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tu viaje...
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Este año los XVI ENCUENTROS TE VEO zarpan a bordo de una mara villosa nave como es el Teatro
Calderón en su 150 aniversario con pasajeros muy especiales que tendrán "Un viaje fantástico" 
capitaneados por el Ayuntamiento de Valladolid, la Asociación TE VEO y todos sus integrantes y
simpatizantes. Este año el tema escogido es “el Viaje”, un sugerente tema que nos va a proporcionar
momentos mágicos gracias a los sorprendentes espectáculos,  a las personas y a las sorpresas que nos
acompañaran durante los Encuentros.
Tendremos espectáculos para los más pequeños, para las familias y también una mirada especial a
nuestros jóvenes, por eso hemos elegido las propuestas más interesantes por su belleza,  por su 
temática y sobre todo porque todas y cada una de ellas nos invitan a viajar a lugares inima ginables e
insospechados, gracias a la música, la magia, la danza, los títeres, el circo, es decir, diferentes técnicas
y disciplinas. Vamos a contar con compañías de diferentes comunidades autónomas,  una de ellas 
italiana...espectáculos de diferentes formatos con interesantes temáticas que nos harán viajar por Áfri-
ca, por el color azul, conoceréis a niños peculiares como el niño erizo...  

Para hacer de este viaje algo diferente,  hemos preparado interesantes novedades pues queremos viajar
por nuestra ciudad y por sus propuestas museísticas; para ello vamos a abrir los encuentros a diferen-
tes exposiciones del Patio Herreriano, el Palacio de Santa Cruz,..
Como los viajes también son momentos de encontrarse,  descubrir, investigar, preguntar y cuestionarse,
tenemos unas mesas relacionadas con la infancia y los viajes solidarios con Tortell Poltrona y payasos
sin fronteras. Viajaremos a Francia para conocer una interesante propuesta que se está llevando a cabo
a lo largo de 2014 y 2015 en toda F rancia con la infancia y la juventud y las artes en general y por últi-
mo viajaremos por las inquietudes artísticas juveniles...
En este fantástico viaje no puede faltar una sesión de cine gracias a la colaboración con la cátedra de
cine de la Universidad de Valladolid que proyectará una película. 
Estos Encuentros van a viajar por varias ciudades y poblaciones: Narón, Coruña. Basauri, Albaida, Miranda
de Ebro, Ponferrada, Salamanca y por la provincia de Valladolid: Villanubla, Aldeamayor y La Cistérniga.
Como podéis apreciar 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.

¡¡¡Abróchense los cinturones!!!   Porque la nave está lista para zarpar...   ¡FELIZ VIAJE!
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TE VEO EN EL
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José Mª Viteri Arrate
DIRECTOR ARTÍSTICO. TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

Te Veo, en su decimosexta edición y segunda en la ciudad del Pisuerga, vuelve a los escenarios del Teatro
Calderón justo cuando el coliseo vallisoletano cumple su 150 aniversario. Han sido muchos años, y más
en los últimos quince desde su reinauguración, de dramas, tragedias y comedias, de pasos de danza y notas
musicales pero sobre todo de alegrías y risas placenteras de los niños y niñas que asisten a su programación
de la Sala Delibes y de los más pequeños  que, desde hace cuatro años, han participado de un proyecto 
innovador como es El Desván (“ El Calderón en pañales”).

Te Veo llenará con el arte de sus compañías las mencionadas salas del teatro y por supuesto la principal. En
todas ellas tendrán lugar estrenos y representaciones de todas las disciplinas artísticas. A esta programación
se unirán las mesas, charlas y presentaciones de proyectos, actividades que llenarán a los encuentros de
dinamismo, aglutinarán a los profesiones y por supuesto estarán abiertas a todo tipo de públicos.

Del 20 al 25 de Octubre, el centenario Teatro Calderón se convertirá en un lugar de encuentro, un
espacio para el disfrute de las artes escénicas y un escenario para la reflexión. Una caja mágica de
donde surgirán las ideas y las emociones.

En estos días os presentaremos un nuevo proyecto, La Nave, en el que hemos depositado toda nuestra profe-
sionalidad e ilusión. Estos encuentros son el foro adecuado para daros a conocer el arte de nuestros jóvenes.

Valladolid está unida “irremediablemente” a las artes escénicas y no deja de celebrar cada día, con merecido
orgullo, el talento de sus profesionales y artistas.

Os doy, os damos la bienvenida, no sólo abriendo las puertas de este maravilloso teatro sino además abriendo
nuestros brazos, para estrecharos fuertemente, y nuestros corazones para viajar con todos vosotros en esta
nueva edición de Te Veo.
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ÍND
ICE

CALEN
DARIO

I I 11:00 / 19:00h. I LA MACHINA TEATRO

I I 16:00h. I Asamblea de socios TEVEO

I I 20:30h. I Homenaje a MARIO PÉREZ TAPANES

I I 10:00h. I LA MACHINA TEATRO

I I 11:00 / 18:30h. I FACTORÍA NORTE

I I 18:00h. I DA.TE DANZA

I I 19:00h. I ZEN DEL SUR

I I 11:30h. I MONS DANSA

I I 12:30h. I DA.TE DANZA

I I 12:30 / 18:30h. I TEATRO DE LA LUNA

I I 19:00h. I ZEN DEL SUR

I I 11:30h. I MONS DANSA

I I 11:00 / 12:30h. I TEATRO DEL ANDAMIO

I I 12:30h. I ESCENOTECA

I I 17:00 / 19:00h. I T.P.O.

