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1.- PREÁMBULO. 

 

LA ASOCIACIÓN TE VEO, ARTES ESCÉNICAS PARA 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, nace en 1996 y está formada por 

44 compañías de todo el estado con una amplia trayectoria 

profesional cuya principal actividad está centrada en las artes escénicas dirigidas a la 

infancia y la juventud. 

 

La Asociación Te Veo, el teatro Calderón y la fundación Municipal de Cultura han 

organizado los XVII ENCUENTROS TE VEO en el teatro Calderón del 12 al 18 de 

noviembre, el evento artístico educativo para la infancia y la juventud más importante de 

este país. 

  

Los Encuentros TE VEO han "ocupado “el teatro Calderón y todos sus espacios, desde el 

Foyer, las salas Miguel Delibes y el Desván, hasta el salón de los Espejos o la sala 

Principal, además del Laboratorio de las Artes, el Lava teatro. 

 

Esta propuesta, que en 2015 ha llegado a su décimo 

séptima edición profundizando en la tarea de poner 

encima de la mesa temas cruciales como: los altos 

índices de pobreza infantil, la infancia 

desfavorecida por diferentes motivos y la inclusión 

social a través del arte. Temas de total actualidad 

que junto a las funciones en campañas escolares y 

al público abierto con representaciones de un gran 

nivel artístico que en esta ocasión han girado en torno al lema “CON UNA SONRISA” 

han hecho de estos ENCUENTROS una cita imprescindible en la ciudad de Valladolid 

y de gran reconocimiento fuera de nuestra ciudad y dentro del sector de las artes 

escénicas para la infancia y la juventud 

 

Esta nueva edición de los XVII ENCUENTROS TE VEO ha querido dar voz a lo pequeño, 

a lo cercano, a lo que nos rodea, y a la vez a lo poético, a lo social, a lo soñado, a lo 

imaginado y a los marginados. Los temas sobre los que se ha profundizado:  

 

Inclusión y cooperación: 

Dos temas fundamentales en estos momentos de crisis, con datos sociales bastante 

preocupantes con respecto a la pobreza y la infancia.  

 

Hemos conocido nuevas fórmulas de inclusión en la educación, en el arte y en la sociedad, 

a través de Manuel Bellerín hemos conocido programas de inclusión para los más 

desfavorecidos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Asimismo, a través de una entretenida y divertida charla-

conferencia impartida por el titiritero y folklorista infantil, Paco 

Paricio, hemos recordado retahílas, canciones y poemas populares 

hechos canción y teatralizados, y a un actor Guineano con el que hemos disfrutado de sus 

cuentos africanos y charlado con él de proyectos vinculados con el arte y la infancia en su 

país.  

 

Pero los verdaderos protagonistas de estos Encuentros han sido todos los invitados y 

además: La primera infancia, el público infantil y juvenil, el arte, la educación, los 

educadores y los artistas.  

 

Este año el tema escogido ha sido “CON UNA 

SONRISA”, un gesto abierto que provoca en 

niños, niñas y grandes una sonrisa, cuando no 

una carcajada. Los organizadores de estos 

Encuentros al ordenar la programación han 

pretendido que cada espectáculo provoque 

sentimientos y actitudes distintos, aunque con un  

denominador común que exprese simpatía, agrado o satisfacción.  

 

Hemos tenido espectáculos para los más pequeños, para las familias y también una mirada 

especial a nuestros socios con un trayectoria larga y contrastada, como el PTV Clowns que 

llevan más de 40 años subidos a la escena. Hemos contado con compañías de diferentes 

comunidades autónomas, alguna extranjera, una de ellas Guineana...espectáculos de 

diferentes formatos con interesantes temáticas que nos han llevado a África, a Marruecos, 

al mundo de Miró y la danza, a espectáculos de pequeño formato pero "gigantes" en su 

concepción, un estreno, Moby Dick, algunos títulos clásicos; El Principito o Hansel y 

Gretel, un espectáculo clownesco, títeres... hemos tenido a 3 premios nacionales ...todo un 

lujo y un placer para los sentidos y para un público que ha respondido y nos ha 

acompañado en todas estas propuestas. 

 

Para sumar esfuerzos y objetivos, hemos contado con la complicidad de tres museos de la 

ciudad que han ofertado sus propuestas pedagógicas y museísticas: El Patio Herreriano, La 

fundación Arellano y el Museo de la Ciencia que a su vez celebraba la semana de la 

Ciencia. 

 

 

 

 

 



 

6.086 espectadores han podido disfrutar en 

Valladolid, pero este número se ha visto 

incrementado ya que bajo el lema “TE VEO EN 

NOVIEMBRE” han tenido lugar 15 extensiones de 

estos Encuentros en 15 ciudades de todo el país con 

57 representaciones y un total de 8.867 espectadores. 

Todo un reto para la Asociación TE VEO y el ayuntamiento de 

Valladolid, a través del Teatro Calderón, que lideran esta iniciativa. 

Los ENCUENTROS se han hecho más grandes gracias al público y a todos los que creéis 

que las artes escénicas para la infancia y la juventud deben tener un largo recorrido. 

 

Por los datos de participación de público y de profesionales sólo nos queda concluir que 

efectivamente no sólo al público sino que a los que lo organizamos nos han arrancado 

"UNA GRAN SONRISA"  de satisfacción, de trabajo bien hecho, de compromiso por 

seguir y seguir mejorando las propuestas en ediciones futuras para contribuir a construir un 

nuevo ciudadano.  

