como San Lucas. Los desayunos, por su 
parte, ahora serán un espacio de reflexión de los proyectos pero 
probablemente se hará uno exento. 
 
La programación cuesta 80.000 € si todo se paga como debe ser  pero solar lo 
hará por 70.000 y un total de 3202,02 € es el importe de que se queda en solar 
para invertir en los proyecto emanados de los fondos de solar. 
 
Carmen Macías pregunta si no hay ayudas específicas para asociación pero 
lola expone que no podemos acceder a eso por no llevar más de dos años. Es 
muy trabajoso conseguir algo así pues con 5 mil o 3 mil euros se podría hacer 
algo pero esto es casi imposible. 
 
Según los votos delegados y los cuatro miembros de la asociación se aprueba 
por unanimidad la programación y el presupuesto 
 
Después de esto se habla sobre la necesidad de hacer nuevos socios porque 
la actividad de Solar se sostiene a través de este apoyo, se habla de la 
necesidad de apoyo por el tejido artístico. Lola Barrena señala que hay que 
tener conciencia de que solar funciona por nuestro compromiso y el 
compormiso económico debe estar a la par 
 
 
Se cierra la sesión a las 21:04 min 
 
 
 


