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ACTIVIDADES  REALIZADAS  

EN 2016 EN LA SEDE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE LA ASOCIACIÓN TE VEO (MADRID) 
 

1.- El 21 de Enero participamos dentro de MADferia (Feria de Artes Escénicas/ 
Matadero Madrid) en una jornada de “Encuentros con el sector”, donde nuestro 

presidente Jacinto Gómez participó con el objetivo de conocer necesidades y 
problemáticas. Se reunieron de distintos colectivos: distribuidores, compañías, 
programadores y COFAE. Participaron en este encuentro: Jacinto Gómez (Rayuela 

Producciones Teatrales), Manuel González (Feria de Teatro de Castilla y León), Eduardo 
López (Ayuntamiento de Medina del Campo), Carlos Morán (Serantes Kultur Aretoa), 

Jesús Nieto (Onírica Mecánica), Marian Osacar (FETEN), Rocío Pindado (Portal 71), 
María Sánchez (Ayuntamiento de Móstoles), Miquel Santamaría (Mostra de Teatre 
d'Alcoi), Nacho Vilar (Nacho Vilar Producciones) y Emilia Yagüe (Emilia Yagüe 

Producciones). 

2.- El día 5 de Octubre participamos en la Jornada de Caixa Forum de Madrid, donde 
Jacinto Gómez (presidente) y Ana Gallego (vocal), pudieron aportar sus puntos de vista 

sobre el programa presentado "La educación entra en escena. Teatro y aprendizaje". 
Asistió como ponente Didier Ruiz, director de La Compagnie des Hommes, con sede 
en París, que reflexionó sobre su experiencia de creación teatral con diferentes 

colectivos sociales en Francia y con el cual se está colaborando para un proyecto en los 
próximos Encuentros Te Veo 2017 

3.- Desde la secretaría de Madrid, se ha coordinado el proyecto “TE VEO EN 

NOVIEMBRE” que intenta ser un referente de la asociación en el mes de Noviembre. 
Datos de las representaciones de “TE VEO EN NOVIEMBRE” 

 

 

EXTENSION COMPAÑIAS ESPECTACULO FECHAS PÚBLICO

A CORUÑA CENTRO AGORA LASAL SIN PALABRAS 06-nov 2 PASES 300

A CORUÑA FÓRUM METROPOLITANO TEATRO PARAISO LUNATICUS CIRCUS 20 y 21 nov. 3 PASES 450

A CORUÑA CENTRO AGORA MARIE DE JONGH AMOUR 25 Y 26 nov. 3 PASES 450

A CORUÑA CENTRO AGORA TELONCILLO OLAS 27-nov 2 PASES 300

NARON AUDITORIO MUNICIPAL TALÍA TEATRO ROSA CARAMELO 16-17 y 18 nov.6 PASES 900

NARON AUDITORIO MUNICIPAL TELONCILLO MUUUU 26 nov.al 1 dic.varios8 PASES 800

PONFERRADA TEATRO BERGIDUM ESCENA MIRIÑAQUE CUCU HAIKU 12-nov 2 PASES 300

SALAMANCA TEATRO B. TORRENTE BALLESTERTEATRO ARBOLE LOS TRES CERDITOS 05-nov 2 PASES 300

SALAMANCA TEATRO B. TORRENTE BALLESTERP.T.V. CLOWNS DERRETIMOS 12-nov 2 PASES 300

SEVILLA SALA IMPERDIBLE TYL-TYL JOP! 26 y 27 Nov. 2 PASES 250

SANTANDER FESTIVAL MENUDA ESCENA ULTRAMARINOS DE LUCASROMEO & JULIET 11-nov 2 PASES 600

VITORIA KUNARTE TEATRO ARBOLE VEO LEO 26-nov 2 PASES 202

LA CISTERNIGA CASA DE LA CULTURA ULTRAMARINOS DE LUCASPINOCHO 18-nov 2 PASES 620

HUESCA (ABIZANDA) LA CASA DE LOS TÍTERES LOS TITIRITEROS DE BINEFARANTON RETACO 01-nov 1 PASE 100
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4.- Para la difusión de las actividades de la Asociación, se ha actualizado la página web 
y se han enviado boletines informativos. 

5.- La Asociación ha realizado varias reuniones de Junta Directiva en Madrid, además 
de otras en distintas comunidades autónomas. 