I I 20:00h. I LA CHANA

I I 11:00h. I T.P.O.

I I 10:00 / 12:00h. I TÍTERES SOL Y TIERRA

I I 10:00 / 12:00h. I TUBA & BONES QUARTET Y CALAMAR TEATRO

I I (11 Compañías / 40 Representaciones)  

I I
I I (21, 22 y 23 NOV)

I
I

Actividades para:

Profesionales

Escolares

Todo el público
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I EL NIÑO ERIZO I Sala Principal. Teatro Calderón I Pag.08

I Salón de los espejos. Teatro Calderón I Pag.25

PANES I Salón de los espejos. Teatro Calderón I Pag.24

I EL NIÑO ERIZO I Sala Principal. Teatro Calderón I Pag.08

I NORA I Sala Delibes Teatro Calderón I Pag.09

I ¿CUÁL ES MI NOMBRE? I El Desván. Teatro Calderón I Pag.10

I HEIAN I Sala Principal. Teatro Calderón I Pag.11

I ¿BAILAS? Taller para familias I Sala de prensa. Teatro Calderón I Pag.12

I ¿CUÁL ES MI NOMBRE? I El Desván. Teatro Calderón I Pag.10

I LOS 3 CERDITOS O 4 I Sala Delibes Teatro Calderón I Pag.13

I HEIAN I Sala Principal. Teatro Calderón I Pag.11

I ¿BAILAS? Taller para familias I Sala de prensa. Teatro Calderón I Pag.12

I MIAU I El Desván. Teatro Calderón I Pag.14

I GULLIVER I Sala Delibes Teatro Calderón I Pag.15

I BLUE I Sala Principal. Teatro Calderón I Pag.16

I GAUDEAMUS I Sala Delibes Teatro Calderón I Pag.17

I BLUE I Sala Principal. Teatro Calderón I Pag.16

I UN CUENTO DIFERENTE I Sala Delibes. Teatro Calderón I Pag.18

AMAR TEATRO I LA MÁQUINA DEL VIENTO I Sala Principal. Teatro Calderón I Pag.19

entaciones)  I A Coruña, Valencia, Salamanca, Valladolid... I Pag.20

I Pag.22

) I Salón de los espejos. Teatro Calderón I Pag.26

I Pag.28

I Pag.30
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viernes

jueves

LA MACHINA TEATRO [Santander]
EL NIÑO ERIZO 7/12 años

21

20

Sala Principal (Teatro Calderón) I 60 minutos

sinopsis

Juan, el hijo de unos granjeros, nace mitad niño
mitad erizo, crece sintiéndose diferente y siendo
marginado en la escuela. 

A través de las experiencias que vive, desarrolla-
das entre el humor y la ternura, se nos invita a
reflexionar sobre la necesidad de valorarse a uno
mismo y a los demás, de encontrar el valor de la
diferencia y también de aquello que nos asemeja.

Autora: Diana I. Luque

Actores: I Patricia Cercas
I Fernando Madrazo

Diseño gráfico: Pizzicato Estudio Gráfico
Producción / Distribución: Rocío Tagle
Grabación sonido: Jorge Ibáñez
Realiz. escen./attrezzo: I Habitar la línea

I Díaz
I Lorenzo y Madrazo

Construcción títere: Miguel Ángel Infante
Creación audiovisual: Burbuja Films
Vestuario: Paula Roca
Escenog. / Iluminac.: I José Helguera

I Víctor Lorenzo
Música original: Nacho Mastretta

Dirección: I Rita Cofiño
I Francisco Valcarce

La Machina   TeVeo 2014
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viernes

21

azo

Sala Delibes (Teatro Calderón) I 50 minutos

sinopsis

Nora es la historia de una niña muy especial, una niña
hecha de sal... que vive al lado del mar . ¿Se puede
pescar algo más que los peces? ¿Para qué? Tal vez,
¿para soñar?...

Nora, la niña de sal es en su origen un cuento de
Fátima Fernández al que Carmen Gallo y Factoría
Norte han querido dar vida y teatralizar utilizando muy
diversos lenguajes escénicos. Una obra multidiscipli-
nar en la que la palabra, la ilustración animada, los
objetos y la música compuesta expresamente para
esta “Nora” nos representa el mundo onírico en el que
podemos encontrar a nuestra protagonista. 

Autora: Fátima Fernández

Intérpretes: I Ana Morán
I Rafa Peña

Dirección: I Carmen Gallo
I Marcelino de Santiago

Escenografía: I Kukas
I Gonzalo Mateos

Vestuario: Azucena Rico
Música: David Varela 
Iluminación: I Eduardo Espina

I Gonzalo Mateos

Producción: Carmen Gallo

NORA      3-6 años

FACTORÍA NORTE [Gijón]

Factoría Norte   TeVeo 2014
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sinopsis

El texto y dramaturgia que otorgan el hilo conduc-
tor a la pieza, plantea entre otras cuestiones, el
crecimiento personal del niño y en su visión infantil
del futuro, la búsqueda de la identidad. Cuál es mi
nombre...? es una pregunta abierta que deriva en
otras muchas preguntas y que a su vez nos llevara
a infinidad de respuestas.