 

Los Encuentros TE VEO son una nueva y necesaria aventura artística para niños, niñas y 

grandes y un proyecto serio que pone en valor al ciudadano. El ciudadano como constructor 

de una sociedad, más justa, más responsable y más 

plural. 

2.- OBJETIVOS. 

Si el año anterior pusimos la mirada en la 

vinculación entre la escena y la educación, en estos 

XVII ENCUENTROS TE VEO, los temas que 

hemos puesto encima de la mesa han sido: la 

infancia desfavorecida y la inclusión social.  
 

 Ofrecer a los escolares y público familiar de 

la provincia y la ciudad espectáculos dirigidos a ellos, intentando primar la calidad y 

acercarnos a la excelencia, para ello hemos contado con compañías de la Asociación 

TE VEO con un amplio recorrido, como: LA ROUS, PTV CLOWNS, L´HOME 

DIBUIXAT, GORAKADA TEATRO, HIGIÉNICO PAPEL, ESCENA 

MIRIÑAQUE, SILFO TEATRO y A LA SOMBRITA TÍTERES. y hemos invitado 

a  la prestigiosa compañía de danza, ARACALADANZA, al Guineano Gorsy Edú y 

a través de La Caixa a Músicas del Magreb. Han asistido compañías de 8 

comunidades autónomas –más una de Guinea Ecuatorial-  con espectáculos para 

todas las edades, abiertos y en campaña escolar: de  Andalucía (2), Asturias (1), 

Cantabria (1), Cataluña (1), Madrid (1), Murcia (1), País Vasco (1), Valencia 

(2) y Guinea Ecuatorial (1). 

 

 Reflexionar sobre la infancia y la juventud desfavorecida con proyectos de inclusión 

social a través del arte lo hemos hecho con el prestigioso profesor, Manuel Bellerín. 



 

  

 Convocar a profesionales (programadores, agentes 

culturales, distribuidores, compañías profesionales, 

educadores, pedagogos, escritores, etc.) a jornadas de 

debate y reflexión dentro del Encuentro. 

 

 Servir de pistoletazo de salida de la programación 

semestral-anual dirigida a la infancia y la juventud de Valladolid ciudad. 

 

 Búsqueda de otros cómplices de la profesión de dentro y fuera del país: Durante los 

Encuentros ha habido un “hermanamiento-acercamiento” con la ciudad de Taza en 

Marruecos a través de un representante del Ministerio de Cultura de esta región, 

Hassan Harnane, Director General de Cultura, que ha mantenido reuniones con 

responsables de la asociación TE VEO, del Teatro Calderón y con la concejala de 

cultura del ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo. 

 

 Buscar cómplices dentro de la ciudad: Las actividades teatrales se han completado 

con las actividades pedagógicas que han organizado tres museos de la ciudad; el 

museo de la ciencia, la fundación Jiménez Arellano y el museo del Patio Herreriano. 

 Atraer la atención sobre las artes escénicas dirigidas a la infancia y la juventud no 

sólo de Valladolid y su público, sino de todo el sector interesado en mejorar las 

condiciones de exhibición y producción de las mismas. 

A todo lo anterior hay que añadir la grabación de un vídeo sobre la ASOCIACIÓN TE 

VEO durante el desarrollo de los Encuentros que presentaremos en la Feria Europea de 

artes escénicas para la infancia y la juventud (FETEN) en Gijón 2016. 

A DESTACAR:  

Homenaje a PTV Clowns. 

 

TE VEO ha reconocido, en esta edición, el trabajo y 

la trayectoria de los profesionales Amparo Mayor y 

Eduardo Zamanillo, así como a la compañía que 

han compartido durante más de cuatro décadas, PTV 

Clowns, una de las más longevas de la escena de 

Valencia. A lo largo de más de 40 años sobre los 

escenarios, han hecho de todo: han escrito, dirigido, 

actuado, impartido multitud de talleres y su humor 

han servido para que miles de espectadores hayan 

podido disfrutar con las andanzas de estos malabaristas del lenguaje, dentro y fuera de 

nuestras fronteras. Al rendir este homenaje a estas dos figuras de las tablas, los Encuentros 

han querido expresar su admiración a una compañía y sus componentes que se fundó 

en 1971, aunque hasta 1978 no se especializó en teatro para niños. En este tiempo, han 

producido 22 espectáculos, todos ellos basados en obras originales de Eduardo Zamanillo, y 



 

han realizado más de 6.000 representaciones ante más de dos 

millones de espectadores tanto en el ámbito nacional como 

internacional. Sus numerosos reconocimientos públicos avalan su 

amplio recorrido teatral: desde el Premio de la Generalitat 

Valenciana, la Asociación de Críticos de la CV, el Premio 

Nacional de Teatro de ASSITEJ, los Max o festivales 

especializados en teatro para niños como FETÉN. Una muestra de 

su trabajo se ha podido seguir en la sala Delibes en la que pusieron en escena el espectáculo 

Ya está. 

 

Tres premios nacionales. 

 

A esta cita anual de artes escénicas han acudido tres compañías que han obtenido el Premio 

Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud que concede el Ministerio de Cultura. 

El primero que consiguió este galardón en 2009 fue la compañía los Titiriteros de Binéfar. 

