Asociacin de compaas de artes escnicas
para la infancia y la juventud

Despedidas y bienvenidas
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos caminos sobre la mar...
Este mes de junio hemos renovado cargos:
Nuevo presidente: Jacinto Gmez de la compaa Rayuela Teatro de Valladolid, nueva tesorera: Laura de la compaa Higinico Papel (Gijn) y una
nueva vocal: Pepa de Escenoteca de Sevilla. A todos ellos les damos la bienvenida y las gracias por su generosidad.
Dedicar tiempo y energa al asociacionismo es un gesto que debemos agradecer y destacar y ms en estos tiempos que corren.
Igualmente damos la bienvenida a las compaas que se han sumado a las filas de la Asociacin TE VEO:
MARIE DE JONGH (Euskadi)
ESCENA MIRIAQUE (Cantabria)

TALêA TEATRO (Galicia)
PRODUCCIONES QUIQUILIMîN (Asturias)

PRODUCCIONES SCURA (Comunidad Valenciana)
LA ROUS (Andaluca)

En cuanto a las despedidasÉ.. no queremos decir adis sino hasta pronto a las compaas que estn pasando por delicados momentos y que estn
reuniendo fuerzas para continuar. Desde TE VEO seguiremos defendiendo y apostando por el espacio que le corresponde a las Artes Escnicas y por los
artistas que trabajan para la infancia y la juventud. Estamos y estaremos abiertos a todas las propuestas y seguimos luchando por lo que ms nos importa;
el pblico al que nos dirigimos: los nios, las nias y los jvenes.
Y por ltimo: Ana, ha sido un placer tu paso como presidenta por tu capacidad de escucha, de dilogo, de acercamiento y de trabajo...
ÁGracias a todos y a todas!