6.- También en Madrid hemos asistido como miembros del Consejo Estatal y se han 

desarrollado distintas reuniones con la RED NACIONAL DE TEATROS Y AUDITORIOS, 
S.G.A.E., C.D.N. y otros, para poder realizar actividades conjuntas. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2016 

EN DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

DIFERENTES A LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN TE VEO 

 
 
1. PRESENTACIÓN EN FETEN (FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO PARA LA 

INFANCIA Y LA JUVENTUD –GIJÓN) DEL VIDEO TE VEO Y JURADO PREMIOS 

El jueves 25 de febrero en el Hotel Begoña de Gijón presentamos el video clip, 
TEVEO_MOTION. Un viaje al interior de la Asociación. Una herramienta para comunicar 

los objetivos de las Asociación  y  visualizar y difundir  la manera en que los 
materializamos. 

También, ese mismo día, realizamos de forma conjunta el homenaje a los 40 años de 
la Tartana, compañeros de la asociación. 

Fuimos Jurado de los Premios FETEN y esta responsabilidad recayó en Pepa Muriel, de 
la compañía Escenoteca. Una experiencia, que según nos cuenta ella, le ha marcado un 
antes y un después, a la hora de valorar y respetar el trabajo de los compañeros, 

independientemente de los criterios  evaluables de cada espectáculo.. 

2. JORNADAS DE REFLEXIÓN EN GANDÍA (VALENCIA) 

Los días 21,22 y 23 de Abril, celebramos en Gandía las DÉCIMAS JORNADAS TEVEO 
bajo el lema: “Los niños, niñas y jóvenes como espectadores y ciudadanos”. 

INAUGURACIÓN JORNADAS 

La Casa de Cultura Marqués de González de Quirós de Gandía acogió los días 21 

a 23 de marzo las Jornadas TeVeo con más de 60 participantes de las diferentes 
compañías que integran la asociación. El objetivo de estas jornadas fue centrar la  
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mirada sobre los niños como espectadores de los espectáculos que ofrecen las más de 

40 compañías que conforman la Asociación TeVeo. 

Las jornadas se inauguraron con la sesión inicial "La integración y participación de los 
pequeños ciudadanos en la vida cultural y artística de la comunidad", que contaron con 

la participación del presidente de la Red de Salas Alternativas, Jacobo Pallarés; el 
presidente de la Asociación TeVeo, Jacinto Gómez y la vocal de TeVeo, Pilar López. 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL NO ES UNA ASIGNATURA, ES UNA 

PEDAGOGÍA, ES UNA FORMA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO. 

La primera ponencia del día estuvo a cargo de Gemma Carbó, coordinadora de 
proyectos de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación y profesora de 
patrimonio y gestión cultural de la Universidad de Girona. Una mirada sobre las 

dificultades que atraviesan las artes escénicas y, en general, la cultura. Gemma Carbó 
destacó la importancia de crear redes, abrir espacios de diálogo entre maestros, 

educadores y alumnos y la importancia del apoyo de la administración a un sector 
denostado por la crisis. 

WORLD CAFÉ VS PROTOCOLO 

Las Jornadas continuaron con la conformación de grupos en una sesión de World Café 

donde se trató de abordar, desde las diferentes visiones de los participantes, la mejora 
y el cumplimiento del Protocolo sobre las Condiciones de Exhibición en el Teatro para la 
Infancia y la Juventud que la Asociación Te Veo elaboró hace años y que ahora 

queremos revisar y actualizar. 

LA PÁGINA COMO ESCENARIO 

La segunda ponencia tuvo la literatura infantil-juvenil como protagonista. La 
especialista en Literatura Infantil y colaboradora de la Fundación Sánchez Ruipérez, 

Sara Iglesias, fue la encargada de profundizar en las cuestiones que caracterizan la 
literatura para niños. Reflexiones, pautas y criterios sobre libros infantiles que pueden 

extrapolarse a las artes escénicas. Tras la ponencia se analizaron, por grupos, diversas 
obras de literatura infantil por parte de los participantes de las jornadas. 

Unas jornadas que permitieron un acercamiento a las dificultades que atraviesa el 

sector, con interesantes propuestas para mejorar las condiciones de exhibición y la 
reivindicación del papel de alfabetización cultural de las artes escénicas dirigidas a la 
infancia y la juventud.  

RED DE SALAS ALTERNATIVAS 

LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD SON PARTE DE LA ESCENA 

CONTEMPORÁNEA. 
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El miércoles 23, nos reunimos las Juntas Directivas de la Red de Salas Alternativas y de 

la Asociación Te Veo para abordar y reflexionar sobre la integración de las Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud en el encuentro que la Asociación Internacional 

IETM (International Network for Contemporany Performing Arts) realizará en la ciudad 
de Valencia a finales de 2016. Y allí....trazamos ENCRUCIJADAS..... 

