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Editorial

La Asociación TE VEO es un lugar donde habitan multitud de sueños diferentes, de sensibilidades parejas, de hombres y mujeres cargados de
compromiso, de artistas con miles de preguntas para lanzar y unas pocas para contestar, con necesidad de crear y de creer que otros mundos
son posibles... así que no nos queda otra que interpelar a los responsables políticos y recordarles que:
“Ahora más que nunca” los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego y que desde la Asociación TE VEO no vamos a cejar
en defender ese derecho, que ahora mismo está en peligro de desaparecer por los recortes y por el empeño de mantener el IVA cultural más alto de
toda Europa.
Dejen que miles de artistas, al borde del precipicio, puedan colaborar a crear un país más culto y desarrollado, llevando su arte y conocimiento a todos
los niños y niñas.
Que miles de niños y niñas y sus familias, que lo están pasando muy mal, puedan vivir dignamente y disfrutar plenamente de ese derecho incuestionable
e irrenunciable.
Les recordamos el artículo 44 de la Constitución española:
- Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
- Los poderes públicos han de poner al alcance de todos la cultura, que no es, desde luego, un producto o una creación de la política sino un fenómeno
natural de la comunidad.
- Los poderes públicos no pueden olvidar que nacieron para estar al servicio de la cultura, fomentarla, gestionarla y ser un instrumento de ayuda
para los profesionales.
No podemos despedir este "annus horribilis" para la cultura y la educación pública en este país, sin desear alto y claro para 2015, lo mismo que deseamos
en el boletín de cierre del año 2014
BAJEN EL I.V.A ¡YA!

Os informamos de nuestras acciones a partir de Octubre:
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XXIX Festival Iberoamericano de teatro de Cádiz
Dentro del proyecto internacional de la Asociación TE VEO ha estado siempre el poder
acercanos e intercambiar conocimientos con nuestros compañeros iberoamericanos.
Gracias a la invitación del FIT de Cádiz, pudimos conocer de primera mano a muchos
de ellos y también pudimos disfrutar del ambiente tan especial de hermanamiento
que se disfruta en el FIT.
Queremos destacar que el FIT de Cádiz está apostando por crear un espacio para las
artes dirigidas a la primera infancia, este año han estado nuestros compañeros de
TELONCILLO con su espectáculo NIDOS. Ana Gallego, estuvo presentando en el
Muestrario de Proyectos el día 20 de Octubre a las 16:00 horas los Encuentros Te Veo
2014, con el título “Pequeños públicos…grandes retos”. Es muy interesante la
programación para la infancia que se ha empezado a realizar en la Sala Tía Norica,
que en estas fechas presenta “Los Autos de Navidad”
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Mercartes 2014
Como en años anteriores, la Asociación TE VEO, acude a esta cita bienal. Este año se cambió de ciudad y pudimos disfrutar en Valladolid
del 5 al 7 de Noviembre de unos días muy entretenidos pues recibimos la visita de un montón de amigos, socios y otros que pasaron
por nuestro stand. Entregamos un CD con la información de las compañías TE VEO y el programa completo de los Encuentros 2014. En
Mercartes constatamos que a todo el mundo les parece muy interesante y necesario, para el sector, el trabajo que desarrolla la Asociación.

XVI Encuentros Te Veo 2014
Como decía nuestro querido Machado; "Caminante no hay camino se hace
camino al andar...". Los Encuentros TE VEO en su XVI edición y en su segundo
año en Valladolid hemos buscado nuevos cómplices, nuevos compañeros de
viaje muy vinculados a Valladolid, al arte, muy relacionados con el viaje, con
la infancia y la juventud....con lo cual, muy cercanos a nosotros.
Hemos vuelto a retomar un proyecto que nos parece imprescindible, el que
todas las artes vayan de la mano mostrándonos a los niños, niñas y jóvenes
de la ciudad como un todo complementario: "TE VEO EN LOS MUSEOS" Este
año se han sumado dos Museos de la ciudad: El Museo del Patio Herreriano
(Museo de Arte Contemporáneo Español) y el Museo de Arte Africano Arellano
Alonso de la Universidad de Valladolid.
• Se han programado espectáculos de todas las disciplinas de las artes
escénicas (títeres, texto, danza…), con EL VIAJE como elemento común
a todos ellos.
• Los espectáculos han estado programados en diferentes espacios para
las distintas edades ya que se considera que para la percepción de los
mismos es importante tenerlo en cuenta.

