
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

“TE VEO MÁS QUE NUNCA” 

 
14ª Edición de los Encuentros TE VEO en Castilla y León 
 

Recién finalizados los XIV ENCUENTROS TE VEO el balance no puede ser más positivo y provechoso. Hemos 
cumplido con el lema de estos ENCUENTROS "TE VEO MÁS QUE NUNCA". 
 

Lo más destacable: 
 

 Hemos contado con la presencia de la mayoría y el apoyo de todas las compañías de la Asociación: Sin ellos 
estos Encuentros no hubieran visto la luz. 

 

 Muchos niños han llegado de toda la provincia de Zamora para disfrutar de las propuestas teatrales de los 
Encuentros y del museo de Zamora. 

 

 Hemos contado con 12 representaciones teatrales dirigidas a las diferentes edades. Desde bebés hasta los 
jóvenes: Teatro del Andamio, Teatro de la Sonrisa, Hortzmuga Teatroa, Teatro Tyl Tyl, Jácara producciones, 
Rayuela Producciones, PTV Clowns. 

 

 Hemos entrado en un instituto con una novedosa propuesta-experiencia teatral que ha movilizado y 
entusiasmado a chicos y docentes (Rayuela Producciones). 

 

 Hemos desarrollado un verdadero laboratorio de ideas y propuestas, que nos ayuden a avanzar e ilusionarnos 
dentro de este panorama pesimista y negro que nos están pintando en todos los ámbitos sociales y culturales. 

 

 Hemos festejado el estar más unidos que nunca, más llenos de vida, hemos compartido conocimiento, 
experiencias, ideas... y hemos bailado al son de ritmos cubanos con el Trío Carabalí. 

 
Han sido unos Encuentros donde hemos trabajado más que nunca para y por el futuro de la Asociación y de todo un 
sector por el que vamos a seguir trabajando y luchando con nuestras mejores armas: la experiencia, la 
profesionalización, la excelencia... 
 
Apostamos por lo que más queremos y queremos seguir; con buena salud, buenas prácticas y mejores proyectos; 
disfrutando y haciendo disfrutar a nuestro público. 
 
Este año las instituciones han hecho un esfuerzo: Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Zamora con 
8.000 € cada una. Pero el presupuesto de los Encuentros ha caído en un 80% con respecto al año anterior, así que han 
sido unos Encuentros mágicos porque han salido en menos de un mes y gracias al apoyo de todos los socios de TE 
VEO. 

 
Gracias a TODOS los que nos habéis apoyado con vuestros correos cariñosos y vuestros ánimos. Gracias al pequeño 
y gran público al que nos dirigimos y gracias a los que estáis en primera línea trabajando por dignificar este maravilloso 
oficio. 
 
Una buena noticia: vamos a seguir organizando eventos como los Encuentros TE VEO y vamos a seguir 
reinventándonos permanentemente para mejorar, seguir innovando y creciendo junto al público al que nos dirigimos, 
pronto podrás seguirnos en Facebook y en twiter. 
 
 
 

 



 
Consulta nuestra página web: www.te-veo.org, si quieres ver el texto completo de las mesas de reflexión. 

 

Y SEGUIREMOS ENCONTRÁNDONOS 
 

 Vamos a actualizar nuestra página web e impulsarla a través de las redes 
sociales.  

 

 Vamos a realizar un nuevo catálogo con las propuestas escénicas de la 
ASOCIACIÓN TE VEO, que presentaremos en MERCARTES 

 
 

LA PROXIMA CITA SERA EN CIUDAD RODRIGO….. 
 
Este año, desgraciadamente,  no contaremos con la presencia de nuestra amiga Rosa 
García Cano que falleció el 29 de mayo, pero como ha sido una trabajadora infatigable 

hasta sus últimos momentos, 
iremos a Ciudad Rodrigo a 
seguir compartiendo con toda su gente; su espíritu 
combativo, trabajador, asociacionista, luchador y verdadera 
amante del teatro, de sus gentes, del público de Ciudad 
Rodrigo, de Sequeros y Comarca, de Salamanca y del 
mundo... Seguiremos estando al lado de Manuel y de todo 
el equipo que han sabido recoger el testigo de Rosa, 
seguiremos apoyando sus acciones encaminadas a acercar 
el hecho escénico al público infantil y juvenil, seguiremos 
trazando puentes con las gentes de Portugal y etc.,etc. 
 
Hemos tenido la suerte de  compartir, impulsar y llevar a 
cabo muchos proyectos, lo que nos permitió conocerla y 
saber lo mucho que valía.  
 

Este será nuestro mejor homenaje hacia Rosa: seguir y seguir junto a los suyos. Sin ella será una Feria especial pero la 
disfrutaremos como a ella le hubiera gustado. Del 21 al 25 de agosto en Ciudad Rodrigo.  
Os esperamos a TODOS... los que podáis.  
 

Y…….. 

Todavía os escribimos "tocados" por la noticia; Julieta Agustí ha fallecido en accidente de 
tráfico el 8 de junio. Su choque frontal con un camión fue fuerte en todos los sentidos y si 
es  duro para nosotros presentimos como deben sentirse sus familiares y amigos más 
cercanos. 
 
Julieta transcendió por sí misma a su gran legado: La Compañía Titelles de LLeida y la Fira 
de Titelles de Lleida. Ella era una mujer arrolladora, energética, fuerte...lo demostró en su 
trabajo y en su vida pues superó muchas y duras circunstancias personales. Ella era vida y 
energía, cada vez que coincidíamos con ella en una cafetería, en la calle o en un teatro,  
decía "tenemos que hacer algo juntas". Le gustaba el trabajo que desempeñábamos desde 
TE VEO y fue deseo de ella estar entre nosotros. Cada mesa que organizábamos o cada evento y estuvo en 
muchos...los elogiaba y valoraba pasionalmente.  
 
 Decía sinceramente lo que pensaba y eso no es fácil de encontrar. Organizadora, impulsora, mujer vital y de espíritu 
juvenil. Adoraba el teatro y adoraba a sus gentes. Se movía como pez en el agua por esta profesión que amaba 

 
VAYA TODO NUESTRO CARIÑO PARA SUS FAMILIAS Y RECONOCIMIENTO PARA ESTAS DOS 
MUJERES TAN VALIOSAS DENTRO DEL PANORAMA TEATRAL DE NUESTRO PAÍS Y UN ESPECIAL 
RECONOCIMIENTO POR LO QUE AMBAS HAN ECHO POR EL TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA 
JUVENTUD Y POR SU APOYO INCONDICIONAL A ESTA ASOCIACIÓN.  
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

www.te-veo.org 
 

http://www.te-veo.org/