Su fundador, Paco Paricio, ha inaugurado estos  Encuentros TE VEO con la conferencia-

concierto El folklore y la infancia. De su mano, esta prestigiosa compañía, que ha actuado 

en 40 países, lleva más de 30 años recorriendo plazas y teatros con sus muñecos y su 

música para disfrute de todos los públicos. La segunda de las compañías, presente en 

Valladolid, galardonadas con idéntico laurel de ámbito nacional es La Rous, creada en 

2008 por la actriz y directora Rosa Díaz. Ofreció a los más pequeños en El Desván, La 

casa del abuelo. Una historia en la que el abuelo vive sus rutinas hasta que “se marcha para 

siempre”, aunque en su memoria, plácidamente, siguen abriendo  y cerrando cajones 

recordando lo que fue su vida. La tercera de las compañías que ha recibido el Premio 

Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud es Aracaladanza (2010). Caracterizada 

por “su exigencia estética, artística y técnica”,  su minuciosidad en el tratamiento de la 

danza contemporánea y el acercamiento de los nuevos lenguajes al público infantil, ha 

acudido a la XVII edición de los Encuentros TE VEO con el espectáculo Constelaciones 

que se representó en la sala principal del teatro Calderón. Se trata de “un cóctel de 

sensaciones con el que imaginar un universo rescatado de entre las imágenes con las que 

Miró siempre nos ha desafiado”, advierten sus creadores. Imaginación, alegría y libertad 

podrían ser sus tres mensajes de cabecera. 

 

Moby Dick: estreno absoluto en castellano.  

 

En los Encuentros TE VEO ha tenido lugar el estreno absoluto 

en castellano de Moby Dick, tras su puesta de largo en euskera 

en el Serantes Kultur Aretoa, en el marco del Festival 

Internacional de Teatro de Santurtzi el pasado 25 de octubre. 

La adaptación teatral de la novela de Herman Melville viene a 

ser un derroche de imaginación sobre un escenario de “pocos 

elementos y mucho juego teatral”. El grueso texto de 800 

páginas de Melville se convierte en una historia de aventuras y 

experiencias a bordo del barco ballenero Pekod, al mando del 

capitán Acab. Ismael se embarca en el Pekod y durante su 

viaje, disfruta de la vida en el mar, hace amigos y aprende a conocer los distintos tipos de 

ballenas. Pero el obsesivo deseo de venganza del capitán contra Moby Dick, la ballena 



 

blanca, conducirá al Pekod y a la tripulación a la adversidad. 

Recomendado para público a partir de los 6 años, cuenta con tres 

actores y dos músicos sobre el escenario. La adaptación es un 

trabajo de Julio Salvatierra y dirige el espectáculo José Carlos 

García en el que veremos a Ismael (Aritza Rodríguez), en el 

barco del capitán Acab (Eriz Alberdi) navegando en busca de la 

gran ballena. El elenco lo completa José Cruz Gurrutxaga. A 

ellos se les suman dos músicos, el violinista Fran Lasuen y el acordeonista Unai Laso. La 

compañía Teatro Gorakada, orientada exclusivamente al público infantil y familiar, ha 

producido 23 espectáculos. 

 

Mesas de Reflexión. 

 

Como es habitual en los Encuentros que organiza la Asociación TE VEO, las mesas de 

reflexión aportan debate, estudio, intercambio de experiencias educativas y escénicas 

innovadoras y formación para los asistentes. Este año los aspectos que unen a las tres 

mesas-debate guardan relación con el conocimiento, la tradición, la inclusión, el 

hermanamiento y las propias destrezas en los ámbitos en los que son especialistas los 

protagonistas. Durante tres días hemos podido disfrutar de unas mesas diferentes, unas 

mesas de reflexión, de proposición y de disfrute que han hecho las delicias de todos los 

participantes. La inauguración de los Encuentros TE VEO y de estas mesas, tuvo lugar en 

el salón de los Espejos del teatro Calderón, el viernes 13, la conferencia-concierto El 

folklore y la infancia, a cargo de Paco Paricio, director artístico de la conocida compañía 

aragonesa Titiriteros de Binéfar. Con ella,  ha creado más de una treintena de espectáculos 

y en 2009 recibió el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Paricio 

explicó en su intervención las claves que utiliza para crear y dirigir los espectáculos de 

títeres –basadas en la cultura popular- que le han llevado a visitar 40 países y diferentes 

universidades. El sábado, 14, El profesor asociado del departamento de Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Francisco 

Muñoz Bellerín, reflexionó sobre Teatro social como instrumento de acción 

socioeducativa y cultural. Este experto en materia de inclusión del teatro en contextos de 

exclusión social, repasó los movimientos de pedagogía teatral como instrumento de 

desarrollo humano y dio a conocer experiencias de niños, niñas y jóvenes en situación de 

exclusión social. 

 

Asamblea de Socios. 

 

Durante los encuentros se ha celebrado la asamblea 

de socios de la asociación donde se analizan las 

circunstancias por las que atraviesa el sector de 

compañías que forman Te-veo. 

Se aprueba el plan anual de actividades y se 

desarrollan ideas y propuestas de futuro para la 

asociación. Esta reunión se celebro en el salón de actos de la Casa Revilla.  

 

Otras actividades. 

 



 

Los Encuentros TE VEO han llevado las actividades a diferentes 

museos de la ciudad de Valladolid, coincidiendo con la 

programación de la Semana de la Ciencia, en el Museo de la 

Ciencia donde se proyectó La niña que sabía caminar al revés 

para el colectivo a partir de los 3 años. En el Planetario, los 

pequeños han podido disfrutar de tres acciones distintas: un taller 

educativo bajo el título El río de la ciencia, dirigido a escolares de 

3 a 7 años; una visita guiada bajo el título De mayor quiero ser bombero para público 

familiar y, en tercer lugar, un espectáculo teatral, también para público infantil y familiar. 

