
Acta de reunión de la Junta Directiva del día 22 de enero de 2020 

Fecha: 22-01-2020 

Hora de comienzo: 16:00 h. 
Hora de finalización: 19:30 h. 

Local: CASA DEL LECTOR / MATADERO. 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. 
- 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. Participación en FETEN Gijón. 

3. Próximas Jornadas de la Asociación TE VEO 
4. Convenio con LA MOSTRA de Igualada 

5. Actividades propuestas para el 2020 
6. Propuestas y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.   
El acta de la reunión del día 18 de octubre de 2019 es aprobada por 

unanimidad. 
 

2. Participación en FETEN Gijón. 
Tal como se ha ido comunicando, tanto en la Asamblea General como en 
varias notificaciones, este año vamos a realizar las siguientes actividades en 

FETEN: 
• Los días 6 y 7 de febrero, asistirá Jacinto al Seminario Internacional 

“La fuerza de los márgenes” que tendrá lugar en Gijón organizado 
también por FETEN pero antes de que comience la Feria el día 9 de 

febrero. 
• El día 11 de febrero a las 16:00 horas estaremos junto con la TTP, 

ASSITEJ y UNIMA presentando las II Jornadas de dramaturgia que se 

realizarán en el mes de Julio en Pamplona y con las cuales 
colaboramos. 

• El día 12 de febrero a las 14:00 horas presentaremos las actividades 
de la Asociación para el 2020 en el Hotel Begoña, antes de la comida 
“TE VEO EN EL APERITIVO”. Está previsto presentar los Encuentros 

TE VEO 2020 y tener realizada una tarjeta con la información de las 
próximas Jornadas.  

 
3. Próximas Jornadas de la Asociación TE VEO 

Desde la Junta Directiva hemos comprobado que para realizar nuestra labor 

profesional, muchas veces, nos vemos superados por los cambios que 



desde las administraciones públicas se suceden en las nuevas formas de 

contratación y legislación, que aparecen en nuestro sector de manera 
permanente, sin valorar nuestra especificidad dentro del campo de las Artes 

Escénicas, por ello, las próximas serán sobre “Modelos empresariales en 
las Artes Escénicas” y se ha hablado con Ultramarinos de Lucas, para que 
sean ellos los que lleven a cabo la coordinación de estas Jornadas, con el 

acompañamiento de Jacinto que ya se ha puesto manos a la obra. Se decide 
que se realizaran en Guadalajara del 2 al 4 de junio de 2020, siempre que 

se pueda cuadrar con los ponentes las fechas, pero será en la primera 
semana de junio y se realizará también en estas Jornadas la Asamblea 
General de TE VEO.  

 

4. Convenio con la Mostra de Igualada 
El año pasado se presentó en la Mostra de Igualada el protocolo TE VEO y 
este año hemos firmado un convenio para que los asociados TE VEO puedan 

tener algunas bonificaciones en su participación. Rosa enviará un mail 
indicando los descuentos para los socios TE VEO. 
 

5. Actividades propuestas para el año 2020 
En este punto se van indicando las distintas actividades que va a realizar la 

Asociación y que se aprueban en esta Junta: 
 

• Asistencia al Seminario Internacional de FETEN 6 y 7 de febrero 
• Presentación de “TE VEO en el aperitivo” en FETEN el 12 de febrero 
• Colaboración con el 40 Festival Internacional de Títeres de Sevilla en 

mayo. 
• Presentación en la 31 edición del Festival SEGNALI de Milán del 

Protocolo TE VEO del 6 al 8 de mayo 
• Realización de las Jornadas TE VEO del 2 al 4 de junio en Guadalajara 
• Colaboración con las II Jornadas de Dramaturgia del 21 al 25 de julio 

en Pamplona 
• Asistencia a la Feria de Ciudad Rodrigo en agosto 

• Asistencia a las Jornadas de Inclusión (todavía por definir) 
• Asistencia a los Encuentros de Cultura y Ciudadanía en San Sebastián 

en octubre. 