Venimos al mundo con un nombre concreto, en un
lugar concreto, una familia y entorno definidos y
nada de eso ha sido elegido por nosotros mismos,
es nuestro manuscrito inicial y a partir de ahí se
definirá el rumbo de nuestra vida y lo que se escri-
birá en ese manuscrito, aun sin experiencias. 

Direccción: Omar Meza
Dirección teatral: Rosa Diaz
Gestual de movimiento: I Omar Meza

I Da.Te Danza

Bailarines: I Ivan Montardit
I Greta Jonsson

Diseño de iluminación: Ernesto Monza
Diseño y realización de vestuario: Laura León
Realización de escenografia: Luciano Illanes 
Música original: Jesús Fernandez
Producción ejecutiva: Laura Campoy
Realización de video: Lansa Producciones
Comunicación y redes: Sandra Pertíñez

Proyecto en Coproducción con la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales

sábado

viernes

DA.TE DANZA [Granada]
¿CUÁL ES MI NOMBRE? +2 años

22

21

El Desván (Teatro Calderón) I 45 minutos

Da-Te Danza   TeVeo 2014TO
DO

 EL
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*
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sinopsis

Espectáculo multidisciplinar donde música en vivo, danza
acrobática y circo se fusionan para ofrecer al espectador
una propuesta cargada de fuerza y sensibilidad. 
La obra describe un sendero hacia un estado emocional
de equilibrio y bienestar. El diálogo entre música, movi-
miento y control corporal generan sensaciones que trans-
curren desde sentirnos presos por una emoción hasta
encontrar esa calma.
“Heian” significa en japonés Paz y Tranquilidad. 
Este espectáculo fusiona y se nutre de danza contem-
poránea acrobática, recursos de danzas urbanas y 
contact-improvisation, técnica circense de equilibrios 
invertidos, humor, body percussion y un contenido musical
acústico y original compuesto de instrumentación clásica,
instrumentación contemporánea y de origen africano.

Zen del Sur   TeVeo 2014 TO
DO

 EL
PÚ

BL
IC

O

Sala Principal (Teatro Calderón) I 55 minutos

HEIAN      +6 años

ZEN DEL SUR [Granada] sábado

viernes

22

21

Danza, acrobacia y piano: Carlos López
Danza, acrobacia y equilibrios: Antonio Vargas

Violonchelo: María Prado I Marta González
Percusión: Rubén Llorach I Miguel Hiroshi

Sonido: Raúl Mainer
Música: Carlos López I Marta González

Miguel Hiroshi I María Prado
Rubén Llorach

Diseño Iluminac./luminot.: Almudena Oneto
Vestuario: Laura León
Escenografía: Antonio Vargas Hidalgo
Diseño gráfico: Raúl Lucas I Almudena Oneto
Fotografía: Juan A. Cárdenas I Pablo Muruaga
Coreografía: Carlos López I Antonio Vargas

Dirección: Zen del Sur I Rob Tannion
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taller

¿Bailas? es un taller de aproximación a la danza y al proce-
so de creación coreográfica, dirigido a todos los públicos:
niños, adultos, familias, personas de todas las edades. 

Con ejercicios de fácil comprensión, invitamos a los partici-
pantes a adentrarse en el mundo del movimiento y de la cre-
ación coreográfica, a partir de propuestas lúdicas, donde
cada uno expresa a su manera, investiga con su cuerpo
(siempre dentro de sus posibilidades) y experimenta con su
capacidad creativa, por ejemplo convirtiéndose en agua,
paseando por un bosque imaginario o jugando con una
pequeña hormiga.

Taller impartido por Claudia Moreso.

domingo

sábado

MONS DANSA I EDUCACIÓ [Barcelona]
¿BAILAS? 2-10 años

23

22

Sala de Prensa (Teatro Calderón) I 60 minutos

Mons Dansa   TeVeo 2014TO
DO

 EL
PÚ

BL
IC

O

programa general 2014:programa general_def  15/10/14  19:25  Página 12



sinopsis

En escena se inicia la construcción de la historia de los 3 cerditos
con sencillos elementos y juegos entre actores. 
Uno y Otro organizan y preparan el escenario. Uno y Otro se
confunden y se ayudan. Otro, de pequeño, quería ser cerdito y
esta puede ser una buena ocasión para conseguirlo. Uno, más
sensato, sigue con la historia de los tres cerditos, pero ya no
podrá evitar que el juego entre los protagonistas del cuento y
Otro sea más divertido. Una casa de paja construyen y aunque
Otro lo intenta evitar,  el soplido del lobo la destruye… y una
casa de madera ponen de pie y el lobo sopla más fuerte, Otro
lo intenta evitar otra vez, pero no tarda en caer… así ¿Qué
podemos hacer? ¿Por qué tarda tanto el cerdito en acabar su
casa de ladrillos? ¿Y si todos ayudamos al cerdito albañil? … 
Entonces ¿cuántos cerditos eran, tres, cuatro o…? 
Pues depende, uno más si tú también ayudas.