3.- PRESENTACIÓN EN LA FERIA DE TEATRO EN EL SUR (PALMA DEL RÍO) DE 

LA ASOCIACIÓN TE VEO 

El 7 de Julio a las 14:00 horas bajamos al sur a presentar la Asociación TE VEO en la 
Hospedería de San Francisco. Presentamos nuestro vídeo clip y la Asociación Te-Veo de 
Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en la Feria de Teatro en el Sur de Palma 

del Río, que cumplía su 33 edición. 

Compañeros y compañeras de compañías como La Sal, Escenoteca, A la Sombrita, 
Teatro Paraíso, La Rous, La Gotera y Date Danza apoyaron la presentación y muchos 

de ellos presentaron sus espectáculos. 

Hubo muy buena acogida por parte de los profesionales y numerosas compañías se han 
interesado en formar parte de nuestra Asociación. 

4.- RECOGIDA DEL PREMIO PLEGRIN DE PLATA A LA ASOCIACIÓN TE VEO EN 

ZARAGOZA 

El día 9 de Septiembre fuimos a Zaragoza a recoger el premio que los compañeros de 
Teatro Arbolé han concedido a la Asociación TE VEO: “EL PELEGRÍN DE PLATA” 

Después del período estival comenzar un curso nuevo anda entre la emoción de lo que 

está por venir y la desgana por abandonar el paraíso vacacional (calor, playa, pueblo o 
viajes según bolsillos y apetencias). Gracias al “ Pelegrín de Plata” comenzamos el 
curso cargados de emoción porque sentimos cariño y reconocimiento a partes iguales. 

Este tipo de reconocimientos y más, viniendo de compañeros veteranos de la escena, 
nos hace especial ilusión, nos anima a seguir trabajando para y por el sector y lo que 

es más, pone en valor a los colectivos como el nuestro. 

Es un premio que nos invita a seguir comprometidos con nuestro trabajo. 

5.- CONTRATACIÓN DE STAND EN MERCARTES (VALLADOLID) 

Mercartes va a por su sexta edición con el objetivo de promover acuerdos comerciales 
entre los distintos agentes públicos y privados de la cadena de valor. Organizado y 

coordinado por la Federación Estatal de Asociaciones en colaboración con muchísimas 
instituciones y organismos públicos y privados. 

Como en años anteriores, la Asociación TE VEO, acude a esta cita bienal. Pudimos 

disfrutar en Valladolid del 9 al 11 de Noviembre de unos días muy entretenidos pues 
recibimos la visita de un montón de amigos, socios y otros que pasaron por nuestro 
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stand. Entregamos nuestro boletín en el stand contratado y el programa completo de 

los Encuentros 2016. También presentamos en la tribuna de proyectos nuestra 
Asociación y las actividades previstas para el 2016 y 2017. 

En Mercartes constatamos que a todo el mundo les parece muy interesante y 

necesario, para el sector,  el trabajo que desarrolla la Asociación. 

6.- ENCUENTROS TE VEO 2016  

La Asociación Te Veo, la Fundación Teatro Calderón y la Fundación Municipal de Cultura 
han organizado los XVIII ENCUENTROS TE VEO en el teatro Calderón de Valladolid 

del 16 al 20 de noviembre, el evento artístico educativo para la infancia y la juventud 
más importante de Castilla y León y uno de los más importantes del país. 

Los Encuentros TE VEO han "ocupado “el teatro Calderón y todos sus espacios, desde el 

Foyer, las salas Miguel Delibes y el Desván, hasta el salón de los Espejos o la sala 
Principal, además del Laboratorio de las Artes, el Lava teatro en la sala Blanca y la sala 
Concha Velasco. Y como novedad; la presencia de los Encuentros en una colegio 

público y en una Fundación que trabaja con niños de bajos recursos. 

Esta propuesta, que en 2016 ha llegado a su décimo octava edición ha seguido 
profundizando en la tarea de poner encima de la mesa temas cruciales como: el papel 

de la mujer en las artes, la infancia desfavorecida por diferentes motivos y la inclusión 
social a través del arte. Temas de total actualidad que 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 M DE MUJER, DE MÚSICA Y 
MARIONETAS” han hecho de estos ENCUENTROS una cita imprescindible en la ciudad 

de Valladolid y de gran reconocimiento fuera de nuestra ciudad y dentro del sector de 
las artes escénicas para la infancia y la juventud. 

Esta nueva edición de los XVIII ENCUENTROS TE VEO ha dado voz a la mujer; a la 

mujer creadora, trabajadora, artista, educadora… hemos tratado de dar 
visibilidad a la mujer en la escena, su papel en la educación y en el arte, ha sido el 
objetivo primordial de unos Encuentros que este año cumplen su mayoría de edad. 