 

El Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid ha 

realizado, en colaboración con TE VEO, varias líneas de actuación como son las visitas 

guiadas a las exposiciones y talleres que han tenido como objetivo acercar el arte y la 

cultura africanos al público infantil y familiar en el marco de las muestras como 

Terracotas, Reino de Oku, etc. De la mano de este museo de la UVA, los espectadores han 

podido seguir al protagonista de El percusionista, correspondiente a la compañía Gorsy 

Edú, llegado desde Guinea Ecuatorial. Una historia de emigración, tradición oral y la 

música que concluyó con un coloquio con el actor guineano.  

 

El tercero de los museos, el Patio Herreriano, ha propuesto en paralelo a la celebración de 

los Encuentros TE VEO en el teatro Calderón, una amplia oferta educativa a la comunidad 

escolar. Por una parte, ha ofrecido el programa El viaje en la mirada que incluía varios 

recorridos en forma de visitas-taller 

orientadas a los niveles educativos 

de infantil, primaria, secundaria y 

bachillerato. Igualmente, desde el 

centro museístico de la UVA, el 

sábado 14 de noviembre se 

presentó la actividad familiar sobre 

cultura musical, No queremos 

dormir la siesta, en la que se habló 

sobre las bandas míticas The 

Rolling Stones y Queen. En la 

misma línea de la cultura musical, 

y partiendo de la exposición 

temporal Días de vinilo, los más 

pequeños han podido escuchar la 

música de ambos grupos, han 

podido ver las portadas de sus 

discos y aprender quiénes eran, qué 

hacían y por qué son tan decisivos 

sus nombres en la historia de la 

música mundial. 

 

 

 

Extensiones TE VEO en Noviembre. Datos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPRESIONES RECOGIDAS POR ISAAC MACHO 

(PERIODISTA) SOBRE LAS MESAS DE REFLEXIÓN 

El teatro como arma de paz 

El teatro como herramienta de inclusión social. Esta podría ser la tesis que expuso y 

defendió Manuel Muñoz Bellerín, dinamizador teatral, en la segunda mesa de debate y 

reflexión de los Encuentros TE VEO 2015, Valladolid. Este profesor imparte actualmente 

las asignaturas de Métodos de Investigación-acción participativa y Trabajo Social grupal en 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en la que 

también es director académico del curso de postgrado de Teatro Social e Intervención 

Socioeducativa. 

El conferenciante inició su exposición hablando del teatro como un espacio mágico 

aplicado a la acción social por el que hay que seguir luchando a pesar de la controversia 

política que este planteamiento genera, siguiendo su propio discurso. La propuesta que 

Manuel Muñoz Bellerín sometió a examen en las Jornadas no es nueva en la educación 

española. Existen antecedentes al respecto, según indicó, partiendo del movimiento 

anarquista. Tanto la I como la II República Española, especialmente en Cataluña, se generó 

un movimiento cultural que supuso la base para lo que ahora denominamos “teatro social” 

y cuyo concepto fue creado por dicho movimiento. La fundamentación del mismo estuvo 

sustentada el arte como producto de uso y no solo de consumo, como pretendía la 

hegemonía cultural. Es decir, en la función social del arte y por ello en su utilización 

práctica como recurso pedagógico y humanista. 

Por otra parte, el docente habló de un proyecto que está en marcha desde 2007 y que se 

denomina “Teatro de la Inclusión”. La metodología del teatro de la inclusión arranca de 

experiencias narrativas de los colectivos o personas partiendo de los propios procesos 

creativos, del teatro aplicado a una determinada dinámica social, una iniciativa que el 

conferenciante lleva investigando desde 1994 y que, como dijo, no está escrita en los libros. 

Es el caso del trabajo realizado con un grupo de personas del barrio sevillano Polígono Sur. 

En su intervención, Muñoz Bellerín se refirió a otros dramaturgos que han explorado la 

creación teatral colectiva, caso de Ariane Mouchkine, de Teatro del Sol, Bertolt Brecht y en 

la década de los 60, del siglo pasado, los autores iberoamericanos Santiago García y 

Enrique Buenaventura.  

 

 



 

El circo para aprender a leer y escribir 

El trabajo realizado con personas en situación de riesgo de 

exclusión social, comienza con el contenido teórico para, a 

continuación, ir elaborando a través de textos, películas y 

exposiciones todo un contenido de juegos dramáticos. Esta 

metodología sigue un camino diferente en otras latitudes como en Iberoamérica basada en 

improvisaciones y en la simbología que significa el miedo, la crisis, todas ellas 

herramientas utilizadas para la puesta en escena que serán presentadas ante el público.  

Muñoz Bellerín hizo referencia en su comunicación a los estudios que compartió con 

chicos de la calle en la ciudad nicaragüense de Granada llevados a cabo por la Escuela de la 

Comedia y del Mimo dirigida por el clown y pedagogo venezolano Diego Gené en el que 

“comprobamos que estos chicos pueden aprender a leer y escribir a través del circo. Pero 

sobre todo a desarrollarse en un ambiente alternativo donde existen cuidados, un modelo de 

relaciones diferentes, distante de la violencia”. 

En su ponencia sobre la práctica teatral colectiva aplicada a niños/as, citó a nombres como 

Gianni Rodari y Franco Passatore. De ellos ha aprovechado sus técnicas de contenidos 

creadores y artísticos, para aplicarlas con chicos y chicas, padres y madres del polígono Sur 

de Sevilla desde ópticas como la interacción en un proceso abiertamente horizontal.  

