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El próximo 20 de marzo es el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud, aprovechando una frase que lanzan las autoras del mensaje
nosotros os vamos a proponer un reto de futuro a corto plazo:
VAMOS A HACER QUE SOMOS...importantes para el desarrollo de la sociedad.
VAMOS A HACER QUE SOMOS...imprescindibles para el desarrollo de una industria nada desdeñable.
VAMOS A HACER QUE SOMOS...fuertes para solicitar a los partidos políticos que nos tengan en cuenta, que quien sea el elegido no recorte en
educación, ni en cultura. Que se haga una apuesta fuerte para fortalecer la cultura y la educación de este país. Que se empiece por bajar el IVA cultural
y se continúe por desarrollar políticas de largo recorrido para fortalecer un sector seriamente herido en estos momentos.
A ELLOS (lo políticos), NOSOTROS (los artistas) y VOSOTROS (el público) debemos lanzar un órdago en estos momentos donde el empoderamiento
está en el mensaje que la sociedad lanza a los políticos. PARA QUE SEPAN QUE SOMOS importantes, imprescindibles, fuertes y NECESARIOS porque
TENEMOS MUCHO QUE CONTAR.
Ana Gallego

EL día 20 de marzo se celebra el Día Mundial del
Teatro para la Infancia y la Juventud. Para
conmemorar este día ASSITEJ ha encargado el
mensaje a Malala Yousafzai, ganadora del premio
Nobel de la Paz en 2014, junto con la Artista por
la paz de la UNESCO Guida Clara Kessous.

Yo, Tú, Ellos
El teatro es de vital importancia para todos los niños desde su más tierna infancia.
El arte dramático nos da nuestro primer acceso a una comunidad fuera de nuestra propia familia y lo hacemos a través de esos momentos
de”Vamos a hacer que somos…” tan típicos de la infancia. “
“Vamos a hacer que somos…” es fundamental para desarrollar la imaginación del niño, lo que le permite crear un futuro imaginario rico
y complejo con otras personas…
Porque en el teatro hay un “yo”, el que “interpreta” o actúa como si los acontecimientos estuvieran sucediendo de verdad, para que otros,
“ellos”, el público, piensen que es real. Y luego llegamos al “tú”.
Yo, Tú, Ellos
Esta unidad de “tú y yo” en el escenario es tan fuerte que crea un “nosotros” en lenguaje secreto. La participación en el hecho teatral
como espectador o, como el gran realizador de teatro brasileño Augusto Boal diría, “Espec / actor”, es en cualquier caso sobre el hecho
de unirse y aceptar lo imaginado igual que hicimos en nuestra infancia.
Un niño se da cuenta de que existe su mundo a través de un juego que juega con la realidad. Y un niño sólo puede aprender de los
pequeños momentos de la experiencia porque aún no es consciente de los patrones, las reglas y los dogmas…
Yo / Tú / Ellos…

“Yo /Tú / Ellos …”
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Es un poco como un conjuro mágico: “Abra-ca-Dabra” o “Uno, dos, tres ¡ya!”
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“Ellos” tienen que creer en la Belleza, deben soñar y ser transportados lejos de la realidad del resto de la humanidad. Este “Ellos” no
hace la guerra, trata de entender el mundo. “Ellos” deben sentarse en silencio, paralizados por la misma luz deslumbrante creada por
este tú y yo, que es en sí mismo tan perfectamente equilibrado en su relación, el uno por el otro, que incluso la violencia “no es de
verdad.” Y toda esta “farsa” y este “hacer creer” es el mejor proceso educativo que un niño puede disfrutar.
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Entonces alguien más, que los adultos llaman “el otro”, llega al escenario para interpretar “conmigo”.