Hemos puesto el foco en los trabajos donde la mujer es la protagonista y hemos 
abierto más el foco para incidir en la música y las marionetas. 

MESAS DE REFLEXIÓN. ARTE, INFANCIA Y EDUCACIÓN: 

Según dice un proverbio africano: “Una juventud que no cultiva la amistad con los 

ancianos, es como un árbol sin sus raíces”. 

Una mesa que podemos llamar de expertos en artes escénicas y educación. Una mesa 
con  sabios cada uno cargado con una mochila diferente pero todos ellos con 

conexiones múltiples. Todos han apostado por las artes escénicas de calidad dirigidas a 
los niños y los jóvenes, han apostado por los talleres, los cuadernos pedagógicos, la 
difusión, los grandes temas, el riesgo, la modernidad, han acompañado, dirigido, y 

asesorado a personas, proyectos, instituciones, pero sobre todo han apoyado a esta  
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asociación y ha sido justo sentarlos alrededor de una mesa y que, desde su “júbilo 

personal”, nos sigan transmitiendo su experiencia desde la independencia, con acidez, 
sin acritud  y con grandes dosis de cariño y conocimiento. Estos amigos cargados de 

conocimiento nos han transmitido como ven el presente y el futuro de ese binomio 
indisoluble: arte y educación. Nos han hablado del papel de la mujer en las artes 

escénicas y qué debemos hacer frente a estos momentos de crisis económica y de 
valores. En la misma mesa, junto a Carlos Herans, Agustín Lorenzo, Jorge Rioboo 
y Vicent Vilá muy conocidos y reconocidos entre los profesionales de la escena 

dirigida a la infancia y la juventud, se sentaron dos expertas mujeres; Pepa Catón, 
profesora jubilada, vicepresidenta de la Liga Española de la Educación y la Cultura 

Popular, LEECP; y presidenta de la Liga Vallisoletana.  

La LEECP es una ONG independiente y laica, creada en 1986 y declarada de utilidad 
pública, existente en 10 Comunidades Autónomas con 17 Ligas Federadas. Solidaridad, 
Laicidad, Ciudadanía son las señas de identidad de esta Organización que integrada por 

una red de personas voluntarias y profesionales de la educación. Todos asesoran tanto 
conocimiento sobre la escena, los alumnos, la prensa, las instituciones, los festivales, 

etc.… que a buen seguro interesará a propios y extraños en estos temas. 

A su lado estuvo María Ángeles Gómez Gallego, Titulada Superior de actividades 
Culturales que estuvo en representación de la Universidad de Valladolid. Nos contó las 

múltiples actividades que organizan desde el centro Buendía dirigidas a las familias, los 
niños y los jóvenes y junto a ellas estuvo Ana Gallego, actriz y coordinadora de los 
Encuentros TE VEO moderando esta interesante mesa. 

ESTOS XVIII ENCUENTROS TE VEO HAN TENIDO GRANDES MOMENTOS A SEÑALAR: 

 La conferencia-espectáculo con maravillosas canciones interpretadas 

magistralmente y acompañadas por instrumentos ancestrales por un prestigioso 
músico, cantante y filólogo, propuesto para los premios Príncipe de Asturias; 

Paco Díaz, inauguró por todo lo alto estos XVIII Encuentros TE VEO con una 
conferencia espectáculo: El papel de la mujer a través del Romance.  

 Una novedad destacable es que los Encuentros  han salido de los Teatros para ir 
a los centros educativos como el Colegio público Gabriel y Galán y la Fundación 
ASVAI y así poder ofrecer propuestas artísticas  a niños con bajos recursos. 

 La mesa de reflexión con importantes aportaciones de los participantes en la 
mesa que colgamos en nuestra página web que ya hemos reseñado más arriba. 

 El merecidísimo y emotivo homenaje a Jorge Rioboo, Agustín Lorenzo, Vicent 
Vilá y Carlos Herans para reconocer el esfuerzo de estos grandes y sabios 
profesionales que después de su dilatada carrera profesional han dejado una 

huella imborrable en todos nosotros.  
 La campaña escolar y la función abierta al público de los Titiriteros de Binéfar 

que, como algo excepcional, hicieron bailar a todos los asistentes en la Sala 
Blanca del Lava ya que la función se concibió sin asientos pensando en que todos 
bailaran…¡toda una fiesta! 
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 Destacamos igualmente los coloquios que hubo entre el público joven asistente 

en campaña escolar a ver una particular versión de Otelo con los jóvenes 
protagonistas, “Los Navegantes” que forman parte de un interesante proyecto 

que está desarrollándose en el Teatro Calderón: Protagonistas de una particular 
versión de Otelo: “Green Eyes Monster”. Acalorados y apasionados coloquios 
que hacen más por los jóvenes, la escena, el arte y la vida que mucha acciones 

específicas para estas edades.  
 El cambio de junta directiva, nuevas caras para seguir renovando una asociación 

en continuo movimiento plural, abierta y democrática. 

