
Acta de reunión de la Junta Directiva del día 23 de enero de 2018 

 
Fecha: 23-01-18 
Hora de comienzo: 10:00 h. 

Hora de finalización: 13:30 h.  
Local: Centro Cultural Puerta de Toledo. MADRID 

 

Miembros  

 

Asistentes:  
- Pepa Muriel, presidenta y representante de Escenoteca 
- Sara Sáez, vicepresidenta y representante de Silfo Teatro 

- Laura Iglesia, secretaria y representante de Higiénico Papel Teatro 
- Diego Sánchez, tesorero y representante de La Gotera de la Azotea 

- Jacinto Gómez, vocal y representante de Rayuela 
- Ana I. Gallego, vocal y representante de Teloncillo 
 

Secretaria: Rosa Sánchez 
 

Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior  

2. Proyecto de actividades 2018 
3. FETEN 

4. Red de Teatros Alternativos 
5. Jornadas Leioa 
6. Acuerdos 

 
 

Desarrollo de la sesión 

 

1.Lectura y aprobación del acta anterior.   
 

Sara comenta que no se recogió en el punto 11 (Consejo Estatal) un dato 

que le pareció importante: que, para ediciones próximas, sería deseable 
insistir conjuntamente en la necesaria bajada del IVA. Si fuese una queja 

masiva de todos los asistentes al Consejo se podría forzar más sobre el 
asunto.  
 

El acta del día 18 de Diciembre de 2017 es aprobada. 
 

2. Actividades 2018: 
 

Rosa comenta que hay que presentar un plan de actividades para el 2018, 

ya que en breve serán convocadas las subvenciones del INAEM. Se indican 
posibles actividades a desarrollar en diferentes comunidades y territorios:  

 
 Nacional: 

 Reuniones de Junta varias fechas (Madrid) 
 Taller Grupos Inteligentes 23 y 24 de enero (Madrid) 
 Madferia del 23 al 26 de enero (Madrid) 



 Entrega Premio ADE 5 de febrero (Madrid) 

 Jornadas de Inclusión del 9 al 11 de mayo (Madrid) 
 FETEN del 19 al 22 de febrero (Asturias) 

 Jornadas de Teatro de Calle del 7 al 9 de mayo (País 
Vasco) 

 Escuela de la Red de Teatros en Almagro - Sara, Pepa, 

Laura, principios de junio (Castilla La Mancha) 
 MAPAS del 11 al 15 de julio (Canarias) 

 Feria Ciudad Rodrigo  del 21 al 25 de agosto (Castilla 
León) 

 Mercartes del 7 al 9 de noviembre (Castilla León) 

 Encuentros TE VEO 20 años del 19 al 25 de noviembre  
(Castilla León) 

 Mesa en I Encuentro de Artistas en Mairena 17 de enero 
(Andalucía) 

 II Jornadas Artes Escénicas por la Educación del 19 al 21 

de marzo en Sevilla (Andalucía) 
 Granada Experience del 11 al 14 de abril (Andalucía) 

 
 Extranjero: 

 Chile – Pepa (octubre) 
 Manizales, Colombia – Ana (septiembre) 
 Costa Rica – Jacinto (octubre) 

 
Se sugiere hacer un expositor o display corporativo de bolsillo para 

colocar allá donde vayamos. Fácilmente transportable y de tamaño 
pequeño. 
 

 

3.FETEN  
 

 Diego asistirá como miembro del jurado. 

 
 Vermút en el Hotel Begoña: se presentará el protocolo revisado, las 

fechas de los Encuentros y las tarjetas de “Amigos y amigas de Te 

Veo”. Será el día 21 de Febrero a las 14:00 horas. 
 

 Presentación del nuevo protocolo en dos versiones: 
versión larga para la web y version corta para imprimir 
bilingüe. Se hará entrega de algunos ejemplares 

impresos. 
 

