
CANDIDATAURA DE 

MIGUEL VILLANUEVA IRADI 

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
ASOCIACIÓNDE AUTORES DEL 

CARNAVAL DE CÁDIZ 2017  

SÍNTESIS DE PROGRAMA



1.-INTRODUCCIÓN   

¿Por qué nos presentamos?
Porque queremos mantener nuestro carnaval con sus señas 
de identidad y defender, cuando sea necesario, a los autores  
asociados y la mejor manera es hacerlo todos juntos dentro 
de esta Asociación.

Porque tenemos experiencia ;

En dos ocasiones hemos tenido el honor de presidir la AACC y 
en nuestro anterior mandato, que culminó en 2015, dejamos 
muy saneada la  asociación. 

Porque creemos que podemos orientar y ayudar a las agru-
paciones que se incorporan al carnaval ya sean de Cádiz o de 
otras poblaciones y porque queremos potenciar el carnaval 
infantil u juveni.

Porque creemos y queremos que nuestra asociación sea   
participativa,  democrática e igualitaria, donde no haya 
ni endiosamiento artístico ni servidumbres de ningún tipo ni 
políticas ni de ninguna clase.

EXPERIENCIA  Y 
GARANTÍA DE FUTURO



2.-NUESTROS OBJETIVOS

Objetivos  carnavalescos 

Ayuda y defensa a nuestros autores. 
Mantener contactos con la SGAE a fin de solucionar problemas 
de los asociados.

Reafirmar el liderazgo y la colaboración de la AACC 
en el Patronato del COAC y en los ámbitos folclóricos y          
culturales de nuestro entorno.

Ayudar a organizar y potenciar el carnaval en los colegios y 
donde seamos requeridos.

Consolidar y ampliar el programa Batalla de coplas ideado 
por la AACC en 2015 en colaboración con el Ayuntamiento
Ampliar el número de actuaciones y galas tanto en teatros 
como en tablaos callejeros con especial atención a las agrupa-
ciones juveniles e infantiles                                              

LIDERAZGO - COLABORACIÓN
BATALLA DE COPLAS 

CARNAVAL EN LA ESCUELA
POTENCIAR EL CARNAVAL INFANTIL 

Y JUVENIL



Objetivos culturales 

Recuperación de las conocidas Tertulias de Autores en 
nuestros locales, o pudiendo desplazarnos a otros. 

Recuperación del festival Me Río de Janeiro, santo y seña de 
esta asociación desde su fundación. 

Mantener y mejorar, haciéndolos compatibles con otras       
iniciativas, los festivales Lo Mejó de la Mejón así como las 
actuaciones de los Martes de Carnaval.

Seguir celebrando nuestro Congreso de Carnaval bajo 
nuestra organización  y con la participación de nuestros 
asociados.

Estudiar y apoyar las iniciativas que redunden en beneficio de 
la consecución del Museo del Carnaval.

TERTULIAS DE AUTORES
                        

ME RIO DE JANEIRO

LO MEJÓ DE LO MEJÓN

MARTES DE CARNAVAL

EL CONGRESO DE CARNAVAL



Objetivos sociales  
Mejorar la página web, así como nuestro funcionamiento      
interno y nuestra capacidad de comunicación con los socios y 
con la sociedad gaditana relanzando y potenciando la capta-
ción de nuevos asociados.

Informar con transparencia de la situación económica y     
proyectos de la Junta Directiva. 

Abrir la sede para consultas y actividades, al menos una 
tarde a la semana.

Continuar los mecanismos de solidaridad iniciados en 
nuestro anterior mandato (2012) con la ayuda social, en la 
medida de nuestras posibilidades, para casos urgentes de   
necesidad de nuestros asociados.

Estudiar la posibilidad de crear un gabinete de Asesoría       
Jurídica para orientar a nuestros asociados en asuntos tales 
como contratos de actuaciones etc.

TRANSPARENCIA

 APOYO, CONSULTAS Y ACTIVIDADES

ASESORÍA JURÍDICA



3.- JUNTA DIRECTIVA

Estará formada, tal como indican los Estatutos,  por el           
Presidente, 3 Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y Vocales.
Los Vocales tendrán específicamente los campos de actuación 
siguientes:

El COAC 
Relaciones con los asociados
Carnaval callejero
Festivales y Carnaval Infantil y Juvenil
Asesoría y relaciones con la SGAE y otras asociaciones            
carnavalescas
Congreso.

                             ***************
En este conciso programa de gobierno hemos plasmado nuestras 
intenciones que creemos poder llevar a buen puerto por expe-
riencia e ilusión por el trabajo carnavalesco. 
Humildemente esperamos haberte convencido por lo que         
PEDIMOS TU VOTO para esta candidatura. 

Te esperamos en nuestra sede  (Bóvedas de Sta. Elena, junto a 
Puerta Tierra)  el LUNES 18 de Septiembre de 18:00 a  21:00 
horas

    Si deseas hacerlo por Correo háganoslo llegar a los tlf:   
     670 023 541 Miguel o 610 411 368 Juan y te lo                            

facilitaremos.

     Gracias de antemano por tu apoyo y colaboración.


