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ÁÁÁCAMBIA TODO CAMBIA!!!

Queridos amigos y amigas de TE VEO. Un verano extremadamente caluroso ha dado paso a un otoo que apunta lluvioso y en colores rojizos y
pardos. Una estacin da paso a otra y as sucesivamente, y mientras tanto las personas crecemos y la vida pasaÉ en un permanente cambio al que
debemos adaptarnos para poder seguirÉ En TE VEO sabemos de eso porque nos dedicamos al arte dirigido a la infancia y la juventud, etapas de la
vida en permanente cambio y transformacinÉ as que un ao ms, y as vamos, de uno en uno, nos arremangamos y trabajamos para que las
Jornadas y los Encuentros los sigamos disfrutando juntos.
Queremos compartir con vosotros que nos preocupan mucho ciertas cifras y datos que empaan nuestros ojos y de paso nuestro trabajoÉ
  
            ante este dato escalofriante, nuestra apuesta es, si cabe, ms fuerte, junto con
instituciones, que no son ajenas a este suceso social preocupante, vamos a tomar medidas para facilitar el acceso al teatro Caldern de Valladolid
a nios y nias que no lo tengan fcil y en las mesas, vamos a reflexionar sobre el valor del arte como herramienta impulsora de nuevas vas, vamos
a hablar desde lo antropolgico, desde lo actual y desde lo que pasa fuera de nuestro pas con los nios, las nias y los jvenesÉ
Apuntad en vuestras agendas las fechas de los 
      para disfrutar y reflexionar juntos, sobre
estas y otras cuestiones que nos afectan a TODOS y a TODAS.
Ana !allgo

Noticias TERCER TRIMESTRE 2015

La Asociacin TE VEO particip en el "          #   $        ,
que lo gan por unanimidad: Mariano LLoret.
El premio, elegido entre 21 obras, est dotado de 5.000 euros y con la publicacin
por parte de la editorial Bromera. Adems, el propio Centre Teatre Escalante se reserva
la posibilidad de programar y producir el montaje de la obra.
Los miembros del jurado encargados de elegir a la obra ganadora fueron representantes
de las principales agrupaciones escnicas valencianas. El portavoz del jurado, Joan
Muoz, destac que la obra est Çmuy bien resuelta, con buen ritmo, humor e inters,
cuya produccin escnica es muy viableÈ. Segn el jurado, Çla aventura est servida
con unos personajes muy bien construidosÈ.
El I Premio de Teatre Infantil Escalante se enmarca en el programa de actividades que
conmemora las tres dcadas de actividades del Centre Teatral de la Diputacin de
Valencia y que arranc en octubre con el estreno de la produccin propia Contes de
les 1.001 nits. Las celebraciones se completaron con la edicin de un libro que ampla
la publicacin del 25 aniversario editada hace cinco aos.

Hemos conocido a travs de la experiencia de Rosa Snchez los cursos
de verano que lleva a cabo la UNIA (Universidad Internacional de Andaluca),
en el Campus de Santa Mara de la Rbida. El curso que estuvo realizando
fue %         &   
 
 Ó, fue de lo ms interesante y recopilo un montn de informacin
de las ponencias presentadas que sirven para poder desarrollar proyectos
de los que os iremos informando ms adelante. Os animamos a todos y
a todas a que estis al tanto de los prximos cursos en esta direccin.

Adems estuvo el presidente de TE VEO, Jacinto Gmez y Rosana, que presentaron la mesa
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Laura de Higinico Papel, hizo una presentacin de la Asociacin TE VEO y Ana Gallego ley
una carta que nos enviaron los compaeros de TE VEO Chile que colgaremos en nuestra
pgina web para que est a disposicin de todos vosotros.

www.te-veo.org

Mara Fernanda de Teatro de Ocasin de Chile que en ese mismo espacio presentaron su
espectculo para la primera infancia ÒUna Maanita PartÓ, fue la encargada de presentar
el paisaje actual de la escena chilena dirigida a la infancia y la juventud, nos habl de
Festivales, de cmo trabajan las compaas, de la implicacin de las instituciones chilenasÉ
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Desde que nuestros ENCUENTROS TE VEO, miraron a Chile, all por el 2005, nuestros
ENCUENTROS y los de los amigos chilenos, van en paralelo y en lo que podemos los
compartimos y vivimos. Un ao ms, La Feria de Teatro de Castilla y Len en Ciudad Rodrigo,
nos ha abierto el ÒEspacio en rosaÓ para tener la     # %  
   *+ . Han formalizado su asociacin, han establecido legalmente sus estatutos,
han conformado una nueva junta directiva que, al igual que la nuestra, trabajar en horizontal
para llevar a buen puerto todos los proyectos artsticos y los puramente asociativos.
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'() http://cursosdeverano.unia.es
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COMPAÑÍA

OBRA

FECHA

PASES

A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA

FORUM
FORUM
FORUM

TEATRO PARAISO
ULTRAMARINOS DE LUCAS
TEATRO LA SONRISA

NÓMADAS
PEZES
POM POM

5,6,7 NOV
8 NOV
29 NOV

5
2
2

NARON
NARON

AUDIT. MUN.
AUDIT. MUN.

