
Acta de reunión de la Junta Directiva del día 28 de Octubre de 2019 
 

Fecha: 18-10-2019 
Hora de comienzo: 10:30 h. 

Hora de finalización: 14:30 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. Preparación de las altas y bajas de asociados para la Asamblea 

General de Valladolid. 

3. Avance de proyectos de la asociación para el año 2020 
4. Encuentros TE VEO / TE VEO Chile 

5. Preparación del orden del día de la Asamblea de Valladolid 
6. Información convocatoria Consejo Estatal 
7. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.   
El acta de la reunión del día 25 de abril de 2019 es aprobada por 

unanimidad. 
 

2. Preparación de las altas y bajas de asociados. 
 
Se han puesto en contacto con la secretaría Acuario de Málaga para decir 

que de momento no van a seguir en TE VEO, por asuntos familiares y El 
Espejo Negro ha escrito una carta que se leerá en la Asamblea. Se va a 

enviar el enlace para el voto secreto para la compañía que ha solicitado la 
entrada Baychimo Teatro de Zamora. 

 

 
3. Avance proyectos 2020 

Se plantean una serie de proyectos para el año 2020 para informar a la 
Asamblea General de cual es la linea que quiere seguir la Junta Directiva, 
entre las propuestas están: 



 Presentación en FETEN con un aperitivo el día 12 de febrero de 2020 

(miércoles) de las actividades previstas con otras asociaciones: 
o Jornadas de Dramaturgia con ASSITEJ,TTP,UNIMA y TE VEO. 

o Proyecto SALAS TE VEO y   
o Nuevos proyectos que se están iniciando. 

 Realizar las próximas Jornadas TE VEO en el Castillo de Magalia 

(Ávila), en el mes de junio, siguiendo con la parte de formación 
interna con la propuesta que nos presentaron Kultiba de Santander 

“Retos de futuro de TE VEO” y se complementarían con talleres de 
nuestros asociados de “procesos creativos y puesta en escena” ó 
“procesos creativos y autoría”.  

 Apoyar las diversas actividades que vienen realizando algunas 
instituciones (Acción Educativa, Escuela de Verano de Almagro, 

alguna Feria dirigida a la Infancia y la juventud) 
 MERCARTES. El año que viene coincide con las fechas de los 

Encuentros y la ciudad, así que habrá que buscar estrategias para 

que sea una ventaja para la Asociación. 
 Se va a seguir solicitando a los asociados que cuando viajen al 

extranjero presenten a los directores de los festivales la Asociación 
TE VEO, bien a través del protocolo o enseñándoles nuestra página 

web para que comprueben nuestra actividad. También se les puede 
invitar a los Encuentros de noviembre. De momento desde los 
miembros de la Junta Directiva se va a hacer esta labor en Londres, 

Cerdeña y Guayaquil. 
 

5. Preparación del orden del día Asamblea de Valladolid 
 

Se debate como debe ser el orden del día de la próxima asamblea para que 
de tiempo a los asociados para plantear las cuestiones que quieran 
presentar. Se decide que se trataran los siguientes temas: 

 Resumen de las actividades de la asociación de Junio a Diciembre, se 
enviará a los asociados todas las actividades del año, para que no se 

pierda mucho tiempo.  
 Se informará de como ha quedado el resultado de la votación para 

las compañías que han pedido la entrada y se comentarán las bajas 

que se han producido. 
 Se explicarán los proyectos que desde la Junta Directiva se están 

preparando para el 2020 
 Se informará de como ha quedado el intercambio con TE VEO CHILE 
 Se pedirá propuestas a los asociados para presentar en el CONSEJO 

ESTATAL 
 Se pedirá la colaboración a los asociados para la presentación de los 

espectáculos en los ENCUENTROS TE VEO 
 

6. TE VEO CHILE 
 
Tal como se ha ido informando, estaba previsto el viaje de Sara 

(presidenta) al FITA Chile, y ya se había comprado el billete. Dada la 
situación en ese país (18 muertos en manifestaciones), se ha decidido 

anular el FITA, con lo cual queda anulado el viaje de Sara. De todas formas 
la presidenta de TE VEO CHILE, ha confirmado su participación en los 



ENCUENTROS TE VEO, y nos informará de todas las actividades que 

desarrollan en Santiago de Chile. 
 

7. CONSEJO ESTATAL 

Sara informa de que ya ha sido convocada la reunión del Consejo para el 
próximo día 12 de Diciembre en Madrid. También se informa de que esta 

vez han pedido desde el Consejo que se indique un suplente, y que para 
garantizar la paridad entre hombres y mujeres teníamos que indicar “un 

hombre”, con lo cual se ha incluido a Jacinto, como suplente. En la 
Asamblea General se debatirá que cuestiones se pueden presentar al 

Consejo. 
 
 8. Ruegos y preguntas. 

 Rosa informa de la visita de Pinotti de Valencia, que está creando una 
plataforma de propuestas culturales https://propuestasculturales.es/ 

. Pasó por la oficina de Madrid y quería contar con la Asociación TE 
VEO para que los asociados incluyesen sus actuaciones en la 
plataforma. Dejaron los siguientes datos de la persona a la que se le 

puede solicitar información más detallada: Pepe Figueroa, Tf. 
656907887 mail jfigueroa@resone.es  

 
 Se recuerda también que el día 21-11-2019 Rosa y Patricia viajaran a 

Cáceres para presentar en el MAE (Muestra de Artes Escénicas de 

Extremadura) el protocolo. 
  

Acuerdos 

 
1.- El acta de la reunión del 25 de abril de 2019 queda aprobada por 
unanimidad 

 
2.- Se deciden los siguientes puntos para el orden del día de la Asamblea 

General del 7-11-2019 en Valladolid: 
 Resumen de las actividades de la asociación de Junio a Diciembre (se 

enviará a los asociados todas las actividades del año, para que no 

perder el tiempo. 
 Se informará de como ha quedado el resultado de la votación para 

las compañías que han pedido la entrada y se comentarán las bajas 
que se han producido 

 Se explicarán los proyectos que desde la Junta Directiva se están 

preparando para el 2020 
 Se informará de como ha quedado el intercambio de TE VEO CHILE 

 Se pedirá propuestas a los asociados para presentar en el CONSEJO 
ESTATAL 

 Se pedirá la colaboración a los asociados para la presentación de los 

espectáculos en los ENCUENTROS TE VEO 
 

3.-  Se decide anular el viaje de Sara a Santiago de Chile 
 
4.- Se decide presentar como suplente a Jacinto Gómez en el CONSEJO 

ESTATAL 

https://propuestasculturales.es/
mailto:jfigueroa@resone.es

