C/ Mayor nº 6 5º I Oficina 2 Bis I 28013 Madrid I www.te-veo.org
Tfs.: (+34) 91531 4198 I 646 98 08 65 I e-mail: secretaria@te-veo.org
@AsociacionTeveo
facebook.com/AsociacionTeVeo

QUERIDOS AMIGOS:
El 20 de marzo es el DêA MUNDIAL DEL TEATRO PARA
NIOS Y JîVENES. Ese da debemos tener TODOS muy
presente la necesidad de seguir reivindicando un lugar
"mejor" para las artes escnicas dirigidas a la infancia y la
juventud. Que cada uno entienda ese lugar mejor como crea
conveniente y haga algo, por pequeo que sea, para que
sigamos "haciendo camino" y ÒresistamosÓ todos los embates
que nos lanzan permanentemente.
Hace 75 aos que falleci Antonio Machado y ya lo
dijo:...:"caminante no hay camino, se hace camino al
andar"...andemos juntos, andemos unidos, vayamos
construyendo ese camino que nunca se deja de transitar
cuando se ama lo que se hace y para quien se hace.

Ojal nuestros polticos bajaran el IVA y nos promocionaran internacionalmente para poder
girar por todo el mundo y no recortaran ni en cultura ni en educacin para que no se crearan
desigualdades dentro de nuestra realidad ms cercana.
Ojala que ese lugar mejor para las artes escnicas para la infancia y la juventud se de en un
mundo mejor para TODOS los que nos dedicamos a este maravilloso oficio y para todos los
nios y jvenes que viven en l.
A todos los profesionales que actuis el 20 de marzo no os olvidis de leer el mensaje y
compartirlo con el pblico. ÁFELIZ DêA PARA TODOS!

Podis encontrar el mensaje del Da Mundial del Teatro para nios y jvenes en: http://www.te-veo.org/noticias/control/noticias.php?Cantidad=1&Ruta=../Historico/140313
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FETEN 2014
Un ao ms FETEN nos ha cedido un espacio para presentar nuestros ENCUENTROS TE VEO
en VALLADOLID. Queremos destacar la cantidad de amigos, compaeros e interesados que
acudieron a esta presentacin a pesar de la hora y del apretado programa de la FERIA. Aprovechamos
para dar las gracias a los responsables de FETEN por ofrecernos esta oportunidad.
Llevamos un boletn especial de los XV ENCUENTROS TE VEO EN VALLADOLID que podis consultar
en nuestra pgina web y recordamos las fechas para estar con nosotros en LOS ENCUENTROS
TE VEO EN EL TEATRO CALDERîN DE VALLADOLID: DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Aprovechamos FETEN para tener una reunin con los responsables de las extensiones de los ENCUENTROS
TE VEO: Ponferrada, Salamanca, Miranda de Ebro, A Corua, Narn, Albaida y Basauri. Y en estos
momentos estamos trabajando con todos ellos para cerrar lo que sern unos ENCUENTROS muy
extendidos y difundidos por todo el pas. Adems se extendern a tres poblaciones de la provincia
de Valladolid: La Cistrniga, Villanubla y Montemayor.
Y acabamos esta pequea crnica de FETEN con una buena noticia:
Nuestros compaeros de TELONCILLO TEATRO recibieron el premio al mejor espectculo para la
primera infancia con su recin estrenado espectculo: NIDOS en coproduccin con el Teatro Caldern
de Valladolid. ÁEnhorabuena doble compaeros! por este premio y por EL PREMIO NACIONAL DE LAS
ARTES ESCNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2013.
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Publicación de las JORNADAS TE VEO
EN NUESTRA WEB
La XV edicin de los Encuentros Te Veo se celebraron en Valladolid, entre el 8 y 12 de noviembre de 2013. Adems de los espectculos
que tuvimos ocasin de disfrutar, pudimos asistir a diferentes Mesas de Reflexin.
Se celebraron en el Saln de los Espejos del Teatro Caldern que tan amable y clida acogida han dado a estos encuentros. A ellas asistieron
hasta 300 personas. Estuvimos reflexionando durante 6 horas y treinta minutos y llegamos a la conclusin de que existen motivos para
ser optimista y que hay que seguir adelante a pesar de los tiempos que corren.
Gustavo Martn Garzo, inaugur estos encuentros llegndonos al corazn. De su mano, de sus palabras, realizamos un viaje a travs de
la literatura infantil, del teatro infantil, que nos traslad a todos a nuestra infancia.
Disfrutamos de las iniciativas como las que nos presentaron Silvia Carretero y Benjamn Payen, a travs del proyecto ÒIn CrescendoÓ.
Ignacio Aranguren y su dilatada trayectoria al frente, durante 35 aos, del Taller de Teatro del IES Navarro Villoslada de Pamplona y
Angela Segura con la propuesta de CaixaEscena. Todos ellos proyectos que vinculan la educacin con las Artes Escnicas para la infancia
y que se estn desarrollando con gran acogida y xito.

