
Acta de reunión de la Junta Directiva del día 12 de junio de 2018 

 
Fecha: 12-06-18 
Hora de comienzo: 10:30 h. 

Hora de finalización: 14:30 h.  
Local: sala de reuniones INAEM. 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 

- Ana I. Gallego, vocal y representante de Teloncillo 
- Ángel Calvente, vocal y representante de El Espejo Negro 
 

Secretaria: Rosa Sánchez 
 

Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 23 de enero de 2018 

2. Encuentros 2018 
3. Catálogo 

4. Mercartes 
5. Ley de protección de datos 
6. Ruegos y preguntas 

 
 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.   
El acta del día 23 de enero de 2017 es aprobada por unanimidad. 
 

2. Encuentros 2018: 
Ana (junto con Jacinto on line vía telefónica) explican los criterios de 

selección que han tenido para los Encuentros de este año.  
 

 Mirada a la ciudad: Se está negociando con la Junta de Castilla-

León una ayuda para poder ampliar a otros espacios fuera del Teatro 
Calderón los Encuentros Te Veo. La negociación pasaría por realizar 

las actividades previstas en espacios de la propia Junta de Castilla y 
León y con programación de compañías de esa comunidad.  
 

 Mirada País Vasco: Se ha realizado un convenio con el País Vasco 
para poder realizar una mirada hacia su politica cultural. Ellos cubren 

el caché de las compañías vascas que van a actuar. El año pasado 
empezamos a contactar con otra comunidad autónoma Andalucía e 

invitamos a varios agentes culturales de esa comunidad y fue una 
gran experiencia, aunque no hubo ninguna aportación económica. 
Este año se ha dado un paso más y también ha sido resultado de los 



contactos que se han llevado a cabo en las Jornadas Te Veo en la 

calle de Bilbao. 
  

 Mirada al circo: aprovechando la programación de circo que se va a 
realizar  en el Lava este año los Encuentros abren una pequeña 
ventana.   

 
 Homenaje: el viernes. Se barajan algunos nombres de los que se 

informará más adelante. 
 

 20 años de los Encuentros Te Veo: se plantea buscar un momento 

para celebrar los 20 años de los Encuentros Te Veo y hacer de esa 
efeméride un leivmotiv transversal que marque todos los Encuentros. 

 
 Fiesta y cena: sería el sábado 24 de noviembre. Se plantea la 

posibilidad de contar con algún grupo de música…  

 
La programación debe cerrarse con urgencia para entrar en imprenta con 

los folletos del Teatro Calderón, pero las mesas, la fiesta, el homenaje, etc 
están aún por cerrar. Se hace hincapié en diseñar la celebración de los 

20 años con relevancia. 
 
Se abre un debate sobre todos los temas anteriores y se cuestionan varios 

temas para que Ana y Jacinto valoren en estos y en próximos Encuentros 
 

3. Catálogo  
Ángel y Jacinto tienen la comisión de catálogo que ya está en marcha. A 
pesar de que ya ha terminado el plazo, hay muchas compañías que aún no 

han enviado nada. Rosa les llamará por teléfono personalmente y con 
carácter de urgencia, para que envíen el material del catálogo cuanto antes. 

Quienes no envien nada se quedan fuera del catálogo. 
 

El texto de presentación catálogo lo harán Pepa y Ana. Al catálogo se 
añadirá el protocolo en su versión castellana. 
 

4. Mercartes 
Nines de Mercartes se puso en contacto con Pepa para solicitar la 

colaboración de TE VEO en una mesa que iban a realizar. Jacinto tuvo 
reuniones en Valladolid con Nines y propone elaborar un documento 
sobre nuevos modelos empresariales para empresas culturales 

dedicadas a las artes escénicas dirigidas a la infancia y la juventud.  
Se presentará en MERCARTES y se espera en un futuro llevarlo al Ministerio 

de Cultura y a cuantos organismos pueda interesar de cara a mejorar las 
condiciones del sector. 

 
Se aprueba por unanimidad abordar la realización del documento. Jacinto y 
Pilar colaborarán mano a mano con Xavier Marcé para sacar adelante el 

proyecto. La estimación de presupuesto es de 3.000 o 4.000 euros. Rosa 
Sánchez se encargará de buscar una subvención para ello. Si fuera 

necesario, según el reglamento de regimen interno se podría pasar una 
cuota extra de 50 euros. 
 



 

5. Ley de protección de datos 
Para estar al orden del día con el reglamento en vigor de Ley Orgánica de 

Protección de Datos (LODP), hemos contratado con la empresa 
“PROTECCIÓN DE DATOS – HERRAMIENTAS JURÍDICAS” un plan de 

adecuación. 

 

6. Otros asuntos. Ruegos y preguntas 
 

 Boletín: Sara y Pepa están elaborando el próximo boletín. Para ello 
trabajan en Dropbox. Al hilo de esto se comenta que hay carpetas en 
Dropbox con muchos documentos. 

 
 Contabilidad: Diego como tesorero informa de cómo está la situación 

económica a la Junta Directiva, después de la ayuda del INAEM que ha 
sido positiva. 

 

 Se informa de que ya se ha hablado con Ciudad Rodrigo para presentar 
en la feria de teatro el protocolo. Será Sara la encargada de presentarlo 

y se está barajando todavía la fecha. 
 

 Entrada de nuevos socios: para próximas votaciones se enviará el 

Reglamento de Regimen Interno previamente a la votación y se leerá in 
situ para que los asociados reflexionen bien su voto. En la próxima 

asamblea la junta directiva planteará un nueva propuesta de votación 
para abrir el porcentaje de manera que entren un mínimo de dos 
compañías por asamblea. Se recordará también la importancia de enviar 

el voto delegado.  
 

 Junta directiva: Para noviembre hay que renovar cargos en la junta 
directiva que lleva dos años de actividad. Pepa manifiesta su intención 
de no renovar su cargo en la presidencia. Ángel Calvente y Diego 

tampoco tienen intención de continuar. Desde este momento cualquier 
asociado que quiera presentar su candidatura a la Junta directiva puede 

hacerlo escribiendo a secretaria@te-veo.org  
 

7. Acuerdos 
 
- Se aprueba por unanimidad el acta del 23 de enero de 2018. 
 
- Ana y Jacinto terminarán de cerrar la programación y pensarán en la 

manera de integrar las actividades de celebración de los 20 años de los 
Encuentros. 

 
- Rosa llamará -con carácter de urgencia- a las compañías que faltan por 

enviar material para el catálogo.  

 
- Pepa y Ana escribirán el texto introductorio del catálogo. 

 
 

mailto:secretaria@te-veo.org


- Jacinto pondrá en marcha un documento sobre otros modelos 

empresariales para las empresas de artes escénicas que trabajan para la 
infancia y la juventud. Lo hará Xavier Marcé. Colaborará Pilar López que 

es buena conocedora de los modelos europeos. 
 

- Se ha contratado el mantenimiento de la Ley de protección de datos de 

la Asociación con la empresa “Protección de datos-herramientas 
jurídicas”. 

 
- Se presentará el protocolo en la Feria de Ciudad Rodrigo. 

 

- Se abre la convocatoria para que los asociados presenten candidaturas a 
la nueva Junta Directiva para el mes de Noviembre. 

 
- Ana actualizará la pestaña de la web donde aparecen las adhesiones al 

protocolo. 

 
- Se hará una reunión de junta skype para ver más en profundidad el 

tema de la votación de nuevos socios. 
 

 
 
 

 
 

 
 