Este año, por primera vez, la asociación TEVEO, en el marco de los XVI ENCUENTROS TE
VEO, hemos dedicado un reconocimiento a Mario Pérez Tapanes por su labor, durante
30 años, como gestor en la programación para niños, niñas y jóvenes desde el Ayuntamiento
de Valladolid y a través de la FUNDACION Municipal de Cultura.
Este reconocimiento que lleva el nombre de TEVEO será dedicado cada año a aquellas
personas, instituciones u otros que por su compromiso con el arte, la infancia y la juventud
creamos que son merecedores de un "pequeño homenaje”.

www.te-veo.org
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Gala-homenaje a Mario Pérez Tapanes
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Además…..
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• En fin de semana hemos tenido 2 espectáculos para bebés, uno para
jóvenes, 2 para niños de 3 a 6 años y un espectáculo para público familiar.

www.te-veo.org

• Las representaciones en horario escolar han estado dirigidas a niños de
3 a 6 años y niños de 7 a 11 años.

www.te-veo.org
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3 "Una mirada a los proyectos artísticos con y para los jóvenes", con Lucía Miranda de
Cross Border Proyect, Nina Reglero y Carlos Nuevo de Rayuela Producciones que compartieron
con todos nosotros una mirada fresca y necesaria en estos momentos tan complicados.
Conocimos en vivo el proyecto "La Nave del Calderón"

www.te-veo.org

2 “Un viaje por experiencias nacionales e internacionales”, en la que pudimos contar con
Marian Osacar, directora de FETEN, Ignacio Guzmán en representación del I.N.A.E.M. y con
Genevieve Lefaure que realizó una presentación oficial de la BELLE SESION 2014/2025 en
Francia. Esta importante iniciativa impulsada por la ASOCIACIÓN SCENE (S) D´ENFANCE ET
D´AILLEURS, y liderada en estos momentos por el Ministerio de Cultura y Comunicación
de la Dirección General de Creación artística francés.

www.te-veo.org

1 "Los viajes y la infancia desfavorecida" por Tortell Poltrona. Una mesa inaugural de lujo
con un gran personaje y mejor persona que compartió con nosotros su gran proyecto de
Payasos sin Fronteras y el de su propia vida al lado de su gran compañía Circ Cric.
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Tres mesas de reflexión

Visitas-talleres a los museos del Patio Herreriano y de arte Africano en el Palacio Santa Cruz de la Universidad.
Proyección de la película “El viento en las velas” en la Universidad de Valladolid.
Un taller de danza para público familiar.
Una visita-espectáculo en la Nave del teatro Calderón
Extensiones
Este año, coincidiendo con la temática de los Encuentros, "EL VIAJE", han tenido extensiones
de los mismos en 10 ciudades de diferentes comunidades autónomas. Es una de las
novedades más destacables de este año.
Los Encuentros TE VEO, han tenido lugar a lo largo del mes de noviembre en varias poblaciones
-

Provincia de Valladolid: La Cistérniga, Villanubla y Aldeamayor.
A Coruña y Narón
Basauri
Albaida
Salamanca, Miranda de Ebro y Ponferrada.

Las extensiones de TE VEO se han dado gracias a la complicidad de los responsables de
programación de estos lugares con la Asociación TE VEO. Queremos abrir esta posibilidad
a otras ciudades que lo consideren oportuno y animarles diciéndoles que TE VEO trabaja
para tener cada vez más cercanía con los públicos más pequeños y con los jóvenes y para
crear puentes de colaboración entre todos los profesionales inquietos y con espíritu "viajero".
No parar, caminar, ir hacia adelante a pesar de las circunstancias que nos rodean, ese es
nuestro ánimo y con él vamos creando cómplices y compañeros de viaje que tengan similares
inquietudes. Gracias a los que os habéis sumado a esta aventura y que este viaje sea el
inicio de otros muchos que nos lleven a todos a buen puerto...
Toda la información sobre el festival en nuestra página web: www.te-veo.org
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Asamblea general
La Asociación realizó también su segunda Asamblea General
de este año dentro de los Encuentros TE VEO el día 20 de
Noviembre y estamos muy contentos de aumentar nuestros
asociados con las siguientes incorporaciones:
LOS TITIRITEROS DE BINEFAR (Aragón)
A LA SOMBRITA TÍTERES (Andalucía)
TEATRO SILFO (Murcia)
AFONIX PRODUCCIONES / PEP LOPEZ (Cataluña)

Felicitaciones
La compañía Títeres Etcétera ha sido galardonada este año 2014 con el Premio
Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.
Este premio, que concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, está dotado con 30.000 euros. Desde estas páginas nuestra más
sincera enhorabuena por este reconocimiento a los compañeros granadinos.

Terminamos este boletín con un mensaje dirigido a nuestros públicos, pequeños y grandes para 2015:

Las compañías que formamos TEVEO os deseamos un año 2.015 lleno de encuentros con la cultura.

Os esperamos en….
¡los teatros! ¡las salas! ¡las calles!
¡los parques! ¡las carpas!
¡los coles! ¡las bibliotecas!
¡los museos! de todo el país
y… del 12 al 16 de noviembre de 2015
www.te-veo.org

en LOS ENCUENTROS TE VEO

CONTACTA CON NOSOTROS:
@AsociacionTeveo
facebook.com/AsociacionTeVeo
www.te-veo.org
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Nos vemos, ¡FELIZ AÑO 2015!
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EN VALLADOLID.
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