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Descripción breve 
El	Comité	de	Garantías	es	el	órgano	que	garantiza	los	derechos	de	los	miembros	frente	a	la	entidad.		

Las	competencias	del	Comité	de	Garantías	son	la	resolución	en	última	instancia	de	los	recursos	frente	a	

las	resoluciones	de	las	revisiones	al	reparto	y	la	resolución	de	las	reclamaciones	de	los	socios	frente	a	los	

acuerdos	del	Consejo	de	Administración	que	pudieran	lesionar	directamente	sus	intereses	o	vulnerar	los	

derechos	que	ostentan	en	virtud	de	los	previsto	en	los	Estatutos	de	la	entidad.		

Una	vez	constituido	el	Consejo	de	Administración,	tras	la	celebración	de	las	elecciones,	la	Asamblea	

General	debe	elegir	a	los	miembros	del	Comité	de	Garantías.	

	

IMPORTANTE:	Cada	socio	solo	puede	votar	a	uno	de	los	candidatos	

	
A	continuación	se	presentan	los	distintos	candidatos	que	han	formalizado	su	candidatura	para	

este	cargo	(se	han	ordenado	en	orden	cronológico,	conforme	a	la	fecha	de	formalización	de	la	

candidatura):	

	

	

Doc. nº 9. Comité Garantías 
Punto 5.  Asamblea General Ord.   

ELECCIÓN	DE	LOS	MIEMBROS	DEL	COMITÉ	DE	GARANTÍAS	
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JOSÉ	ÁNGEL	CAPELO	

José	Ángel	es	un	actor	dotado	de	una	gran	"vis	cómica",	destacando	su	
buen	 hacer	 interpretativo	 en	 personajes	 de	 comedia,	 aunque	su	
versatilidad	 y	 perfil	 le	 permiten	 también	 interpretar	 con	 solvencia	 una	
variada	gama	de	personajes,	entre	otros,	dramáticos.	Muy	acostumbrado	
a	trabajar	ante	 la	cámara	y	frente	al	público,	con	un	buen	dominio	de	la	
dicción,	 Capelo	 es	 asimismo	 presentador	 de	 programas	 televisivos	 y	
cantante	(tenor).			

Ha	participado	en	numerosos	proyectos	en	televisión,	cine	y	teatro,	entre	
otros,	 fue	 protagonista	 en	 “Crisis	 asiática”,	 estrenada en	 el	 Festival	 de	
Cine	 de	 Málaga	 en	 el	 2005	 y	 ganadora	 primer	 premio	 del	 festival	
CineWest	de	Sydney	dirigido	por	David	Muñoz	o	papeles secundarios	en	
series	 como	 “Cuéntame	 cómo	 pasó”	 u	 “Hospital	 Central”.	 Gracias a su 
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dilatada	experiencia	realiza	igualmente	acompañamiento	profesional	como	coach.		

Desde	el	año	1982	imparte	clases,	talleres	y	materias	afines	al	Teatro	en	diversos	centros	de	enseñanza	de	Ávila	
capital	 y	 provincia,	 participando	 en	 Semanas	 Culturales,	 Encuentros,	 etc.	 Ha	 sido	 ponente	 de	 los	 Cursos	
Extraordinarios	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 de	 "Taller	 de	 Teatro"	 y	 Dramatización,	 desde	 1997	 a	 2002.	 Ha	
realizado	un	curso	de	Gestión	Empresarial	en	Centros	Teatrales,	del	INAEM-INEM.		

Pertenece	a	la	delegación	en	Madrid.	
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ENRIQUE	SIMÓN	(	Enrique	Simón	Pérez	Fernández)	
	
Enrique	 Simón	 ha	 participado,	 durante	 41	 años,	 en	más	 de	 50	 obras	 en	 teatro,	
cine,	 TV	 y	 musicales.	 Presentó	 programas	 y	 eventos	 televisivos	 siendo	 líder	 de	
audiencia	 en	 TVE	 y	 A3	 durante	 una	 década	 (para	 TVE	 en	 Planta	 Baja,	 A	 Media	
Tarde,	Un	cesto	 lleno	de	 libros	y	No	Te	 Lo	Pierdas.	Para	A3,	 Supermarket	y	Vaya	
Fauna).	
	

Inició	 su	 formación	 profesional	 con	 William	 Layton	 y	 demás	 profesorado	 del	
Laboratorio	 TEI	 en	 Madrid	 y	 con	 John	 Strasberg,	 en	 Madrid	 y	 Nueva	 York.	
Previamente,	 fue	 alumno	 de	 Norman	 Brisky.	 Su	 formación,	 conocimientos	 y	
práctica	abarcan	Dramaturgia	y	guión.	Teatro	físico,	interpretación	textual,	gestual,	
corporal	 y	 clown.	 Danza	 jazz	 y	 clásica.	Canto	 jazz	 y	 clásico.	 Foniatría,	 ortofonía	y	
verso. Música	 (canto,	 saxo	 y	 percusión).	 Esgrima,	 hípica,	 acrobacia	 aérea	 (mástil	
chino	y	telas).	

MARÍA	IVANOVA	(	Mariya	Ivanova	Petrova)	
	
Maria	Ivanova	es	una	actriz	con	una	amplia	trayectoria	profesional.		
	
Pre-seleccionada	a	los	Goya	2017	como	mejor	actriz	revelación	por	su	
trabajo	en	la	pelicula	“Yerma”.			
	
Este	año	acaba	de	estrenar	“Bernarda”	en	cines,	la	adaptación	de	“La	casa	
de	Bernarda	Alba”	junto	a	Victoria	Abril.	
	
Ha	participado	en	numerosos	series	de	televisión	de	éxito	como	La	que	se	
avecina,	Aida,	Arrayan,	Cazadores	de Hombres	,	Aqui	no	hay	quien	viva,	
entre	otros.	
	
Su	cortometraje	“Matryoshka”,	en	el	que	tiene	el	papel protagonista	ha	ido	
cosechando	numerosos	premios	nacionales	e internacionales.	
	
Pertenece	a	la	delegación	en	Madrid.	
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Como	actor,	en	series,	destacan	entre	otros	los	protagonistas	de	“El	jardín	de	los	poetas”,	“Tres	hijos	para	mí	solo”	y	“¡Quién	
fuera	 tú!”	 o	 “Brigada	 Central”.	 	 En	 cine,	 sus	 primeros	 papeles	 protagonistas	 fueron	 en	 Sahara,	 de	 Antorio	 R.	 Cabal,	 y	 “La	
Pantalla	Diabólica”	de	Joaquín	Hidalgo,	participando	entre	otras,	en	“Los	zancos”	de	C.	Saura	y	en	“Felicidades	Tovarich”,	de	
Antxon	Eceiza.		
	

Sigue	trabajando	como	actor,	como	autor	y	promotor	de	proyectos	-teatro,	televisión	y	audiovisual	e	intervención	pública-	y	en	
labores	puntuales	de	dirección,	como	el	montaje	de	teatro-cabaret	“Viva	 la	Vida”	realizado	este	año	para	el	Café	Central	de	
Madrid,	o	la	obra	teatral	Mono	Sapiens	y	el	audiovisual	Con	Ciencia,	actualmente	en	preparación.	
	
Pertenece	a	la	delegación	en	Madrid.	

La	información	y	fotografías	incluidos	en	estas	presentaciones	han	sido	proporcionados	por	los	propios	candidatos	