Complementariamente, señaló también, “aplicamos” las técnicas del brasileño Augusto 

Boal, “un movimiento muy vivo a base de los instrumentos de teatro-imagen que 

adaptamos al juego, con mucho contenido con menores, así como el teatro-foro con 

adolescentes”. 

A través de estos programas, indicó Muñoz Bellerín, “las chicas gitanas, por ejemplo, 

empezaban a cuestionarse ciertos roles machistas en su entorno, una estrategia que tuvimos 

que parar porque los responsables oficiales intuían que podría plantear problemas en las 

familias”, asegura. 

El teatro para rescatar valores como la homosexualidad 

Este investigador social expuso, además, la línea de trabajo seguida en Nicaragua, el 

llamado teatro del oprimido, con chicos y chicas de la calle que habían perdido su 

estabilidad psicológica y que vivían en situación de deterioro y violencia. Al respecto, 

Muñoz Bellerín reconoció que en una ocasión tuvo que detener su propuesta “por temas 

muy fuertes de violencia doméstica, social, de alcohol, drogas…”, un proceso que dio lugar 

al Festival de Poesía de Nicaragua. 

A esta cita teatral del otro lado del Atlántico, acudieron con varios textos de García Lorca 

para conectar con las temáticas de los jóvenes: “Bodas de sangre” (el tema de la libertad); 



 

“La casa de Bernarda Alba” (la violencia) y “Así que pasen cinco 

años” (mortalidad infantil).  

“A partir de esos asuntos, estamos creando un discurso y unos 

contenidos que preocupan a estos chavales y que sobreviven a 

duras penas”, recordó el conferenciante. En el ejemplo 

nicaragüense, el teatro también ha servido para rescatar valores como la homosexualidad, 

un país donde está prohibida. 

En el transcurso de la charla, Manuel Muñoz Bellerín afrontó otro de los proyectos teatrales 

impulsados junto a un grupo de menores y padres en un proceso de búsqueda a partir del 

tema de la adopción internacional, conocido como LLAR (Asociación Andaluza de Ayuda 

a la Adopción y a la Infancia), fundada en 1996. 

Se trataba de debatir en los talleres aspectos como los elementos de origen cultural, los 

símbolos culturales y de identidad en los que participaban padres y madres que tenían como 

objetivo integrar a los menores en la sociedad. 

El texto se elaboraba a partir de entrevistas personales de padres e hijos y de debates entre 

padres y madres sobre asuntos relacionados con la soledad, la muerte, la opresión o la 

estigmatización. Muñoz Bellerín se sinceró al adelantar, incluso, que en ocasiones, hubo 

que reelaborar los contenidos al estar los chicos y chicas en desacuerdo con el 

planteamiento propuesto. 

Creadores que duermen debajo de un puente… 

En su relación de prácticas bajo el denominador cultural del teatro como herramienta de 

inclusión social, el ponente rescató, a sugerencia de una pregunta realizada por una persona 

del público, el trabajo llevado a cabo con el grupo teatral guatemalteco Las Poderosas, 

formado por mujeres que habían sufrido violencia. 

Fruto del debate con los asistentes salieron a relucir también otras iniciativas surgidas en 

otras latitudes como en una comunidad de violencia “brutal” de Sao Paulo, en Brasil, 

aunque objetivamente hablando faltara cierta sistematización de esos procesos. Allí, se 

realizaban los procesos teatrales en contextos sociales muy difíciles, con evidente peligro 

“incluso de muerte” para quienes participaban en esos experimentos escénicos, una vez que 

concluía el hecho teatral… porque “la gente iba superarmada…”  

Una de los planteamientos que se hacen necesarios en este tipo de propuestas donde el 

teatro juega un papel importante de inclusión social, es el llamado proceso de 

acompañamiento con quienes participan en este tipo de hechos teatrales.  Manuel Muñoz 

Bellerín considera fundamental hacerlo así, pero introduce estos términos: “siempre que 

podamos…” Y continúa matizando la extrema realidad con la que se encuentran a diario: 



 

“hay gente que ensaya, que tiene capacidades creativas como tú y 

como yo, pero luego va a dormir debajo de un puente…” 

Estas propuestas beben de personalidades con larga trayectoria 

profesional como el argentino Marco Canale; Ricardo Iniesta, el 

autor, director de teatro e investigador teatral Eugenio Barba 

(antropología teatral); Grotowski (el teatro pobre) y el actor, director y pedagogo teatral 

Stanislavski. 

“Estamos aprendiendo una trayectoria”, resume Muñoz Bellerín. “Una persona puede 

desarrollar sus capacidades porque ella misma lo decide y si ella misma es capaz de 

conseguir este aprendizaje, –se preguntaba-, ¿por qué no puede tener el reconocimiento de 

cualquier empresa o institución como el ayuntamiento de Sevilla? 

Para reforzar estas enseñanzas, el investigador-conferenciante recordó la visita del actor 

José Pedro Carrión a los talleres sevillanos y que tras su paso por ellos dijo que “la 

experiencia humana que he tenido aquí no la he recibido en la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático de Madrid (RESAD)”,  Y Manuel Muñoz Bellerín resume: “este trabajo es 

un arma de paz y de transformación, es decir de cambios generados con y por la gente que 

se encuentra en situaciones difíciles y que consisten en cambios en sus vidas en mayor o 

menor medida. Nuestro propósito es continuar con ello aunque lamentablemente la clase 

política no lo entienda”. 

