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Acta de reunión de la Junta Directiva del día 19 de septiembre de 2018 

 
Fecha: 19-09-18 
Hora de comienzo: 10:00 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 
- Diego Sánchez, tesorero y representante de La Gotera de la Azotea 

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

 
Secretaria: Rosa Sánchez 

 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 12 de junio de 2018 

2. Nuevas propuestas de cambios en el reglamente de régimen interno.  
3. Contratación para redes sociales 
4. Propuesta de nueva Junta Directiva 

5. Proyectos para el 2019 de la Junta Directiva 
6. Encuentros Te Veo 2018 

7. Ruegos y preguntas 
 

 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.   
El acta del día 12 de junio de 2018 es aprobada por unanimidad. 
 

2. Nuevas propuestas de cambios en el reglamento de régimen 
interno: 
Desde la pasada Asamblea General realizada en Bilbao en Mayo, la Junta 
Directiva ha estado dando vueltas para ver cómo se puede realizar más 
resolutivamente la entrada de nuevos asociados, así como la presentación 

de candidaturas para premios (sobre todo el de Artes Escénicas para la 
infancia y la juventud del Ministerio de Cultura). Se va a enviar a los 

asociados el nuevo reglamento de régimen interno especificando cómo se 
realizaran estas votaciones. Este reglamento se enviara antes de la 
Asamblea General del día 22 de Noviembre para que si algún asociado tiene 

algo que comentar, tenga con anterioridad el documento. 
 

3. Contratación para redes sociales 
Desde el mes de Abril que acabó su contrato Esther Pulido (gracias a la 
ayuda de Industrias Culturales), no hemos tenido a ninguna persona 

encargada de este tema en la asociación. Pepa ha estado dinamizando las 
redes sociales pero es mucha carga y se decide hacer una propuesta a 



2 

Bárbara Rodríguez, a la que presentan Ana y Jacinto, para que el coste de 

esta persona encargada de las redes sociales se cargue en los presupuestos 
que tenemos previstos para Encuentros y Jornadas, y cuando se pueda 

disponer de ayudas específicas se seguirán solicitando. 
 
Entre la secretaría y Pepa se le harán llegar las actividades que realiza la 

asociación, así como dónde vamos a asistir y las cuestiones de interés 
general que sean interesantes para nuestro sector. 

 
4. Propuesta de nueva Junta Directiva. 
Ya se informó en el acta anterior que había que renovar la Junta Directiva 

para el mes de Noviembre ya que han pasado dos años. Pepa manifestó su 
intención de no renovar su cargo en la presidencia y Ángel Calvente y Diego 

Sánchez tampoco pueden continuar. La propuesta de la Junta Directiva para 
votar en la próxima Asamblea General es la siguiente: 
 

Presidencia…………………….  Sara Sáez / Teatro Silfo 
Vicepresidencia……………..  Noelia Fernández / Escena Miriñaque 

Secretaria ……………………..  Laura Iglesia / Higiénico Papel 
Tesorero ……………………….  Jacinto Gómez / Rayuela 

Vocal………………………………  Pepa Muriel / Escenoteca 
Vocal …………………………….  Ana Gallego / Teloncillo 
Vocal …………………………….  Patricia Cercas / La Machina 

 
Rosa Sánchez seguirá como gerente con todas las competencias 

relacionadas con su cargo. 
 
En el acta anterior del mes de junio se convocaba a participar presentando 

candidaturas para la reelección de Junta Directiva. Hasta el momento no se 
ha recibido ninguna. Se vuelve a recordar en este acta que queda abierta la 

convocatoria para candidaturas de Junta Directiva que hay que enviar a 
secretaria@te-veo.org  y el plazo quedará cerrado el 30 de Octubre de 2018 
 

5. Proyectos para el 2019 de la Junta Directiva actual 
En la próxima Asamblea General se presentarán las actividades que la Junta 

Directiva saliente ha consensuado y propone las siguientes: 
 

 Mesas de trabajo con ASSITEJ y UNIMA (ya se han tenido los 

primeros contactos) 
 Jornadas TE VEO en Abizanda (Huesca), aprovechando la buena 

disposición de Los Titiriteros de Binéfar. 
 Elaboración de un documento marco que recoja las diferencias que 

existen entre el sector más comercial y el menos, poniendo el acento 

en los que se dedican a la infancia y la juventud, proponiendo un 
marco regulatorio en materia fiscal y jurídica que nos sea más acorde 

con la economía que administramos.  
 Asistencia a Festivales y Ferias (en este apartado se va a pedir a los 

asociados que también propongan lugares donde les parezca 

importante que asista la asociación). 
 Presentación en FETEN del catálogo TE VEO. Se realizará igual que el 

año 2018 con un vermuth antes de la comida. 

mailto:secretaria@te-veo.org
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 Asitencia a las Jornadas de Sevilla organizadas por Escenoteca y a las 

Jornadas de Inclusión Social que en el 2019 se realizarán en Córdoba 
 Asistencia a la Escuela de Verano de la RED DE TEATROS en Almagro. 