Sala Delibes (Teatro Calderón) I 50 minutos

LOS TRES CERDITOS O CUATRO      3-6 años

TEATRO DE LA LUNA [Madrid]
sábado

22

Dirección: I Belén Rubira
I Jose Sánchez
I Juan Manuel Recover

Guión: I Jose Sánchez
I Juan Manuel Recover

Diseño y construcción
I Juan Manuel Recover
I Jose Sánchez

Teatro de la Luna   TeVeo 2014 TO
DO

 EL
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sinopsis

Lola es una niña, que como muchas otras,
cuando su madre se va a trabajar 
se queda sola.

Lola ríe, juega sola, juega con Gonza, su
muñeco amigo y con Nemo... pero más que
nada juega con Valen, su hermanita que
todavía no nació... pero ya está aquí. 

De repente suena el reloj y todo cambia…

Reparto: I Gema Ulloa
I Nacho Martin

Autor: Álvaro Guevara

Iluminación: Álvaro Guevara
Escenografía: Tatiana Likhacheva
Vestuario: Anastasia Guevara
Diseño gráfico: Patricia Portela

Dirección: I Álvaro Guevara
I Tatiana Likhacheva

TEATRO DEL ANDAMIO [A Coruña]
MIAU 0-3 años

domingo

23

El Desván (Teatro Calderón) I 40 minutos

Teatro del Andamio   TeVeo 2014TO
DO

 EL
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sinopsis

Todos soñamos con poder escapar de nuestras
propias circunstancias, vivir experiencias
únicas… pero parece que los personajes litera-
rios tienen más suerte que nosotros, Ulises,
Simbad “el marino”, Don Quijote, Alicia, Wendy,
el Principito, Sherezade, el astronauta Leo
Davidson en el Planta de los Simios y muchos
otros vivieron experiencias únicas y nos la 
contaron.

Imaginad un barco y a un marino que nos
aguarda en la proa para que embarquemos
con él en un viaje para el que no necesitamos
equipaje, el marino en cuestión se llama
Samuel Gulliver…

Sala Delibes (Teatro Calderón) I 60 minutos

LOS VIAJES DE GULLIVER      +5 años

ESCENOTECA [Sevilla]

Adaptación: Pepa Muriel
Dirección: I Pepa Muriel

I José Mª Roca

Concepto espacial/video: José Mª Roca
Escenografía: I José Pipio

I José Mª Roca
Vestuario: May Canto
Luz/sonido: Sergio Collantes

Reparto: I Alex Peña
I Antonia Zurera

Coproducción: 
Escenoteca Servicios Educativos
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Junta de Andalucía

domingo

23

Escenoteca   TeVeo 2014 TO
DO

 EL
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sinopsis

Bleu! es un espectáculo dedicado al mar .
Partiendo de la mitología clásica y de historias que el
Mediterráneo lleva consigo, Bleu! narra el encuentro
entre dos figuras: “El”, un marinero, y “Ella”, una entidad
mágica y misteriosa: una ninfa del mar . 

El espacio escénico está compuesto de un gran tapiz
de danza blanco en cuyo centro se descuelga una gran
espiral de tul. Las imágenes se proyectan en toda la
escena de forma que el espacio se vuelve inmersivo
como un acuario luminiscente. En él pequeños grupos
de niños interactúan con los dos bailarines, con los
objetos "encontrados", con imágenes y sonidos, y des-
cubren la vida secreta del medio ambiente marino, con-
vertido en el escenario de un emocionante viaje virtual.  

Dirección artística: I Francesco Gandi
I Davide Venturini

Coreografia: Anna Balducc
Danza: I Luca Tomao

I Cristina D’Alberto

Visual design: Elsa Mersi 
Sound design: Spartaco Cortesi 
Computer engineering: Rossano Monti
Vestuario: Fiamma Ciotti Farulli
Objetos atrezzo: Livia Cortesi
Equipo técnico: I Massimiliano Fierli

I Francisco Taddei
Organización: I Valentina Martini

I Francesca Nunziati
I Chiara Saponari
I Ana Sala (IKEBANAH A.E.)

COMPAGNIA T.P.O. [Prato, ITALIA] 
BLEU! +4 años

Sala Principal (Teatro Calderón) I 50 minutos

TO
DO

 EL
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lunes

domingo

24

23

T.P.O.   TeVeo 2014
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sinopsis

Basada en “El Licenciado Vidriera” de Miguel
de Cervantes, en esta ocasión La Chana
Teatro propone una adaptación libre de dicha
Novela Ejemplar. Los deseos de un joven
pobre de hacerse famoso por sus conoci-
mientos centran este divertido, jugoso y origi-
nal espectáculo de teatro de objetos. 

La magia de este teatro, cargado de metáfo-
ras y pequeños milagros, junto a la calidad de
un texto con tono cervantino y vigencia atem-
poral, hacen de ¡Gaudeamus! un espectáculo
sabroso, dinámico, hilarante y profundo en el
que el juego objetual amplía y enriquece la
calidad del relato.

