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Editorial PACTOS Y ENCUENTROS

Los últimos días de este año están siendo días de reflexión de confrontación, días de “encuentros” y desencuentros...
Seguro que cuando recibáis este boletín ya se sabrán los resultados de las últimas elecciones generales, pero… gane quien gane nosotros no podemos
bajar la guardia y estar atentos a los cumplimientos de las promesas que tengan que ver con la educación y con la cultura.
Esperamos que la sensatez devuelva a nuestro sector la estabilidad necesaria para poder desarrollar nuestro trabajo y para ello, queremos pedir
desde estas páginas unos deseos: Un pacto por la cultura y un pacto por la educación, y la bajada del IVA cultural, que los responsables políticos
tengan muy presentes a la infancia y la juventud de cara a garantizar sus derechos fundamentales con respecto a las artes y la cultura, serían
cuestiones por las que recuperaríamos las esperanzas desde hace unos años perdidas.
¡Os deseamos lo mejor para lo que está por venir y un FELIZ Y TEATRAL 2016!

Noticias CUARTO TRIMESTRE 2015

Queremos compartir con todos vosotros un resumen de
los que han sido nuestros-vuestros Encuentros TE VEO

XVII ENCUENTROS TE VEO
La Asociación Te Veo, el teatro Calderón y la fundación
Municipal de Cultura han organizado los XVII ENCUENTROS
TE VEO en el Teatro Calderón de Valladolid del 12 al 18 de
noviembre del 2015.
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Temáticas, propuestas y cómplices
Esta edición del 2015 ha profundizado 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. Estos temas 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 dentro del sector
de las artes escénicas para la infancia y la juventud.
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Búsqueda de otros cómplices de la profesión fuera del país
Durante los Encuentros ha habido un “hermanamientoacercamiento” con la ciudad de Taza en Marruecos a través de
un representante del Ministerio de Cultura de esta región, Hassan
Harnane, 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.
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. Protagonizado
por Tian Gombau, con la colaboración de todos los presentes
y en especial de Laura Iglesia.
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Público asistente
6.086 espectadores

han podido disfrutar en Valladolid
de los Encuentros.

8.867 espectadores

www.te-veo.org
www.te-veo.org

TE VEO ha reconocido, en esta edición, el trabajo y la trayectoria
de los profesionales Amparo Mayor y Eduardo Zamanilllo, 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.
Una muestra de su trabajo se ha podido seguir en la sala Delibes
en la que pusieron en escena el espectáculo “Ya está”.

www.te-veo.org

Homenaje

www.te-veo.org

4

www.te-veo.org

han asistido a las 57
representaciones que se han
realizado en las Extensiones “TE VEO
en Noviembre”, que han tenido lugar
en 15 ciudades de todo el país. Todo
un reto para los compañeros de la
Asociación TE VEO y para todos los
amigos que entienden y apoyan esta
convocatoria.

www.te-veo.org

PUBLICACIÓN INFORMATIVA PERÍODICA DE LA ASOCIACIÓN TE VEO
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PUBLICACIÓN INFORMATIVA PERÍODICA
DE LA ASOCIACIÓN TE VEO
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La tercera de las compañías que ha recibido el Premio Nacional de
Teatro para la Infancia y la Juventud es Aracaladanza (2010). 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.
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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.

www.te-veo.org

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.

www.te-veo.org

Tres premios nacionales

www.te-veo.org
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Otros compañeros de viaje
Los Encuentros van afianzándose en Valladolid y este año hemos
vuelto a contar con la Sala Concha Velasco del LAVA, donde se
pudo ver a la joven y experimentada compañía francesa La Pendue
con su espectáculo de títeres, Tria Fata, dirigida al público juvenil.
También hemos podido contar con el apoyo de distintos Museos
de la ciudad de Valladolid, el Museo de la Ciencia, el Museo Patio
Herreriano y el Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la
Universidad de Valladolid que ha realizado, en colaboración con
TE VEO, varias líneas de actuación como son las visitas guiadas a
las exposiciones y talleres, además han tenido como objetivo acercar
el arte y la cultura africanos al público infantil y familiar, 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.
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Mesas de Reflexión
Este año los aspectos que han unido 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.
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, con la
conferencia-concierto El folklore y la infancia, a cargo de Paco Paricio,
director artístico de la conocida compañía aragonesa Titiriteros de
Binéfar. Paricio explicó en su intervención las claves que utiliza para
crear y dirigir los espectáculos de títeres -basadas en la cultura popularque 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 de Sevilla
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 como es la compañía de Teatro de la Inclusión de Sevilla,
fundada y formada por personas que viven en contextos de exclusión.
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Conclusión
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 nuevos ciudadanos.
Queremos dar las gracias a todos los compañeros que han participado, a los que han estado y al público que han contribuido a
hacer de estos ENCUENTROS TE VEO un espacio y un lugar especial de reflexión, convivencia, encuentro y disfrute.
Y por último, deciros que ya podéis reservar las fechas del año que viene: VALLADOLID DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE.
Van a llevar la M de mujer, de música y de marioneta en las mesas y en las diferentes propuestas.
El contenido de las mesas, entrevistas y más información de estos XVII Encuentros TE VEO, lo podréis obtener en www.te-veo.org
¡Os esperamos!

OTRAS ACTIVIDADES A DESTACAR

www.te-veo.org

AÑO 2016!

CONTACTA CON NOSOTROS:
@AsociacionTeveo
facebook.com/AsociacionTeVeo
www.te-veo.org
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¡MUY FELIZ
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Por último comentaros que
también nuestra compañera Pilar
de Teatro Paraiso ha presentado
“Una mirada sobre el Teatro para
la infancia” en México en un
Encuentro de la Asociación TE VEO
con las compañías de ese país.
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