A modo de testamento profesional y vital, después de mucho tiempo experimentando con el 

teatro de la inclusión, Muñoz Bellerín habla con autoridad del asunto: “no creo en los 

formatos cortoplacistas. Llevo en temas de exclusión social toda mi vida (desde el año 

1989) y el proceso requiere un tiempo mínimo, dedicación, un cuidado especial… Desde 

luego, no somos salvadores, pero hemos demostrado que sí hay respuestas para situaciones 

difíciles porque se trabaja con modelos participativos, en procesos de acompañamientos, 

fomentando y ensayando modos de  relacionales alternativos, con estrategias de resistencia 

en los que enfrentamos la violencia, la opresión y las desigualdades que aún existen en el 

mundo y en nuestro país”. 

Previo al comienzo de esta mesa debate, Ana Gallego, junto a Jacinto Gómez directora 

artística de Encuentros TE VEO, condenó los atentados cometidos la noche anterior en 

París y recordó al crítico teatral, escritor y periodista, de origen chileno, Pepe Henríquez, 

fallecido el pasado verano, que ejerció el periodismo cultural en España, Portugal y varios 

países latinoamericanos durante casi 40 años. Para terminar, felicitó a la compañía 

guadalajareña Ultramarinos de Lucas por su reciente Premio Nacional a las Artes Escénicas 

para la Infancia y la Juventud.  
 

 



 

 

El maestro que tiene ya billete 

a la Luna 

Paco Parició comenzó su exposición saliendo de entre el público, de entre el pueblo, como 

en el cuento de Las mil y una noches para profundizar la conexión que tiene el “folklore y 

los títeres”, del que él es un consumado maestro. Fundador de Los Titiriteros de Binéfar 

después de abandonar su escuela, Paricio intercambió con el público toda suerte de 

experiencias, a modo de plática de enriquecimiento personal, con relatos al más viejo estilo 

popular. 

Las relaciones humanas, vino a decir Paricio, son imprescindibles para cualquier tipo de 

comunicación entre los seres humanos: darse la mano, aplicar cualquier tipo de caricia, 

relatar el cometido de los dedos de la mano (“este hace las sopas”, “este se las come…”), 

mirarse a la cara o jugar al encuentro con el otro cuerpo.  

“El folklore son ritos que tenemos que construir”, señaló quien encabezara el elenco al que 

le concedieran el I Premio Nacional de Teatro Infantil. Vestido con camisa negra y 

pantalón vaquero, como cualquier paisano del medio rural, el maestro de los títeres sacó a 

relucir mitos como el de “El Bandido Cucaracha” que tanto juego dramático da ante los 

espectadores y que, En su opinión, muestra que a los adultos que acompañan al público 

infantil al teatro también les interesa lo que sucede en el escenario. 

A lo largo de su exposición, el actor y director de muñecos fue intercalando sus propuestas 

con los objetos que traía recogidos en varias maletas y la escenografía pelada a la que 

acudía insistentemente para plasmar sus planteamientos sobre el folklore que en alguna 

ocasión lo comparó con uno de sus menajes:  “el folklore es la medicina”. 

Este consumado actor también dijo a quienes asistieron a su exposición que la verdadera 

fuerza de los títeres están en su movimiento y se refirió luego a las palabras sin sentido que 

en muchas ocasiones utilizan los niños, el juego de aparecer y desaparecer o el clásico 

entretenimiento con palabras de la conocido Epístola a “Cabrín Cabrate" cantada por el 

grupo Mester de Juglaría: 

-“Estaba Cabrín Cabrate en una peña peñascate,  

-y vino el lobo, lobo Lobate  

-"Cabrin Cabrate. 

-¿No bajas a comer la hierba, fresca, fresca frescate?" 

-Responde Cabrin Cabrate: 

- "Lobo Lobate. 

-No bajo a comer la hierba fresca, frescate 



 

-porque me agarrarás del gargaberate…" 

 

Este profesional del teatro señaló también que “el gesto dice más 

que la palabra...”, relatando, además, bromas como “el latín de los 

curas”  o el cuento de “los cinco lobitos” para dar a entender la 

relación íntima y la fuerza que posee la cultura popular en relación 

con sus leyendas. 

Para mostrar estas teorías, el maestro titiritero habló de la melodía popular “abuelo, viejo 

libertario de Aragón que se fue a la sierra y se le unieron otros pobres…”, sacó a relucir el 

títere por antonomasia, Polichinela, y en esa línea también apuntó que “en los juegos hay 

reglas” ilustrando esta versión con aquel dicho de que “el padre Damián que quería ser 

santo pero Dios no quiso que lo fuera…” 

Sin ñoñerías, como le gusta a este comediante definirse, recordó el cuento del niño 

Antoñito y el milagro que no hacen los obispos sino los niños… y cerró su intervención 

recurriendo a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, esas especie de saltos 

conceptuales que encierran “una pirueta conceptual o una metáfora insólita”. 