Os informamos de nuestras acciones a partir de Mayo:
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XXIV Mostra de Teatre de Alcoi
La Mostra de Teatro de Alcoi es una de las Ferias que est abriendo un lugar para
acercar las artes escnicas dirigidas a la infancia y la juventud al pblico de la ciudad y
a los profesionales que pasan por Alcoi en esos das. Para ello, han abierto un espacio
ms amplio para la programacin infantil y familiar. All estuvimos junto con amigos y
compaeros de TE VEO, como PTV, Jcara y Engrata. Presentamos nuestros nuevos
Encuentros TE VEO en Valladolid y las Jornadas de reflexin que han tenido lugar en
Madrid y de las que os informamos ms adelante.
Nuestra presentacin fue antes de la reunin del Circuito CulturARTS de la Generalitat
Valenciana el da 29 de junio. Destacar que tenemos 9 compaas de la Comunidad
valenciana y que es voluntad de TE VEO llegar a todo tipo de eventos que tengan a las
artes escnicas dirigidas a la infancia y la juventud en cuenta, no importa el lugar de
nuestra geografa.
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Jurado en los premios de Almagro
Otro Festival que lleva tres aos apostando por las artes escenicas dirigidas a la infancia y
la juventud es ALMAGRO. Su espacio BARROCO INFANTIL ya forma parte del paisaje presente
y futuro de este gran festival reconocido internacionalmente.
Cada ao cuentan con un jurado diferente para la seleccin de los espectculos, este ao
han contado, entre otros, con la presidenta de la asociacin TE VEO.
Ana Gallego ha estado en la preseleccin y estar en Almagro del 11 al 17 de julio que es
cuando se van a exhibir los 6 espectculos seleccionados. Enhorabuena a todos y en especial
a nuestros compaeros de Teatro Paraso que estarn con su espectculo PULGARCITO.
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Presentación del
Instituto Iberoamericano de Finlandia
El pasado 4 de Junio acudimos al Instituto iberoamericano de Finlandia en Madrid a la presentacin de Autores de
Teatro Finlands.
Nos invitaron a un rico desayuno finlands y junto con el resto de los invitados disfrutamos de una clida acogida. Tuvimos
a dos de los autores de los muchos que forman parte del Nordic Drama Corner que nos pudireon contar sus inquietudes
literarias y teatrales. Asistimos a una lectura dramatizada y a la interpretacin de varias escenas de los textos de los autores
presentes con los que intercambiamos impresiones.
Este Instituto, uno de los 16 institutos culturales de Finlandia en el exterior, realiza numerosas actividades tanto en Espaa
y Portugal como en Amrica Latina, abarcando un amplio abanico de disciplinas culturales y cientficas. El objetivo final
de todas ellas es comn: fomentar el acercamiento entre culturas y crear puentes para una futura colaboracin: www.madrid.fi
info@madrid.fi
Os dejamos todos los contactos para que los conozcis y porque se mostraron abiertos a colaborar y ayudar a traducir
los textos al castellano: www.dramacorner.fi office@dramacorner.fi
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Jornadas TE VEO en Madrid
Los das 9 y 10 de Junio en la Sala Berlanga de Madrid y con la colaboracin de la
Fundacin SGAE realizamos nuestras jornadas de reflexin Òestrategias para el desarrollo
de pblicos infantiles y juveniles en artes escnicasÓ.
Con esta jornada de reflexin, hemos pretendido contribuir a mejorar el futuro de las
artes escnicas de nuestro entorno, facilitando herramientas que contribuyan a captar
y atender las demandas del pblico.
El objetivo de estas jornadas ha sido debatir sobre los problemas de comunicacin con
el pblico y la taquilla para poner en marcha la bsqueda de soluciones y la formacin
adecuada que nos ayude a dibujar el camino para el xito.
La Asociacin TE VEO sigue trabajando y esforzndose en realizar jornadas importantes
para el sector en estos momentos y seguir apostando para la continuidad, defensa y
proyeccin de las artes escnicas para la infancia y la juventud. Estas son las sptimas
jornadas y esperamos poder seguir contando con el apoyo de instituciones como la
Fundacin SGAE para prximos eventos.
Toda la informacin en http://www.te-veo.org/encuentros/2014/jornadas/00.html
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Asamblea general
La Asociacin realiz su Asamblea General al acabar las Jornadas de Madrid y dentro de
los puntos del da estaba la renovacin de Junta Directiva por cumplimiento estatutario.
La nueva Junta Directiva queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE ......................................... Jacinto Gmez (Rayuela) ÐCastilla Len
VICEPRESIDENTE .................................. Omar Mesa (Da.Te Danza)- Andaluca
SECRETARIO ......................................... Joan Muoz (Pluja Teatre)-C.Valenciana
TESORERA ............................................ Laura Iglesia (Higinico Papel)- Asturias
VOCAL ................................................. Ana Gallego (Teloncillo)-Castilla Len
VOCAL ................................................. Pepa Muriel (Escenoteca)- Andaluca
VOCAL ................................................. Pilar Lpez (Teatro Paraiso)-Euskadi
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Futuras acciones
Como todos los aos no faltaremos a la cita en LA FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEîN
EN CIUDAD RODRIGO all presentaremos los encuentros TE VEO 2014.
Esta Feria tiene una firme voluntad de darle a los nios un importante espacio dentro de
las actividades de la Feria as como la presentacin diaria de un espactculo o ms de
sala para los nios y nias y alguno ms de calle. Todas las maanas una multitud de
nios, nias y profes de teatro as como otro tipo de profesionales de las artes y voluntarios
llenan las calles y toman toda una plaza para dedicar su tiempo de ocio al teatro en todas
sus vertientes.
No os lo debis perder... Nos vemos en Ciudad Rodrigo del 26 al 31 de agosto.
www.feriadeteatro.com
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Y seguiremos...
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. Gracias al FIT de Cdiz nos pusimos en contacto con Chile
y pudimos abrir unas relaciones de hermandad con muchos compaeros de ese pas.
En noviembre 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
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XVI Encuentros TE VEO en Valladolid
La imaginacin sirve para viajar y cuesta menos (George William Curtis)
Para estos nuevos ENCUENTROS TE VEO 2014 en el Teatro Caldern de Valladolid
La Asociacin TE VEO y los responsables de los mismos hemos preparado un programa
muy completo para que del 20 al 25 de noviembre todos los que se acerquen al Teatro
Caldern realicen ÒTODO UN VIAJEÓ; por las ideas, por la escena, por las emociones,
por el pensamiento, incluso por el mismo Teatro Caldern, para ello vamos a disponer
de multitud de espacios diferentes dentro del mismo teatro, desde La Sala Principal,
al Saln de los Espejos, el Foyer, el Desvn, etc...
Van a participar diferentes compaas, que viajaran a Valladolid desde diferentes
comunidades autnomas, que trabajan con diferentes disciplinas; danza, teatro, circo,
tteres...incluso alguna muy reconocida viaja desde Italia para traer a Valladolid sus
sorprendentes espectculos. Con todas estas compaas el pblico podr viajar por
lugares imaginarios y desde all conocer a personajes muy populares como los tres
cerditos o Gulliver y otros menos conocidos pero muy interesante por la temtica y
por como se trata; como Nora o El nio erizo o Cuentos africanos. El pblico viajar
por el color azul, por el mar, por el circo, por diferentes universos soados por los
artistas que compartirn con todos nosotros y harn volar nuestra imaginacin.
Y por ltimo, un ao ms queremos que estos ENCUENTROS TE VEO 2014 sean unos
verdaderos "encuentros" con todos los participantes; pblico, artistas y expertos y
que a su vez todos ellos se encuentren con una ciudad teatral: Valladolid.
No dejes de formar parte y ser uno ms de este peculiar ÒviajeÓ.

Mi viaje es en realidad un viaje del corazn en busca de emociones (Laurence Sterne)
El avance de la programacin en http://www.te-veo.org/encuentros/2014/encuentros/programa-general-2014.pdf

Y acabamos con lo que esperamos tenga una gran trayectoria
ÒLa Academia de las Artes Escnicas de EspaaÓ que ha celebrado
su Asamblea General el pasado 23 de Junio y cuentan en la
ejecutiva, entre otros profesionales, con una compaera nuestra:
Pilar Lpez de Teatro Paraso.
Os iremos informando.

ÁFeliz verano para todos,
que vuestros sueos
y proyectos se cumplan!

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

C/ Mayor nº 6. 5º I Oficina 2 Bis I 28013 I Madrid
Tfs.: 91531 4198 I 646 98 08 65 I e-mail: secretaria@te-veo.org