 Realización de los  21 Encuentros TE VEO en Valladolid 
También se volverá a pedir a los asociados que los que viajen al extranjero 
puedan presentar de algún modo a la Asociación TE VEO, ya que para pedir 

ayudas en el INAEM, es importante que podamos cubrir este apartado. 
 

6. Encuentros TE VEO 2018 
En el acta anterior se informó de todos los criterios que se han seguido para 
los Encuentros de este año. Jacinto presenta el dossier completo en esta 

reunión y se enviará por e-mail a la Junta Directiva.  
A principios de octubre se enviará el cierre a todos los asociados con la hoja 

de inscripción para que la envíen antes del 30 de Octubre para poder 
realizar todo el trabajo logístico previo. 
 

7. Ruegos y preguntas 
 

 México: Han invitado a la Asociación (irá Pepa), a participar en una 
mesa en ENARTES http://fonca.cultura.gob.mx/enartes/ el próximo día 

28 de Octubre en Ciudad de México.  
 UNIMA Y ASSITEJ: El pasado día 18 de septiembre Pepa y Rosa 

asistieron a una reunión con estas dos asociaciones para empezar a ver 
qué podíamos hacer en común. Salieron varios temas interesantes y se 
irá informando de las actividades que realicemos conjuntamente. En 

principio se ha quedado en intercambiar invitaciones tanto para los 
Encuentros TE VEO como para el festival el MAS PETIT en el que tendrá 

lugar una mesa sobre arte y educación y  que se celebrará en Sabadell 
los días 17 y 18 de Noviembre para empezar estas relaciones. 

 JORNADAS CULTURA Y CIUDADANIA: Los próximos días 3 y 4 de 

Octubre Rosa participará en estas Jornadas que se van a celebrar en 
Madrid. Ha solicitado participar en la mesa “Libro Blanco sobre la 

formación y desarrollo de públicos de la cultura” 
 ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DESDE EL MES DE JUNIO: 

1. Asistencia de Ana a los Encuentros COFAE-Debate Futuro el 13 de 

Junio en la Feria Gallega de Santiago de Compostela. 

2. Se realizó el boletín nº 19 (Pepa y Sara) y se envío en Julio.  

3. El 27 de Julio Pepa asistió al Festival EMERGENTES en Sevilla para 

hablar de cómo se dibuja la escena del futuro.  

4. Sara asistió a la Escuela de verano de la RED en Almagro del 4 al 8 

de junio 

5. Sara presentó el protocolo en Cerdeña en agosto 

6. Sara presentó el protocolo en la feria de teatro de Ciudad Rodrigo 

acompañada de los compañeros de TE VEO en agosto 

7. Pepa se encargó de mantener activo el facebook de TE VEO durante 

el verano 

 CATÁLOGO 

http://fonca.cultura.gob.mx/enartes/
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El catálogo está enviado a la imprenta y en unos 15 días estará editado. 

Se han cumplido todos los plazos previstos. 
 

 
ACUERDOS 

 

 Se aprueba por unanimidad el acta del 12 de junio de 2018. 

 Se enviará a los asociados el reglamento de régimen interno con los 

cambios efectuados para ser aprobado en Asamblea General (Sara) 

 Se va a contratar a una nueva persona para redes sociales (Ana y 

Jacinto) 

 Se presenta a todos los asociados la propuesta de la nueva Junta 

Directiva 

 Se acuerda cerrar la convocatoria de nuevas propuestas de Junta 

Directiva el día 30-10-2018 

 Se acuerda solicitar a los asociados propuestas de actividad para el año 

2019, así como presentar a la Asociación en distintas convocatorias en el 

extranjero. 

 Se acuerda enviar a todos los asociados la convocatoria para que 

participen en los próximos Encuentros TE VEO 2018 en Valladolid, a 

principios de Octubre (Ana y Jacinto) 

 Se acuerda invitar a UNIMA y ASSITEJ a los próximos Encuentros TE 

VEO 