Tambin quedo patente que las campaas escolares son una hermosa forma de acercar a los nios al
teatro en particular y a las Artes Escnicas en general. Que ellos, los nios, los adolescentes, son el
pblico de hoy. Personas, ciudadanos de hoy. Y tambin sern ciudadanos de maana y el pblico de
maana. As nos mostraron Miguel Angel Varela, director de Bergidum, Luciano M. Fernndez director
do Pazo da Cultura de Narn y Mario Perez, director de la Fundacin de Cultura de Valladolid, como
las campaas escolares han crecido en los ltimos aos y se han mantenido a pesar de la situacin
actual. Merece la pena. Estas 3 ciudades son islas ya que en muchos lugares estn desapareciendo o
han desaparecido, las campaas escolares. Esperemos que planes como Platea impulsen la programacin
y animen a programadores y responsables a recuperar Las Campaas Escolares, tan necesarias para el
acceso democrtico de muchos nios y nias al teatro.
PODIS ENCONTRAR LA
PUBLICACIîN COMPLETA
EN NUESTRA PçGINA WEB:
http://te-veo.org/encuentros
/2013/encuentros
/MESAS-JORNADAS-TE-VEO.pdf

Por ltimo Nina Reglero, a travs de su proyecto Ò20NÓ y Francois Tacail, director del Teatro Grand
Bleu de Lille, nos mostraron que los adolescentes tienen mucho que decir, mucho que contarnos. Que
se comprometen y disfrutan con el proceso creativo y estn deseando hablar de ellos, de lo que sienten,
de sus conflictos, de sus bondades. Sin tabes.
Que el teatro puede ser catrtico, que los laboratorios de investigacin y creacin, como el que ofrece
el LAVA en Valladolid, tienen un sentido y clara finalidad de xito. Pero sobre todo que la educacin y
la cultura no pueden estar separados, aislados una de la otra, si no que ms bien se necesitan y
complementan. Por eso, por todo lo que hemos hablado, reflexionado y compartido queda claro que
hay mucho camino recorrido, pero que hay un gran futuro por delante.

Queda mucho por hacer y muchos profesionales dispuestos a hacerlo. Hay un montn de nios ah fuera esperando a asistir a su
primera funcin de teatro y muchos de adolescentes que desean que se les escuche.
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FUTURAS Acciones
EN JUNIO:

EN AGOSTO:

Y SEGUIREMOS:

Estamos en contacto con la FUNDACIîN
SGAE para realizar en la primera semana
de Junio un curso sobre ÒEstrategias para
el desarrollo de pblicos infantiles y
adolescentes en artes escnicasÓ.

Un ao ms acompaaremos y
colaboraremos con la FERIA DE CIUDAD
RODRIGO.
Ya est abierta la convocatoria para la
presentacin de candidatos a la 3» edicin
de los premios Rosa Mara Garca Cano.
El enlace para toda la informacin y las
bases est en www.feriadeteatro.com
Nuestros lazos con la Feria de Ciudad
Rodrigo vienen de lejos y continuaran este
ao 2014.

Viajaremos a Cdiz en Octubre para apoyar
al FIT de Cdiz que impuls nuestra mirada
a las compaas y a la realidad de las artes
escnicas para la infancia y la juventud en
Latinoamrica.

Aprovecharemos para tener nuestra
Asamblea general y seguir tomando
decisiones consensuadas.

Tambin en ese mes tendr lugar el 4¼
ENCUENTRO TE VEO CHILE, de nuestros
compaeros al otro lado del Ocano y con
los que volveremos a colaborar
Ya en el mes de Noviembre estaremos con
un stand en MERCARTES en Valladolid,
dos semanas antes de nuestra edicin XVI
de los Encuentros TE VEO y os adelantamos
que el tema elegido para la programacin
ser ÒEl viajeÓ

In Memoriam
Queremos acabar con un carioso recuerdo a nuestro amigo y compaero del Teatro del Andamio;
ALVARO GUEVARA que ha fallecido recientemente. Ha estado activo hasta el ltimo suspiro y
ha dejado un legado importante con una Sala en A Corua y con una compaa, Teatro del
Andamio, cargados en este momento de tristeza y desorientacin por tan importante prdida
pero impulsados por su gran legado.

CONTACTA CON NOSOTROS:
@AsociacionTeveo
facebook.com/AsociacionTeVeo
www.te-veo.org
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Ana Gallego. PRESIDENTA ASOCIACIîN TE VEO
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çlvaro compaero desde aqu te mandamos todo nuestro cario y te deseamos buen viaje.
Amigos y amigas del Andamio: ÁAqu estamos! ÁTodo nuestro cario y apoyo! Áçnimos y mucha fuerza! Para seguir y para ÒresistirÓ.
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Ese ÒandamioÓ que ha dejado ÒmontadoÓ çlvaro y que constituye su gran obra personal lo ha
dejado vivo y lleno de pblico y proyectos. Su gran experiencia, sus mltiples viajesÉUna de las
veces que hable con l por telfono estaba montando, creo recordar, una Casa de Bernarda Alba
all por las ÒRusiasÓ, sent su voz radiante y llena de alegra. Era un hombre cargado de energa
y con proyectos permanentes. Era alguien, como se dice por estas tierras, que vena de frente;
simptico, sarcstico, amable...
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