 Presentación de la tarjeta AMIGO y AMIGA de TE VEO 
y entrega a Antonio Navajas, Marian Osacar y Humberto 
Iglesias 

 
 Encuentros rápidos. Por segundo año se realizan estos encuentros 

entre programadores y compañías, contando  con la TTP para llevar a 
cabo los mismos. 

 

 

 



4.Red de Teatros Alternativos 
 

Se entregará al gerente de la red un proyecto de colaboración. Si lo 

considera viable, se concretará una reunion con el presidente de la RED de 
Teatros Alternativos. Se encargará Jacinto. 

 

5.Jornadas de Leioa 
 
El Ayuntamiento de Leioa ha denegado la ayuda. No es una decisión de 
los técnicos de cultura, sino de los políticos. Han recortado un 30% al 

presupuesto de Umore Azoak. Posiblemente Kutxa aportará 2.500 euros.  
 

Se está estudiando trasladar las Jornadas a Bilbao. Hay próximas 
reuniones con el Ayuntamiento de Bilbao y con Eskena, la asociación de 
compañías profesionales del País Vasco.  

 
Si se consigue trasladar las jornadas a Bilbao, se buscará una nueva 

fecha, probablemente a mayo. 
 
 

 

6.Acuerdos: 
 
 El acta de la reunión del 18-12-17 es aprobada por unanimidad. 

 
 Proseguir negociaciones con la Red de Teatros Alternativos. Se 

encargarán Jacinto y Rosa. 

 
 Proseguir seguimiento de las Jornadas de Teatro de Calle. Si no es 

viable hacerlas en Bilbao se guardará el proyecto para mejor ocasión y 
en condiciones optimas. Se encargarán Laura y Rosa. 

 

 Revisar y actualizar en la web las adhesiones al protocolo. Quitar de la 
web la fecha y revisar el listado. Se encargará Ana. 

 
 Revisar en la web y documentos “Teatro para niños, niñas y jóvenes” 

y cambiarlo por “Artes escénicas para la infancia y la juventud”. 

 
 Añadir a la web pestaña “Amigos y amigas de Te Veo”: un guiño del 

ojo, se abre texto, hoja de inscripción con opción de ingresar o 
domiciliar. 

 

 Imprimir tarjetas “Amigos y amigas de Te Veo” para llevarlas a 
FETEN. Se encarga Jacinto y Rosa. 

 
 Rematar boletín. De ahora en adelante, será siempre hecho por un 

equipo de dos personas: Pepa y alguien más designado por ella. 

 
 Actualizar algunos puntos del regimen interno. Comisión: Sara y Rosa 

 
 Criterios de entrada de nuevos socios. 

 



 Valorar la reactivación del punto 4: aportación de 100 € por 

socio, cuando hay asambleas generales. En contraprestación, 
la asociación paga hotel y viaje. Esto se suprimió con la crisis, 

pero estimula la presencia de los socios en las asambleas.  
Se consultará en asamblea. 

 

 Se quiere dejar constancia de que se han propuesto cambios en la 
convocatoria de ayudas del INAEM y que se han tenido en cuenta. 

Estos cambios fueron propuestos al Subdirector Fernando Cerón.  
 

 Consultar dudas de los socios sobre el tipo de IVA. Se encargará 

Jacinto.  
 

 Dentro de Hacienda, buscará la persona que más sabe de IVA. 
 

 Contactará con un consultor privado. 

 
 Avanzar en la realización de un nuevo catálogo. Tenerlo impreso de 

cara a MERCARTES. Modelo clásico en papel. Por edades. Insertar el 
protocolo revisado. Comisión catálogo: Sara, Ángel y Laura. 

 
 Rosa ha hablado con Esther Pulido para que antes de que deje de 

trabajar con nosotros en Marzo, incluya a la Asociación TE VEO en la 

Wikipedia 
 

 Se propone que Rosa sea la persona que tenga la firma electrónica 
para poder presentar subvenciones, firmar contratos, etc. 
 

 
 