Entre ellas, hicieron la delicia de los presentes, ideas como “morir es la última diversión de 

la vida”, “los lápices huelen a colegio, a todo lo bueno de colegio”, “en las cajas de lápices 

de colores guardan sus sueños los niños”, “todas las noches hay un polizón que no ha 

pagado el billete a la Luna”, “los libros huelen al incienso de la poesía”, “las mariposas 

nacen de las calcomanías”, “la mariposa fue inventada por un español para enamorar a su 

novia”, “las ranas son los espías que los peces tienen para vigilar a la tierra”, “cuando la 

serpiente se yergue parece que va a bailar flamenco”, “el caballo ese síque es un hombre 

serio”, “las gallinas son tartamudas”, “el gallo anta en lengua muy anterior al sánscrito”, 

“las sardinas en lata siempre viajan en tranvías llenos”, “lloran los gatos en la noche porque 

hubiera querido nacer niños en vez de gatos…” 

"Somos catorce almas viviendo del cuento" 

Hace 25 años Paco Paricio abandonó su escuela para fundar Los titiriteros de Binéfar. Hoy 

la compañía la forman catorce actores y músicos, cuya labor ha sido reconocida con el I 

Premio Nacional de Teatro Infantil, que les será entregado la próxima semana. Pero si 

quieren verlos actuar, en el Festival de Almagro, a partir del 6 de julio, representan 

Dragoncio. 
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PREGUNTA: ¿Para qué sirve un Premio Nacional de Teatro 

Infantil? 

RESPUESTA: Reconoce la labor de todos los que estamos 

haciendo para los niños un teatro con sentido, sin ñoñerías ni 

didactismo. A través nuestro se dignifica a una profesión que brega a diario en barrios, 

teatros y colegios. 

 

P: Usted y su mujer fueron antes maestros ¿Por qué cambiaron de profesión? 

R: Hace ahora 25 años empezaron a llamarnos de muchos lugares, las hijas ya iban solas al 

colegio, así que Pilar (Amorós) y yo nos liamos la manta a la cabeza. Entonces la 

democracia era joven y la nueva cultura de la libertad, la fiesta y el teatro en la calle estaba 

en expansión. 

 

P: Los primeros espectáculos estaban basados en leyendas populares aragonesas. 

R: Lo popular ha amarrado siempre nuestras obras. Aragón tiene ricas tradiciones, mitos 

como el del Bandido Cucaracha que dan juego dramático. 

 

P: ¿Con qué tipo de títere se encuentra más cómodo? 

R: El títere de guante, tiene una relación muy directa con el titiritero; uno se lo enfunda en 

la mano, lo alza y casi automáticamente el público sonríe. Es como el sonajero que la 

madre mueve ante la carita de su hijo para que ría o deje de llorar. Ese sonajero es, sin 

duda, el primer títere. 

 

P: ¿Quiénes han sido sus maestros? 

R: Aprendí siendo adolescente de un titiritero de tradición catalana que actuaba en Binéfar: 

Gerardo Duat; después trabajé con “Meroño”, que me transmitió algunos trucos 

fundamentales, pero reconozco como maestros, sin haberlos conocido personalmente, a 

Salvador Bartolozzi, Magda Donato, Rafael Dieste, Antoniorrobles, María Luisa Gafaell, 

Lauro Olmo y Pilar Enciso, Ángeles Gasset, Ana Maria Pelegrín, y toda esa tradición 

hispana que trataba a los niños con inteligencia y sensibilidad huyendo de lo simplón. 

 

P: De los 30 espectáculos que han hecho, ¿cuál le ha dado más satisfacciones? 

R: El Bandido Cucaracha nos enseñó que a los adultos que acompañan a los niños al teatro 

también les interesa lo que sucede en el escenario. La fábula de la raposa nos hizo patente 

que la verdadera fuerza del muñeco está más cuando se mueve que cuando habla y El 

hombre cigüeña nos ha acercado de nuevo al difícil público juvenil. 

 

P: ¿Cuántas plazas hacen al año? 



 

R: Más de 300 y hemos visitado unos 40 países.  

 

P: ¿Son muchos en su compañía? 

R: Entre músicos, titiriteros y equipo de gestión somos catorce 

almas viviendo del cuento. 

 

P:¿Ha evolucionado para mejor el teatro de títeres?  

R: Hay buena cosecha de títeres en España. Muchos compañeros se ocupan de hacer 

montajes para adultos y romper así el cliché de que es teatro para niños. 

 

P: ¿Por qué bautizaron a la compañía con el topónimo? Por cierto, un pueblo de Huesca. 

R: Nos gusta ser de pueblo, casi hemos hecho de eso una militancia. Los cómicos tenemos 

fama de borrachos y licenciosos, así que cuando empezábamos, a la gente le daba 

tranquilidad saber de donde veníamos. 

 

P: ¿Había tradición titiritera en su pueblo? 

R: Poca, pero La Litera es comarca fronteriza entre Cataluña y Aragón, los literanos nos 

manejamos bien a dos bandas, aunque yo el verdadero oficio lo aprendí de mi madre, verla 

en la tienda de ropa en Binéfar, siendo yo niño, tratando a la gente como si todos fuéramos 

familia.  

 

P: Ahora la sala teatral de su pueblo se llamará como su compañía, en contra de la voluntad 

del alcalde ¿Qué le ha hecho al regidor? 

R: No le he hecho nada, de verdad, tal vez no ha sabido aceptar que esta vez la iniciativa no 

ha sido suya. 

 

P: Y el teatrito que ha construido en Abizanda. ¿Cuál es su pretensión? 

R: Todos los viajeros como yo amamos el trasiego, pero siempre soñamos que un día 

llegaremos al entorno más hermoso, donde nos espera un público especialmente receptivo y 

vivo; donde hay un escenario simple, pero adecuado. Eso es Abizanda en el Pirineo 

oscense: la utopía del cómico.  