Sala Delibes (Teatro Calderón) I 60 minutos

GAUDEAMUS      Todas edades

LA CHANA TEATRO [Salamanca]

Autor,director e interprete: Jaime Santos

Música: Pep Pascual
Diseño Iluminación: María Lesmes
Atrezzo: Aurea Pérez
Tecnica: Luz y sonido: Marta Iglesias

Produccion: La Chana Teatro

domingo

23

TO
DO

 EL
PÚ

BL
IC

O
La Chana   TeVeo 2014
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sinopsis

Un escritor se da cuenta de que todos sus cuen-
tos son iguales, y decide salir de viaje en busca
de cuentos diferentes. 
Su viaje le lleva a África, y allí encuentra misterio-
sos y antiguos cuentos africanos: los peces de un
río le cuentan el cuento de la piel del cocodrilo,
oye a un anciano contar el cuento del gusano
mentiroso y el árbol de la palabra le cuenta el
cuento de la mujer y la cesta. Aunque los cuentos
que escucha no son tan diferentes, sí que ha
encontrado un relato sorprendente: la historia de
su viaje y las personas que conoció.

Intérprete: Álvaro Torre de la Rosa

Texto/dirección: María José de la Rosa Ignacio
Técnico: Enrique Torre Vaquero
Marionetas y escenografía: Títeres Sol y Tierra

Producción: Víctor Torre Vaquero

TÍTERES SOL Y TIERRA [Madrid]
UN CUENTO DIFERENTE 7-12 años

lunes

24

Sala Delibes (Teatro Calderón) I 50 minutos

Sol y Tierra   TeVeo 2014ES
PE
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sinopsis

Este espectáculo didáctico musical nos propone un
viaje a través del tiempo para conocer la historia
de la música desde la visión de los instrumentos
de viento metal. 
Interpretando obras de los grandes compositores
conoceremos estilos y épocas en las que estos bri-
llantes instrumentos tienen mucho que contar.

Alguien en la familia Viento acaba de terminar su
invento. Una madre tuba, padre e hija trombones,
y un hijo trompeta, se preparan para unas vacacio-
nes de turistas del tiempo.

Sala Principal (Teatro Calderón) I 60 minutos

LA MÁQUINA DE LOS VIENTOS : Un viaje a través de la historia de la música       + 3 años

TUBA & BONES QUARTET Y CALAMAR TEATRO [Valladolid]

Intérpretes
Trombón: Abel Clemente
Tuba: José Ayala
Trombón: Raquel Sastre
Trompeta: Víctor Teresa

Idea: I Sole Fdez. de la Mora
I Abel Clemente

Guión: Natalia Wirton
Voz en off: Sole Fdez. de la Mora
Escenografía: Carlos Arribas
Vestuario: Natalia Wirton
Diseño de Iluminación: MEG

Dirección y Dramaturgia: Natalia Wirton

Asamblea   TeVeo 2014 ES
PE

CT
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martes

25
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extensiones de los Encuentros

EX
TE

NS
IO

NE
S

TE
 V

EO

Teloncillo I NIDOS 09 NOV 2 pases

Ultramarinos I MIRA, MIRA 16 NOV 2 pases

Teatro Paraíso I PULGARCITO 28-29 NOV I 1 DIC 5 pases

Teloncillo I NIDOS 02>05 DIC 7 pases

Talia I XANGO 23>25 NOV 5 pases

Higienico Papel I EL VIAJE DE COVALETI 02 OCT 1 pase

Extensiones   TeVeo 2014

Panta Rhey I ASTOKILLO 8 NOV 1 pase

La Tartana I HANSEL Y GRETEL 9 NOV 1 pase

(10 Compañías / 39 Representaciones)  
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Higienico Papel I LA CASA 08 NOV 2 pases

Teloncillo I NIDOS 15 NOV 2 pases

Fábula I ¿TE ACUERDAS? 30 NOV 2 pases

Teatro Paraíso I KUBIK 29 NOV 2 pases

La Pera Llimonera I RUCS 22 NOV 1 pase

La Pera Llimonera I RUCS 21 NOV 1 pase

Fábula I ¿TE ACUERDAS? 29 NOV 2 pases

EXTENSIONES EN CASTILLA-LEÓN

EXTENSIONES EN VALLADOLID

La Pera Llimonera I RUCS 20 NOV 2 pases

El Andamio I MIAU! 22 NOV 1 pase

Extensiones   TeVeo 2014

Ayuntamiento
de Cistérniga

Ayuntamiento
de Villanubla

Ayuntamiento
de Aldeamayor
de San Martín
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Este año, como el lema de los ENCUENTROS TE VEO es EL VIAJE, iniciamos una nueva colaboración
con la Universidad de Valladolid que va a abrir sus puertas el domingo 23 de noviembre a las 17h para
que toda la familia, con niños y niñas a partir de 7 años, pueda disfrutar de una gran película de aventu-
ras, El viento en las velas, presentada por Javier Castán (vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras
y director de la cátedra de cine).

