I Cumbre Supertropical
ACTA
Estando reunidos los abajo citados como asistentes, en el
restaurante “Casa Tomás”, sito en Cmno. del Portezuelo s/n, en el
Irreductible municipio de Tegueste, se da comienzo a la I
(primera) Cumbre Supertropical, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1)
2)
3)
4)
5)

Garbanzas,
Costillas con Papas,
Postres y cafeses,
Plan de Acción General Supertropical para 2012,
ruegos y preguntas

Resumen de intervenciones y acuerdos:
1) Las garbanzas estaban en su punto, ni duras ni blandas, y
bastante bien de sabor. Pedimos un segundo plato dado el
éxito del primero.
2) Hemos comprobado que las costillas de Casa Tomás siguen
manteniendo una calidad que respalda su merecida fama.
3) Los postres y cafeses no merecieron especial mención, aunque
nadie se quejó ni sobró, así que se sobreentiende que todos
quedaron igualmente satisfechos al respecto.
4) Se acordó un Plan General de Acción Supertropical 2012 con
los siguientes puntos,
a) Hubo consenso en el sentir de que se hace realmente
necesario regularizar y aumentar la frecuencia de los ensayos
en Madrid. Se propuso, y se acordó, hacerlos coincidir con las
visitas bimensuales (2 al mes) de Javi a la capital. Airán
propuso además hacer un ensayo bimestral (cada dos meses),
coincidiendo con alguna de sus visitas a Barcelona para ver a
su amada. El primero de estos ensayos generales no tendrá
lugar hasta febrero, dado los compromisos ya adquiridos con
anterioridad.
b) Se adquirió el firme compromiso de desarrollar el material
necesario para la grabación de un EP para comienzos de 2013,

si el Mundo no se acaba antes. El nombre de producción de
dicha grabación queda fijado como “Bomba de Sabor”, quedando
el nombre de comercialización a definir cuando el proceso
creativo esté más avanzado. Este propósito implica componer
unas 7 o 8 canciones nuevas de las que seleccionar 5 o 6
“hits”, muy probablemente incluyendo “Soy un Volcán” y “No me
gusta Santa Cruz”, que están en distinto grado de desarrollo
respecto a su composición.
c) Conciertos: se da como fijado en el calendario el concierto
del 25 de febrero en Madrid, previsiblemente con los hermanos
de “Soul Picón”, en la sala Taboo. Otro concierto también
bastante seguro es el de verano en un lugar de La Mancha de
cuyo nombre no pudimos acordarnos. Para ese concierto será
necesario aumentar el repertorio de versiones, con especial
incidencia en la sección de “pachangueo” (el repertorio de
nuestro Presidente de Honor, D. Juan Luis Guerra, será muy
probablemente la base de dicha ampliación). En tercer lugar,
pero no menos importante, dentro de este subapartado, se
expresó gran interés, y el firme propósito de al menos parte
de los asistentes, de repetir una visita a Berlín, y tocar
allí algún concierto, esperando contar para ello con la
inestimable ayuda en la contratación de Enrique (ausente de
esta Cumbre por compromisos familiares inexcusables). La
fecha para esta visita se sitúa en algún momento entre la
Semana Santa (1 al 8 de abril de 2012) y principios de
verano. Por último también se habló de dar un concierto en
Barcelona, dada la proximidad a Madrid, que previsiblemente
podemos contar con alojamiento gratuito, y que nos gusta el
pan tumaca. Javi dijo que mandaría un e-mail a un amigo suyo
que quizá pudiera conseguirnos algún “bolo”, y Airán se
comprometió a sondear garitos con la misma intención en su
próxima visita a la Ciudad Condal. Pese a que algunos se
sintieron reacios a confiar en la palabra de Airán, se llegó
al acuerdo de que como no cumpla su palabra lo defenestramos,
y esto dio mayor confianza a los sectores más escépticos.
d) Como ya se apuntó en el anterior subapartado, se ve necesario
ampliar la selección de versiones. Esto requerirá seleccionar
temas y confeccionar arreglos. El quién, el cómo y el cuándo
se decidirán sobre la marcha, pero el Secretario de la Cumbre
velará porque tanto éste como el resto de acuerdos se cumplan
con la debida celeridad.
5) No hubo ruegos ni preguntas, pero dado el éxito de la

presente Cumbre, se acordó celebrar una segunda edición por
estas mismas fechas el año que viene, en un lugar a convenir
más adelante.
Y para que quede constancia de todo lo anterior, firmo la presente
Acta, en San Cristobal de La Laguna, a 27 de diciembre de 2012,

Ruymán Azzollini,
Secretario Supertropical

Lista de Asistentes (por orden alfabético)
Airán Ródenas
Alex Blanco
Javier Bello
Ruymán Azzollini
Sergio Oramas
Tinguaro Rodríguez
Y si bien estuvieron presentes en el pensamiento de los
asistentes, justifican su ausencia:
Alberto Álvarez
David Pérez
Enrique Vergara
Y nuestro Presidente de Honor en Su Ignorancia
D. Juan Luis Guerra Seijas

