
Acta de reunión de la Junta Directiva del día 25 de abril de 2019 
 

Fecha: 25-04-2019 
Hora de comienzo: 11:00 h. 

Hora de finalización: 14:45 h. 
Local: INAEM. MADRID 
 

Miembros  

 
Asistentes:  

- Sara Sáez, presidenta y representante de Silfo Teatro. 
- Noelia Fernández, vicepresidenta y representante de Miriñaque. 
- Jacinto Gómez, tesorero y  representante de Rayuela. 

- Pepa Muriel, vocal y representante de Escenoteca. 
- Ana Gallego, vocal y representante de Teloncillo. 

- Patricia Cercas, vocal y representante de La MachinaTeatro. 
 
Secretaría: Rosa Sánchez 

 
Orden del día 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior  
2. Proposición al Consejo Estatal de Premios Nacionales. 
3. Plataforma de Artes Escénicas de Andalucía. 

4. Solicitud de entrada de la Asociación Paladio 
5. Convenio firmado con TE VEO Assitej CHILE 

6. Jornadas de Abizanda (Huesca) 

7. Encuentros TE VEO 2019 

8. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior.   

El acta de la reunión del día 11 de enero de 2019septiembre de 2018 es 
aprobada por unanimidad. 

 
2. Procedimiento de proposición de Premios Nacionales al Consejo 

Estatal. 

Se plantea realizar una consulta a la Asamblea General de socios 
planteando la creación de una comisión formada por las compañías TE 

VEO que ya han recibido el Premio Nacional. Esta comisión recibiría las 
propuestas que envíen los asociados y podría proponer las suyas 
propias. Rosa actuará como coordinadora de la comisión y hablará con 

todos los premiados para explicar el procedimiento. 
. 

3. Plataforma de artes escénicas de Andalucía 
 

Los compañeros de Barataria se pusieron en contacto con la secretaría para 
informar de los problemas que se están produciendo en Andalucía después 
de las elecciones autonómicas, ya que ha desaparecido el programa –

“Enredate” que era importante para tener trabajo. Se ha creado una 



plataforma de las artes escénicas para hacer reivindicaciones desde esta 

plataforma (de la que ya nos había comentado Pepa que existía). Los 
compañeros de Barataria sugieren que TE VEO forme parte de esa 

plataforma, pero este tema ya se había debatido en la Junta Directiva 
cuando lo planteo Pepa y se decide que la Asociación apoyará cualquier 
escrito de reivindicación que se quiera hacer, pero no queda clara la 

representación de TE VEO en las distintas comunidades autónomas, ya que 
la asociación tiene un ámbito estatal. Pepa hablará con Natalia de Barataria 

para crear entre todas las compañías TE VEO andaluzas un frente común. 
La Junta Directiva se ofrece a actuar como asesores en caso de que fuera 
necesario. 

 
4. Solicitud de entrada de la Asociación Paladio. 

La Asociación Paladio ha enviado a la Secretaría de Te Veo toda la 
documentación que se solicita para poder asociarse. Se ha revisado la 

documentación y Paladio es una asociación sin ánimo de lucro y una de las 
condiciones que se solicita para entrar en TE VEO es ser empresa 
(autónomo, cooperativa, sociedad limitada, etc.) Esta compañía no cumple 

esa condición, pero resulta ser un centro especial de empleo, al ser una 
situación particular la junta decide que este tema se llevará a la Asamblea 

General para consultar a los asociados.  
 
Para la próxima asamblea general en Abizanda se votará como siempre las 

compañías que han solicitado la entrada y cumplen los requisitos y se 
dejará a Paladio para que se decida qué hacemos si le decimos que no 

puede asociarse ó la presentamos para la Asamblea de Noviembre. 
 
Se recuerda también que la compañía El Aedo no entró en la última 

convocatoria y Pepa hablará con ellos por si quieren que se les presente en 
esta nueva asamblea. 

 
5. Convenio firmado con TE VEO Assitej CHILE. 

Se ha estado en continuo contacto con nuestros compañeros de Chile y se 
ha llegado a firmar un convenio de colaboración. Para este año se ha 
conseguido que Sara vaya al FITA de Chile que es la Feria Iberoamericana 

que realizan los TE VEO Chile y cubren los gastos de alojamiento y 
manutención. Nosotros invitamos a una persona de su Junta Directiva a que 

venga a los Encuentros TE VEO cubriendo los mismos gastos. Este primer 
año va a ser de contacto para que Sara nos cuente como es esa Feria y 
como se realiza cada dos años, nosotros podemos llegar a un acuerdo para 

que venga una compañía a los Encuentros TE VEO del 2020 y ellos lleven 
una compañía TE VEO a su FITA del 2021. 