Título: VIENTO EN LAS VELAS (A high wind in Jamaica) 103 min 
Dirección: Alexander Mackendrick
El Reino Unido, 1965, Drama, Aventuras
Reparto: Anthony Quinn, James Coburn, Dennis Price, Lila Kedrova, Nigel Davenport, Isabel
Dean, Kenneth J. Warren, Ben Carruthers, Gert Fröbe, Brian Phelan
Guión: Stanley Mann, Denis Cannan, Ronald Harwood

Frederick Thornton (Nigel Davenport) y su mujer deciden que sus hijos ya no pueden seguir viviendo con ellos en
Jamaica, ya que viven con los salvajes. Por eso, deciden enviarlos en un barco hacia Inglaterra.
Durante el viaje, los piratas atacan el barco en el que viajan en busca de un buen botín. Los sucesos se aconte-
cen demasiado deprisa, y el ataque no acaba bien. Por accidente, los niños acaban atrapados en poder de los
piratas, que debe hacerse cargo de ellos. La actitud infantil y divertida de los niños acaba creando lazos curiosos
con el capitán Chávez (Anthony Quinn).

domingo

TE VEO EN EL CINE. AVENTURAS PARA TODA LA FAMILIA +7 años

23

Otras actividades   TeVeo 2014
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El palacio de Santa Cruz de Valladolid alberga la colección de arte de África subsahariana de la
Universidad de Valladolid, unos fondos excepcionales, tanto por calidad como por cantidad. 
La colección de terracotas muestra las culturas más relevantes que a lo largo de más de
2000 años han trabajado el barro cocido. Utilizadas en rituales funerarios, curativos, de inicia-
ción, religiosos…., son una clara muestra de la diversidad, riqueza y belleza de este arte total-
mente desconocido en nuestro país. 
El conjunto denominado “reino de Oku” es la incorporación más reciente al museo (mayo de
2012). En este caso el material principal es la madera junto con otros de carácter orgánico, con
los que se tallan las bellas camas rituales, tronos e incluso el pórtico del palacio del actual
soberano, Sintieh II, además de la inquietantes máscaras de las Sociedades Secretas.. 
La Fundación Arellano Alonso cuenta con un amplio programa educativo, en el que se incluyen
visitas y talleres destinados a todo tipo de colectivos, que ayudaran a acercarse más fácilmente
al arte y a la cultura africanas. 

El Patio Herreriano, que posee una colección de arte contemporáneo español desde 1918
hasta la actualidad, se ubica en uno de los Claustros renacentistas del Monasterio de San
Benito. A través de su departamento educativo se organizan actividades y estrategias educati-
vas orientadas a diversos públicos a lo largo de todo el año.
Desde el Museo Patio Herreriano te ofrecemos la posibilidad de hacer un taller con nosotros.
Para ello, te proponemos que a partir del 20 de noviembre te embarques en un "viaje" por " La
piel translúcida". Fotografías misteriosas que te harán viajar por lugares enigmáticos, paisa-
jes con niebla, objetos cambiantes y personas que parecen desaparecer . 

TE VEO EN LOS MUSEOS      20-25 NOV      

MUSEO DE ARTE AFRICANO ARELLANO ALONSO. Universidad de Valladolid

Inscripción y reservas: 628 700 176 (lunes a viernes, 11-14 h.) / educarellanoalonso@gmail.com

MUSEO DE PATIO HERRERIANO. Ayuntamiento de Valladolid y Asociación Colección Arte Contemporáneo

LA PIEL TRANSLÚCIDA. Actividad gratuita y patrocinada por Iberdrola para escolares, desde 2ª de Ed.Infantil hasta Bachillerato.
Inscripción y reservas: 983 362 908 / educacion@museoph.org

Otras actividades   TeVeo 2014
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otras Actividades

jueves

Reconocimiento a MARIO PÉREZ TAPANES

20

Este año, por primera vez, la asociación
TEVEO, en el marco de los XVI ENCUEN-

TROS TE VEO, queremos dedicar un reco-
nocimiento a Mario Pérez Tapanes por su
labor como gestor en la programación para

niños, niñas y jóvenes desde el
Ayuntamiento de Valladolid y a través de la

Fundación Municipal de Cultura.

Por su labor abnegada y continuada en la pro-
gramacion de artes escénicas para la infancia y
la juventud a lo largo de 30 años en V alladolid

Otras actividades   TeVeo 2014
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"Por su dilatada trayectoria y su compromiso, por acercar a nuestra ciudad propuestas teatrales
dirigidas a todas las franjas de edad, de todas las partes del mundo, contando siempre con los
de "casa", con todo tipo de temáticas y disciplinas artísticas y de forma continuada desde 1984
hasta este año 2014 . 30 años que han hecho que V alladolid sea un referente en el resto del
país, 30 años de continuidad y compromiso con este público. 

Queremos agradecer este apoyo al público, a los teatros, a las compañías y a todo el sector . Y
sobre todo, queremos agradecer su sensibilidad y cercanía con todos y cada uno de nosotros. 
Siempre atento y siempre dispuesto a escuchar ... gracias Mario por...TODO"

El día 20 de noviembre a las 20:30 horas en el salón de los espejos del Teatro Calderon, TE VEO
quiere compartir con todos los profesionales y amigos cercanos a Mario un encuentro festivo para
homenajear a un amigo y compañero.