Así el niño podrá tener mejores sueños y el adulto podrá entender mejor…

Malala Yousafzai, Nobel Peace Prize 2014
Guila Clara Kessous, UNESCO Artist for Peace
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Es porque ASSITEJ entiende esto que las dos nos sentimos honradas de ser mensajeras de la esperanza, la juventud, el arte y la educación
y somos capaces de presentar oficialmente esta celebración con orgullo. Esperamos que al unir fuerzas seamos capaces de transmitir
a las generaciones futuras la importancia de aprender a través del arte del teatro, y promover un mundo mejor basado en la paz, el
respeto y la justicia social.
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Salvo que en realidad es al revés…

www.te-veo.org

PUBLICACIÓN INFORMATIVA PERÍODICA DE LA ASOCIACIÓN TE VEO

www.te-veo.org

Marzo2015

PUBLICACIÓN INFORMATIVA PERÍODICA
DE LA ASOCIACIÓN TE VEO

www.te-veo.org

www.te-veo.org

E-GAZETA Nº10

1

www.te-veo.org

Noticias PRIMER TRIMESTRE 2015

Entrega del PREMIO NACIONAL de TEATRO 2013
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El pasado 16 de febrero nuestros compañeros de Teloncillo Teatro han
recibido de manos de los reyes el PREMIO NACIONAL de las artes
escénicas para la infancia y la juventud 2013, su larga y fructífera
trayectoria (1975-2015) se ha visto reconocida con tan alta distinción.
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Tenemos el placer de tener entre nuestros asociados a 4 de los 6
premios nacionales concedidos hasta el momento: Los Titiriteros de
Binéfar, La Rous, Teatro Paraíso y Teloncillo Teatro ¡Enhorabuena a
todos ellos! y a los compañeros de Etcétera Títeres de Granada que
son los premiados en el 2014.
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Presentación en FETEN de
las EXTENSIONES TE VEO
Un año más hemos acudido a FETEN (Gijón) a disfrutar de la buena salud artística de la escena
dirigida a niños, niñas y jóvenes y a compartir con los organizadores y los profesionales del sector
inquietudes y proyectos. Presentamos el día 25 a las 16:00 horas en el Antiguo Instituto, las
EXTENSIONES TE VEO. Al día siguiente fuimos invitados a acudir a la Asamblea General de la RED
NACIONAL DE TEATROS PÚBLICOS donde pudimos presentar nuestro nuevo proyecto TE VEO EN
NOVIEMBRE. Esperamos que esta iniciativa, que comenzó el año pasado con la complicidad de gente
cercana a TE VEO y en el transcurso de los Encuentros TE VEO 2013, se vaya desarrollando, creciendo
y vaya mejorando el acceso de niños, niñas y jóvenes a las artes escénicas y pueda ser un referente
por su singularidad, además de servir para dar más visibilidad a compañías, redes y teatros.
[+] Más información en: http://www.te-veo.org/doscs/FOLLETO%20EXTENSIONES.pdf
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Premios FETEN COMPAÑÍAS TE VEO
También queremos felicitar a las compañías de TE VEO
premiadas en FETEN:
“¿Cuál es mi nombre?” de Da.Te Danza con el premio al mejor
espectáculo para la primera infancia.
“Nómadas” de Teatro Paraíso con el mejor vestuario.
¡ENHORABUENA COMPAÑEROS!
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Jurado en el I Certamen del
PREMI DE TEATRE INFANTIL
El Centre Teatral Escalante, con el que guardamos una gran relación desde los
inicios de los ENCUENTROS TE VEO, convoca por primera vez este premio y
nuestro compañero Juan Luis Mira de Jácara Teatro de Alicante, será la persona
que nos representará en el jurado.

[+] Toda la información en:
http://www.te-veo.org/noticias/control/noticias.php?

Preparando nuevos proyectos
www.te-veo.org

Seguimos en nuestra línea de trabajo; estamos preparando
unas JORNADAS DE REFLEXIÓN para visualizar de una forma
más clara, conjunta y profunda la situación del sector de las
artes escénicas para la infancia y la juventud.
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Os iremos informando de esta nueva actividad, así como de
los Encuentros TE VEO que este año se celebran del 12 al
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16 de Noviembre en el Teatro Calderón de Valladolid.

CONTACTA CON NOSOTROS:
@AsociacionTeveo
facebook.com/AsociacionTeVeo
www.te-veo.org
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Apuntad las fechas en vuestra agenda. ¡¡¡Os esperamos!!!
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