 

 

 

 

 

 



 

Una puerta en África 

Tejer un puente entre el Ministerio de Cultura marroquí y la 

asociación TE VEO, así como con el teatro Calderón de 

Valladolid fue el objetivo de la reunión que mantuvo el director 

regional del Ministerio de Cultura en Taza-Al Hoceima-Taounate (Marruecos), Hassan 

Narnane, -domingo 15 de noviembre, hotel Olid Meliá-, con el director artístico del teatro 

Calderón de Valladolid y gerente de la Fundación Municipal de Cultura del ayuntamiento 

de Valladolid, José María Viteri, y responsables de TE VEO, con su presidente, Jacinto 

Gómez a la cabeza. 

En el encuentro estaban presentes también otros miembros de la junta directiva de la 

asociación y profesionales de compañías de teatro Infantil y Juvenil.  

Hassan Harnane puso de manifiesto que su traslado a Valladolid, coincidiendo con la 

celebración de los XVII Encuentros TE VEO, tenía también la misión de informar e invitar 

a los reunidos al Festival Internacional de Teatro de la Infancia de Taza que en 2016 

cumplirá XVII ediciones. 

Según sus propias palabras, el festival de Taza es uno de los certámenes escénicos que se 

desarrollan en cada una de las 16 regiones en que está dividido el territorio alauí en el que, 

además, de teatro cuentan con festival de música y un salón del libro. En la cita teatral 

pasada, acudieron a esta ciudad del norte del país, entre el Rif y el Atlas Medio, dos 

compañías españolas y, en palabras de Harnane, “esperamos que para el año próximo 

participen otras”. 

El director regional del Ministerio de Cultura marroquí se apoyó en la tradicional amistad 

de España y Marruecos y en el hecho de compartir “las dos costas del Mediterráneo” para 

abrigar esperanzas de que, por una parte, el teatro Calderón de Valladolid y, por otra, TE 

VEO unan sus destinos artísticos para trabajar e intercambiar puntos de vista a un lado y 

otro del Estrecho. 

“Invitamos a todos a ver lo que hacemos allí y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente 

en los diferentes campos de la cultura”, aseguró, dirigiéndose al “representante de la ciudad 

de Valladolid, Chema Viteri, para que pueda acudir al Festival de Taza, así como a la 

asociación TE VEO y a los grupos teatrales”. 

José María Viteri se mostró abierto a la colaboración ofrecida por Hassan Harnane y 

destacó que el teatro es “un lugar de encuentro para mejorar como personas”. Después de 

indicar la importancia que históricamente tiene el teatro para la capital castellana, demandó 

a TE VEO que “retome la línea internacional que tenía anteriormente y que acoja a países 

invitados y haga propuestas nacionales y extranjeras en línea con lo que hace el TAC”, 



 

incidiendo en que “esa parte internacional es muy importante”. 

Este desiderátum, dijo Viteri, está en consonancia con el nuevo 

equipo de gobierno municipal que combina Cultura y Turismo 

para “abrir nuevos cauces de comunicación y colaboraciones con 

otros territorios”. El director artístico del teatro Calderón se 

mostró partidario de que los Encuentros TE VEO sigan en la ciudad “por mucho tiempo”, y 

aceptó la invitación a ir al Festival Internacional de Teatro de la Infancia de Taza para lo 

que, pidió, “que me acompañen responsables de TE VEO”. 

El presidente de la asociación TE VEO, Jacinto Gómez, también manifestó su acuerdo en 

“abrir esa ventana de intercambio” porque, en su opinión, significa “una puerta de entrada” 

a otros escenarios. “TE VEO está abierto a colaborar con la Fundación Municipal de 

Cultura en giras compartidas y veremos hasta dónde podemos llegar”. 

Tras esa declaración de intenciones por parte de los tres representantes, preguntaron a 

Hassan Hernane cuál era la colaboración que mantiene actualmente Andalucía con el 

Gobierno marroquí. Hernane respondió que desde hace 8 años existe un convenio entre la 

Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura en terrenos como la música, la lectura, el 

teatro, la formación de técnicos y el patrimonio cultural. 

Mientras Marruecos cubre los gastos de manutención, alojamiento y traslado de los 

participantes desde el lugar donde entren en territorio marroquí (aeropuerto o puerto), pero 

no del cachet, la compañía invitada se encarga de gestionar el viaje. “Sería lo mismo que 

haríamos nosotros desde TE VEO si viniesen compañías marroquíes a Valladolid”, 

apostilla Gómez. 

Pepa Muriel de Escenoteca expuso su propia experiencia vivida en el Festival de Taza y 

extensiones en las localidades cercanas. “Resultó muy emocionante, un montón de niños, 

mucha energía, un teatro para 460 plazas y otras salas para 150, 200, 80…pero, vamos, no 

veo allí espacios en teatros como el Desván de Valladolid”, asegura. Otra de las diferencias 

entre las compañías europeas y africanas es la distinción que existe en la concepción sobre 

el  profesionalismo. Allí, en un estado embrionario y aquí mucho más consolidada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. COMUNICACIÓN. 

 

El Norte de Castilla. 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Norte de Castilla. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
El Día de Valladolid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
La Razón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
EL MUNDO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chiquiocio. 
 

 
 
 
 
También se han realizado entrevistas en la TV canal 8, en radio (cadena Ser, radio nacional) 
 
Redes Sociales. Se han utilizado las redes sociales como canal de comunicación  e información 
diaria de los encuentros. 

 

Twit de Te-veo  

Facebook de Te-veo. 

 

 