Este reconocimiento que lleva el nombre de TEVEO será dedicado cada año a aquellas personas,
instituciones u otros, que por su compromiso con el arte, la infancia y la juventud creamos que son
merecedores de un "pequeño homenaje" como el que nos gustará tributar a Mario.

La Asociación TE VEO celebra anualmente dos ASAMBLEAS GENERALES en
diferentes lugares del país, así como una reunión al mes de la Junta directiva
en Madrid. En estas reuniones se marcan las líneas de acción de la asociación.

jueves

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS    

20

Otras actividades    TeVeo 2014
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mesas de debate y reflexión
Un viaje por el arte, la infancia y la juventud a través de interesantes proyectos y personas

Salón de los Espejos (Teatro Calderón) Inscripciones e información: secretaria@te-veo.org 

Mesas de Debate  TeVeo 2014

viernes

21
sábado

22
domingo

23

Viernes 21 noviembre
17:00h. Bienvenida Institucional.

Mercedes Cantalapiedra. Concejala de cultura, comercio y turismo del Ayuntamiento de Valladolid.
Jose Mª Viteri. Director artístico Teatro Calderon de Valladolid
Modera: Jacinto Gómez. Presidente de la Asociación TE VEO

17:15h. Conferencia inaugural.
LOS VIAJES Y LA INFANCIA DESFAVORECIDA por Tortell Poltrona

El payaso Tortell Poltrona ha sido galardonado, entre otros muchos, con el Premio Nacional de Circo 2013 y es
cofundador de la compañía Circ-Cric (1981) y de la ONG Payasos sin Fronteras.
Tortell no entiende "la cultura sin la sociedad" y por eso se involucra en cuantas causas le parecen justas y en su
trabajo, su objetivo básico, es "transmitir emociones. Eso es lo que de verdad le importa".
Tortell Poltrona estará acompañado de un compañero de Payasos sin Fronteras: Javier Rey de La Sonrisa Teatro
(Burgos).
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Mesas de Debate    TeVeo 2014

Sábado 22 noviembre
17:00h. Mesa. UN VIAJE POR EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Intervienen:

Ignacio Guzmán Sanguinetti. Coordinador artístico de la SGT Subdirección Gral. de Teatro - INAEM.
Geneviève Lefaure. Presidenta de la asociación francesa de SCENE(S) d´enfance et d´ailleurs.
Marián Osácar. Co-directora de FETEN que se celebrará en Gijón/Xixón del 22 al 27 de febrero.
Modera: Pilar López. Teatro Paraíso Traducción del francés: Blanca del Barrio

Tras más de 23 años, FETEN se ha consolidado como un espacio donde intercambiar , compartir y posibilitar intere-
ses, experiencias, conocimientos y vínculos directos entre quienes programan, las compañías y diferentes profesio-
nales del medio; tratando de elevar y dignificar una cada vez mayor calidad de las artes escénicas realizadas para los
niños y niñas que son, sin duda, quienes la protagonizan.
Con la presencia en esta mesa de Genevieve Lefaure e Ignacio Guzmán habrá una presentación oficial en España
de la BELLE SESION 2014/2025 francesa. Esta iniciativa impulsada por la Asoc. Scène(s) d´enfance et d´ailleurs,
y liderada en estos momentos por el Ministerio de Cultura y Comunicación de la Direc. Gral. de creación artística
francés, pretende impulsar la reflexión y el desarrollo de las artes en vivo vinculadas a la infancia y la juventud. 

Domingo 23 noviembre
17:00h. Mesa. UNA MIRADA A LOS PROYECTOS ARTÍSTICOS CON Y PARA LOS JÓVENES
Intervienen: 

Lucía Miranda. Fundadora de Cross Border Project.
Jose Mª Viteri. Director Artistico Teatro Calderon de Valladolid
Nina Reglero y Carlos Nuevo. Coordinadores Artísticos de La Nave (Teatro Calderon)
Modera: Ana Isabel Gallego. Coordinadora de los Encuentros

El CROSS BORDER PROJECT nació en Nueva York en 2010 como un proyecto personal de Lucía Miranda. Desde
2012 se establece en España, contando con un grupo de artistas que trabajan en el ámbito del teatro, la educación
y la transformación social. El Cross Border es una iniciativa compuesta por una compañía de teatro, una escuela
de Teatro Aplicado, y una Cocina, el espacio donde investigar con otras disciplinas. Con una esencia local e inter-
nacional, han desarrollado proyectos en espacios como Rivas-VaciaMadrid, Medina de Rioseco, París y Dakar . 
LA NAVE DEL TEATRO CALDERÓN es un programa de desarrollo y creación interdisciplinar para jóvenes. Un
espacio de encuentro e integración de las artes escénicas con otras artes, donde catalizar las inquietudes expre-
sivas de los más jóvenes. Un lugar donde proponer alternativas a los modos convencionales de pensamiento y
acción. Un laboratorio en el que jóvenes interesados en diferentes disciplinas, trabajan con profesionales que coor-
dinan y dirigen los procesos de creación en sus diferentes etapas, tanto en la investigación como en lo específica-
mente escénico. El Teatro Calderón pone a disposición de La Nave su entorno profesional, técnico y físico.
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Precios  TeVeo 2014

SALA PRINCIPAL SALA MIGUEL DELIBES
NORA
escolar > vie21 11:00h. 
familiar > vie21 18:30h. 