LOS ENCUENTROS EN DATOS: 

 Tres compañías catalanas invitadas: Anna Roca que actuó con su reconocido 
espectáculo: “Momo”, La Sola con su peculiar “Soldadito de Plomo” y con una 

particular historia de la música a través del clarinete: “Clarinetarium”  
 Han actuado 2 compañías Premio Nacional de las artes escénicas para la infancia 

y la juventud: Los Titiriteros de Binéfar y Teatro Paraíso. Más dos 

compañías con el Premio Nacional Assitej: La Tartana y Teatro Arbolé 
 Dos estrenos en Castellano: “Palabras de Caramelo” de Talía Teatro y “Liliput”  

de L´Horta Teatre 
 Hemos tenido 12 compañías de 8 comunidades autónomas.  
 Una compañía de danza para jóvenes: Compañía El Punto 

 Como dato manejamos que 4.365 espectadores han podido disfrutar en 
Valladolid de estos Encuentros pero este número se eleva a 10.237 espectadores 

si lo unimos a las 14 extensiones en 6 comunidades autónomas diferentes, en 9 
ciudades con 39 representaciones. 

Momentos y datos que recogen en pocas líneas lo que fueron unos verdaderos 

Encuentros TE VEO propios de la mayoría de edad que han cumplido. 

Consultar programa completo en www.te-veo.org  

 

ACTIVIDADES EN EL EXTRANJERO 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION TE VEO EN SAN CARLOS DE BARILOCHE           

(ARGENTINA) 

Del 14 al 22 de mayo de 2016 se celebró el 16 FESTIVAL DE TITIRITEROS 
ANDARIEGOS en Bariloche (Argentina) que tuvo a España, Colombia, Uruguay y 
México como países invitados, entre los invitados por España estaban nuestros 

compañeros de “A LA SOMBRITA TÍTERES” que fueron a representar sus espectáculos 
El patito feo y Un trocito de Luna. El 20 de mayo los compañeros de “A la Sombrita 

Títeres” presentaron el video promocional de la Asociación Te Veo, dentro de los actos  

http://www.te-veo.org/
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paralelos del Festival. Hubo un largo turno de preguntas dirigidas a conocer el 

funcionamiento de la organización, estructuras, aportes... y nuestros compañeros 
pudieron conocer cómo están funcionando las asociaciones en Argentina. Un 

intercambio de experiencias y culturas muy alejadas en la distancia pero muy parecidas 
en objetivos y modos de funcionamiento 

2. ASISTENCIA AL FESTIVAL “i” EN ÁGUEDA (PORTUGAL) 

Nuestro presidente Jacinto Gómez acudió a la invitación de nuestros colegas y 

compañeros portugueses d´Orfeu, los organizadores de la octava edición del Festival 
“i” artes para público infantil y familiar que se celebra en Águeda (Portugal) del 13 al 
15 de mayo, la gran fiesta de la familia de las artes escénicas. 

Hubo muchas actividades paralelas además de las 17 propuestas artísticas de España y 
Portugal. Actuaron nuestros compañeros de La Rous con su espectáculo La Niña y 
Marie de Jhong con su espectáculo Marie. 

Con los amigos D´Orfeu seguiremos manteniendo lazos ya que nos sentimos cercanos 

en planteamientos y formas de acercar el arte a los niños. 

 

Otras actividades  

1. Convenio con ARES (Aragón Escena) para el proyecto “La Pizarra de Hamlet” 
2. Asistencia al II Encuentro de Cultura y Ciudadanía celebrado en Madrid los días 

13 y 14 de Octubre 
3. Asistencia a la presentación del Area Social y Asistencial de la SGAE el día 25 de 

Noviembre en Madrid 
4. Asistencia el 14 de Diciembre al Consejo Estatal del INAEM 

 

NOTA: Toda esta información está ampliada en nuestros boletines. A 

continuación indicamos los enlaces para visionarlos en nuestra página web: 

Boletín Nº 14. Abril 2016 

http://www.te-veo.org/boletines/Boletin-14.pdf  

Boletín Nº 15. Septiembre 2016 

http://www.te-veo.org/boletines/Boletin-15.pdf  
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