 
6. Jornadas de Abizanda (Huesca) 

Se va a enviar a los asociados lo antes posible toda la información para que 
puedan preparar el viaje a Abizanda con el tiempo suficiente. En Abizanda 
realizaremos también la Asamblea General, que será el día 11 de Junio 

justo antes de terminar las Jornadas, tal como se hizo en Bilbao. No se han 
recibido muchas propuestas de asociados, pero se ha conseguido organizar 



unas Jornadas que van a ser interesantes y que servirán para conocernos 

mejor y conocer qué queremos en un futuro. 
 

7. Encuentros TE VEO 

Jacinto informa de que se han recibido 23 propuestas de los asociados TE 
VEO para esta convocatoria. Nos indica que se sigue trabajando para 

continuar en la misma línea del año pasado, donde se creció en la 
programación hacia los barrios y los colegios. 

 
También comenta la colaboración que vamos a realizar con la RED DE 

TEATROS ALTERNATIVOS, ya que hemos llegado a un acuerdo para estar en 
la comisión que selecciona los proyectos de investigación que se van a 
realizar en las Jornadas de Magalia (en cuanto llegue la convocatoria se 

enviará a todos los asociados). De los proyectos que se presenten si Ana o 
Jacinto eligen alguno de ellos, éste tendrá una residencia en Valladolid 

durante los próximos Encuentros y presentarán su investigación a todos los 
asociados que estemos en los Encuentros TE VEO. Es importante que desde 
TE VEO se de también importancia a los proyectos de investigación para 

que en un futuro también interese investigar sobre las artes escénicas 
dirigidas a la infancia y la juventud y es importante que los Encuentros 

crezcan en ese sentido. 
 
 8. Ruegos y preguntas. 

 
 Ha llegado una convocatoria para inscribirnos en las Jornadas de 

mediación que prepara ARTEKALE en Barakaldo y se ha decidido que 

es importante asistir, ya que el año pasado hicimos con ellos el TE 

VEO en la calle que resultó de lo más interesante y seguro que este 

año también estarán en la misma línea. Asistirá Rosa los días 2 y 3 

de Mayo, y enviará (igual que ha hecho Pepa con sus Jornadas de 

Inclusión), un resumen de lo que se trabaje. 

 Se presenta un borrador de la convocatoria de la próxima Asamblea 

General, donde se aprobará un nuevo reglamento de régimen interno 

que ha estado supervisando Sara y que el resto de miembros de la 

Junta han aprobado, 

 

Acuerdos 

 

1.- El acta de la reunión del 11 de enero de 2019 queda aprobada por 
unanimidad 

 
2.-  Se aprueba presentar a la Asamblea General la propuesta para los 
Premios Nacionales. Rosa se encargará de coordinar esta comisión. 

 
3.- Pepa hablará con los compañeros TE VEO de Andalucía para hacer un 

frente común en la plataforma que se está creando en esa comunidad y 
si necesitan el asesoramiento de TE VEO o el apoyo de alguna acción 

concreta la trasladarán a la Junta Directiva. 



 

4.- Se aprueba presentar a la Asamblea General el tema de Paladio para 
que sean los asociados los que decidan qué se hace. Pepa llamará al El 

AEDO para saber si quieren presentarse en esta convocatoria. 
 
5.- Se aprueba que este año se vea cómo se desarrolla el FITA Chile y 

para ello irá Sara con los gastos pagados de alojamiento y manutención 
y nosotros haremos lo mismo con una persona de la Junta Directiva de 

TE VEO Chile. Si la Feria es conveniente, se informará a los asociados de 
la convocatoria de esta Feria para el año 2020. 
 

6.- Se aprueba la realización de la próxima Asamblea General en 
Abizanda el día 11 de Junio de 10:00 a 14:00 horas. 

 
7.- Se aprueba la participación con la RED DE TEATROS ALTERNATIVOS 
y la posibilidad de la residencia para un proyecto de investigación en los 

próximos Encuentros 2019. 
 

8.- Se aprueba que Rosa vaya a las Jornadas de ARTEKALE en Barakaldo 