• Realización de los Encuentros TE VEO del 3 al 8 de noviembre en 
Valladolid 

• Participación en MERCARTES del 3 al 5 de noviembre en Valladolid 
• Presentación del protocolo en el Festival Meeting Baby de Escena 

Miriñaque en Santander 

 

6. Propuestas y preguntas 
Rosa informa de que ha estado asistiendo al Observatorio de la Academia 
de las Artes Escénicas porque están realizando una encuesta para llevar a 

cabo el II Informe sobre la situación de las Artes Escénicas en España. Una 
vez realizada la encuesta se enviará a todos los asociados TE VEO para que 
la rellenen. 

 
Ana está en conversaciones con Agustín Lorenzo (Coruña) para realizar una 

encuesta y poder hacer un mapa de campañas escolares. Enviará a la Junta 
las preguntas que le parecen oportunas para que se valoren y se lleve a 
cabo este documento. 



 

Desde la oficina de Tian Gombau L’Home Dibuixat nos han enviado los 
festivales en el extranjero donde va a participar Tian, y a los cuales va a 

llevar el catálogo TE VEO para hacerse una foto y enviárnosla a la oficina, 
para así poder difundir por las redes nuestra presencia como asociados en 
el extranjero, tal como se solicitó a los socios en la pasada Asamblea 

General. 
 

Se comenta el problema que estamos teniendo con varios socios que han 
dejado de pagar la cuota. Es necesario explicar (ya se ha hecho 
telefónicamente), que se entiende que hay momentos de crisis para algunas 

compañías, pero el acuerdo es que en cuanto se pueda volver a pagar se 
llame o escriba a la oficina y no se espere al año para hacerlo. El motivo de 

permanecer un año sin pagar fue un acuerdo que se tomó el año 2008 
cuando comenzó la crisis, como algo puntual, pero esto se tiene que 
intentar superar. 

 
Se informa de cuatro compañías que han solicitado la entrada: 

• Tarambana de Madrid 
• Ñas Teatro de Madrid (vinieron a los Encuentros 2019) 

• Compañía La Tal de Cataluña (vinieron a los Encuentros 2019 
• Katua&Galea de Salamanca (vinieron a los Encuentros 2019). De 

esta compañía ya se informó en la Asamblea General de noviembre 

 
Acuerdos 

1.- El acta de la reunión del 18 de octubre de 2019 queda aprobada por 
unanimidad 

2.- Se aprueba hacer una presentación con aperitivo en FETEN (Gijón) el día 
12 de febrero a las 14:00 horas en el Hotel Begoña. 

3.- Se aprueba que las Jornadas TE VEO sean coordinadas por Ultramarinos 
de Lucas y se realizarán en Guadalajara del 2 al 4 de junio. 
4.- Se aprueba firmar un convenio con La Mostra de Igualada 

5.- Se aprueban las siguientes actividades para el año 2020: 
 

• Asistencia al Seminario Internacional de FETEN 6 y 7 de febrero 
• Presentación de “TE VEO en el aperitivo” en FETEN el 12 de febrero 

• Colaboración con el 40 Festival Internacional de Títeres de Sevilla en 
mayo. 

• Presentación en la 31 edición del Festival SEGNALI de Milán del 

Protocolo TE VEO del 6 al 8 de mayo 
• Realización de las Jornadas TE VEO del 2 al 4 de junio en Guadalajara 

• Colaboración con las II Jornadas de Dramaturgia del 21 al 25 de julio 
en Pamplona 

• Asistencia a la Feria de Ciudad Rodrigo en agosto 

• Asistencia a las Jornadas de Inclusión (todavía por definir) 
• Asistencia a los Encuentros de Cultura y Ciudadanía en San Sebastián 

• Realización de los Encuentros TE VEO del 2 al 8 de noviembre en el 
Teatro Calderón de Valladolid 

• Participación en MERCARTES del 3 al 5 de noviembre en Valladolid 

• Presentación del protocolo en el Festival Meeting Baby de Escena 
Miriñaque en diciembre en Santander 