TELONCILLO
TELONCILLO

LA RAMITA DE HIERBABUENA
OLAS

2,3,4 NOV
30 NOV

5
2

ZARAGOZA
ZARAGOZA

T. ARBOLE
T. ARBOLE

TELONCILLO
TYL-TYL

NIDOS
SESÁ

1 NOV
21,22 NOV

3
3

SEVILLA
SEVILLA

S. IMPERDIBLE
S. IMPERDIBLE

LASAL
A LA SOMBRITA TEATRO

EL GRAN TRAJE
UN TROCITO DE LUNA

7,8,9 NOV
28,29,30 NOV

3
3

SANTANDER
SANTANDER

ESC. MIRIÑAQUE
MENUDA ESCENA

FACTORÍA NORTE
TEATRO LA SONRISA

EL VIAJE DE TITA
SMILE

7,8 NOV
20,21 NOV

2
3

VITORIA

KUNARTE

ESCENA MIRIÑAQUE

LOS VIAJES DE PETIT

29 NOV

2

VALENCIA

SALA L'HORTA

TEATRO PARAISO

NOMADAS

23>27 NOV

8

HUESCA (ABIZANDA)

CASA DE LOS TÍTERES

TITIRITEROS DE BINEFAR

LA FABULA DE LA RAPOSA

1 NOV

1

EL TEATRO CALDERÓN acoge
la cita anual de la asociación:
LOS ENCUENTROS TE VEO, y
las extensiones son lazos que
nos unen a lo largo del mes
de noviembre.
Os relacionamos las ciudades
y los espectáculos y
compañía por si son de
vuestro interés.
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SALA
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LOCALIDAD

“TE VEO EN NOVIEMBRE”
ya es una realidad, las
extensiones de TE VEO tienen
vida propia y una misma
finalidad: visibilizar el arte
dirigido a la infancia y la
juventud.
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EXTENSIONES TE VEO EN NOVIEMBRE 2015
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E-GAZETA Nº12

TE VEO EN CASTILLA-LEÓN
SALAMANCA
SALAMANCA

B. TORRENTE BALLESTER
B. TORRENTE BALLESTER

MARIE DE JONGH
ESCENA MIRIÑAQUE

QUERIDA HIJA
DULCE DE LECHE

7 NOV
14 NOV

1
1

PONFERRADA
PALENCIA
SEGOVIA

TEATRO BERGIDUM
CASA DE LA CULTURA
TEATRO PALADIO

DA.TE DANZA
LASAL
TEATRO ARBOLE

¿CUÁL ES MI NOMBRE?
EL GRAN TRAJE
CINCO LOBITOS

28 NOV
04 NOV
07 NOV

2
2
1

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
LA CISTERNIGA
LA CISTERNIGA

CASA DE LA CULTURA
CASA DE LA CULTURA

TITIRITEROS DE BINEFAR
TELONCILLO

MARI CASTAÑA
NIDOS

13 NOV
20 NOV

2
1

SIMANCAS
VILLANUBLA

CASA DE LA CULTURA
CASA DE LA CULTURA

P.T.V. CLOWNS
RAYUELA

YA ESTÁ
EL MIRLO BLANCO

15 NOV
21 NOV

1
1

La Asociación estuvo representada por Rosa con un “work point” en la
Feria de Huesca. Se repartió un folleto para difundir la actividad que
realizamos y tuvimos la suerte de conocer la Casa de los Títeres de Abizanda,
gestionada por nuestros compañeros Los Titiriteros de Binefar. Se hicieron
muchos contactos para próximas jornadas y cabe destacar que no se paró
de recibir amigos y conocidos.

EL
DESVÁN

SALA MIGUEL
DELIBES

SALA
PRINCIPAL

L'Home
Dibuixat

“Piedra a Piedra”

10:00 / 19:00

SÁB14 A la sombrita

“Un trocito de luna”

11:00 / 12:30

Teatro Silfo

Inauguración

10:30 / 18:00

Paco Paricio

P.T.V.

Aracaladanza

“Ya está”

“Constelaciones”

18:30

17:00 / 19:30

La Rous
18:00

Escena
Miriñaque

“Dulce de Leche”

11:00 / 12:30

LUN16

Inclusión Social
Manuel Bellerin

17:00

Mesa
espectáculo
Gorsi Edu

“El Percusionista”

18:00

Higiénico
Papel

“Hansel y Gretel”

10:30 / 12:30

MAR17

“Conferencia
Espectáculo”

Mesa 2

Al principio de este boletín hemos señalado la mala situación
de una parte importante de la infancia de nuestro país.
No somos ajenos a los recortes de las instituciones, es más,
somos sufridores directos de los mismos. Así que al pediros
que acudáis, sabemos que os pedimos un esfuerzo enorme
a muchos de vosotros pero, para seguir defendiendo el

17:00

“El Principito”

“La casa del abuelo”

DOM15

SALÓN DE
LOS ESPEJOS

Asamblea
de socios
17:00 / 21:00

JUE12
VIE13

SALA DE
PRENSA

arte como herramienta transformadora de la sociedad,
Homenaje
Fiesta

P.T.V.
20:30

Teatro
Gorakada

“Moby Dick”

19:00

Teatro
Gorakada

“Moby Dick”

10:00

debemos de hacerlo desde la implicación y la participación
de todos vosotros: compañías, profesionales, gestores,
formadores, educadores, artistas…a estos eventos que tanto
cuesta organizar, defender y mantener.
SI necesitamos al público que da sentido a nuestro trabajo,
de igual manera os necesitamos a todos vosotros…”NOS
VEMOS EN NOVIEMBRE”.
Toda la información e inscripciones en [+] www.te-veo.org

Un té a la menta
“Músicas del Magreb”

10:00 / 12:00

Un té a la menta
“Músicas del Magreb”

10:00 / 12:00

Teatro de hoy,
de mañana y de siempre:
espera que voy
y Te Veo en Noviembre.
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Yo cada Octubre reparto
uvas maduras.
Tú llegas tarde al teatro
si no te apuras.
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Y para acabar, dos de los refranes de nuestro compañero Eduardo Zamanillo del P.T.V. para este OTOÑO

CONTACTA CON NOSOTROS:
@AsociacionTeveo
facebook.com/AsociacionTeVeo
www.te-veo.org
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