Único FAMILIAR ...... 5,5€
Único ESCOLAR ......... 5€

TRES CERDITOS O CUATRO
familiar > sab22 12:30 / 18:30h. 

Único FAMILIAR ...... 5,5€

LOS VIAJES DE GULLIVER
familiar > dom23 12:30

Único FAMILIAR ...... 5,5€

GAUDEAMUS
familiar > dom23 20:00

Único FAMILIAR ...... 5,5€

UN CUENTO DIFERENTE
escolar > lun24 10:00 / 12:00h.

Único ESCOLAR ......... 5€

HEIAN
familiar > vie21 19:00 / sab22 19:00h.

ADULTO familiar ...... 12€
INFANTIL familiar ...... 8€

EL NIÑO ERIZO
escolar > jue20 11:00 / vie21 10:00h.
familiar > jue20 19:00h. 

ADULTO familiar ....... 12€
INFANTIL familiar........ 8€
Único ESCOLAR ......... 5€

EL DESVÁN
CUÁL ES MI NOMBRE
familiar > vie21 18:00 / sab22 12:30h.

ADULTO familiar ......... 9€
INFANTIL familiar..... 4,5€

MIAU
familiar > dom23 11:00 / 12:30h.

ADULTO familiar ......... 9€
INFANTIL familiar..... 4,5€

ESCENARIO SalaPrincipal
Aforo reducido 150 espect.

BLEU!
familiar > dom23 17:00 / 19:00h.
escolar > lun24 11:00h. 

ADULTO familiar ....... 12€
INFANTIL familiar........ 8€
Único ESCOLAR ......... 5€

LA MÁQUINA DE LOS VIENTOS
escolar > mar25 10:00 / 12:00h. 

Único ESCOLAR ......... 5€

SALA DE PRENSA
BAILAS
familiar > sab22 11:30 / dom23 11:30h.  

Único FAMILIAR ......... 5€

pre-
cios
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ASOCIACIÓN TE VEO
C/ Mayor nº 6, 5º Oficina 2 Bis I 28013 Madrid
Tlf.: 915 314 198 I secretaria@te-veo.org I www.te-veo.org

TEATRO CALDERÓN
Angustias, 1 I 47003 Valladolid

Telf: 983 426 444 I www.tcalderon.com

ASOCIACIÓN TE VEO

Coordinación y dirección artística
Ana Gallego y Jacinto Gómez

Producción y administración
Rosa Sánchez

Prensa y comunicación
Begoña Rodríguez (Algo Diferente)
Raquel  Berini (Erase Una Vez)

Diseño gráfico e imagen
Martinde. Arte comercial

JUNTA DIRECTIVA de TE VEO

PRESIDENTE
Jacinto Gómez

VICEPRESIDENTE
Omar Meza

SECRETARIO
Joan Muñoz

TESORERA
Laura Iglesia

VOCALES:
Ana Gallego
Pilar López
Pepa Muriel

FUNDACIÓN TEATRO CALDERÓN

PRESIDENTE
Francisco Javier León de la Riva

VICEPRESIDENTA
Mercedes Cantalapiedra Álvarez

TEATRO CALDERÓN

DIRECTOR ARTÍSTICO
José Mª Viteri Arrarte

DIRECTORA ECONÓMICO ADMINIST.
Leticia Vivar Lasa 

DIRECTOR TÉCNICO
Miguel Ángel Álvarez Mendoza

ENCARGADO DE SERV. GENERALES
Agustín Álvarez Coomonte

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Víctor Manuel Gómez Abello

JEFA DE TAQUILLAS
Blanca González Calderón

COORDINADORA DE SALA
Sara Izquierdo Rentería

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN Y
PROGRAMACIÓN
Noé Astruga Abad

SECRETARIA DE DIRECCIÓN
Mª Natividad Campuzano Soloaga

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Mª Soledad Villar Rodríguez

AGRADECIMIENTOS

A todas las extensiones que se
suman en estos XVI Encuentros.

A los Museos
A la Universidad
A todo el personal del Teatro
Calderón
A todas las compañías de la
Asociación TE VEO
A todos los participantes
A los maestros y maestras que nos
acompañan

Y A TODOS LOS QUE COMPARTEN
CON NOSOTROS ESTE “VIAJE”
CON SU APOYO, ILUSIÓN
Y PARTICIPACIÓN
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Créditos    TeVeo 2014

cré-
ditos

programa general 2014:programa general_def  15/10/14  19:29  Página 29



PE
OG

RA
MA

CIÓ
N T

E-V
EO

 20
14

Programación  TeVeo 2014

progra-
mación

programa general 2014:programa general_def  15/10/14  19:29  Página 30
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PE
OG

RA
MA

CIÓ
N T

E-V
EO

 20
14

Programación    TeVeo 2014

programa general 2014:programa general_def  15/10/14  19:30  Página 31



programa general 2014:programa general_def  15/10/14  19:30  Página 32



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 500
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 500
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP (alta sin compresion)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




