
 

 

 

 

Asistí en representación de Te Veo al Festival Quiquiriquí, que organiza la compañía de títeres 

Etcétera en Granada, los días 29 y 30 de septiembre. 

Tuve una oportunidad maravillosa de asistir al coloquio sobre el tema ‘El teatro y lo 

políticamente correcto’, con Miguel del Arco, Sergio Blanco, Itziar Pascual, Omar Valiño, que 

dieron su punto de vista y luego hubo intervenciones de los asistentes. Como ya os comente, 

me llamo mucho la atención, no encontrarme con compañeros del sector en esta mesa tan 

interesante. 

  

Foto con los ponentes y Yanisbel, codirectora del Festival. 

 

 

 

 



 

Del 27 de octubre al 31 de noviembre de 2018 

Encuentro de las Artes Escénicas (Enartes), una reunión de especialistas y profesionales de las 

artes escénicas que tiene como propósito principal generar una plataforma que propicie la 

movilidad nacional e internacional de solistas, grupos y profesionales de las artes escénicas.  

 

Tuve contactos tanto con profesionales de España, como iberoamericanos. 

CON ESPAÑA 

AUDITORIO DE TENERIFE: JOSE LUIS RIVERO Y ENRIQUE CAMACHO 

José Luis, conocía perfectamente nuestro protocolo, también se acordaba de las Jornadas que 

realizamos en Tenerife hace años. 

Les entregue el Catálogo nuevo. 

Hablamos la posibilidad de armar una charla o encuentro Te Veo con profesionales 

(programadores, educadores, etc) sobre cómo se deben enfocar las Artes Escénicas para la 

Infancia y juventud, desde el punto de vista del programador, educador, Protocolo, etc. 

 

ALMAGRO: MANUEL LAGOS 

El director se interesó por que Te Veo de alguna manera estuviera presente a la hora de 

asesorar cómo llevar público joven al Festival de Almagro. 

 

INSTITUTO CERVANTES: ANA GÓMEZ 

Ana Gómez, la técnica del área de música y artes escénicas y yo hablamos de vernos en 

Madrid, más tranquilamente. Ella desde su labor de programación en todos los Institutos 

Cervantes, le gustaría contar con nuestro asesoramiento y nuestras cias. Ha programado a 

compañías Te veo de forma individual, pero le gustaría con nuestro asesoramiento. Quede en 

darle el Catálogo en Madrid. 

CREO QUE PODEMOS PROPONERLE ALGUN PROYECTO DESDE TEVEO PARA LOS INSTITUTOS 

CERVANTES POR EL MUNDO, CREO QUE SON 51. 

 

 

 

 



FIT DE CADIZ: PEPE BABLE 

Finalmente no pude hablar con Pepe Bable, pues llegÓ mas tarde, casi acabado ENARTES y 

quedamos en llamarnos en España. Yo quería plantearle para el FIT 2019, alguna colaboración 

de Te Veo en el mismo a raíz de ENARTES, que tenga que ver con América Latina. 

 

CON AMERICA 

 

FITPA- FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO PARA LOS PRIMEROS AÑOS. 

En Guadalajara. Su directora, Susana Romo, directora también de la compañía Teatro a la 

Deriva, quiere venir a conocer los Encuentros y está viendo cómo crear en México una 

asociación. Hablamos de la posibilidad de invitarla el año próximo y ella poder llevar a Cias Te 

Veo a su Festival.  Teatro Paraíso ha estado en dos ocasiones allí. 

Le entregue el Catalogo y Protocolo y le maravilló. 

 

TEVEO CHILE: MARIA SEPULVEDA. 

Pues esta vez tampoco cuajo nada concreto. Ellos están muy enfocados ahora a crear una red-

trans-americana  de mercado…. Volvimos a emplazarnos a intentar utilizar el programa AC/E 

para hacer el intercambio de cias o de visitantes. 

 

COREA, ASSITEJ KOREA-JONGNO CHILDRENS: SOOKHEE KIM 

Esta mujer lleva un teatro en Korea, viene a Fetén todos los años. Estuvo en la mesa de debate 

y le di el protocolo en Ingles y el Catálogo. Mi poco domino del inglés no me permitió hablar 

mucho con ella. Pro se creo una buena sintonía. Podemos invitarla el próximo año a los 

Encuentros, cuando estábamos en Valladolid hace poco, ella estaba en El Més Petit de Tots   

Hubo más contactos de profesionales , que me pidieron protocolos y catálogos. 

Adjunto, copio y pego los plazos del programa ( AC/E) que nos puede ser útil si queremos el 

próximo año traer Visitantes o pedir apoyo a la movilidad. Tanto en referencia a México como 

Chile y Korea., etc 

“El PICE se articula en dos líneas de apoyo, la ayudas a Visitantes y a la Movilidad, que se 

conceden en régimen de cofinanciación con las entidades beneficiarias, y se convocan en 

cuatro plazos anuales: 

 

→Ayudas para visitantes de entidades culturales internacionales de referencia, tanto públicas 

como privadas, que permiten a sus agentes, prescriptores y programadores conocer en España 

la oferta creativa de su sector, para así incorporarla en sus proyectos, actividades o programas. 

Las ayudas solo pueden ser solicitadas por una entidad española en alguna de las dos 

convocatorias anuales (meses de enero y mayo).  

→Ayudas de movilidad que permiten a dichas entidades e instituciones culturales extranjeras 

contar en sus proyectos, actividades y programas con artistas, profesionales y creadores 



españoles, recibiendo un incentivo económico que se lo facilite. Las ayudas pueden solicitarse 

exclusivamente por entidades e instituciones culturales extranjeras en dos plazos a lo largo del 

año (meses de marzo y septiembre, este último salvo para Cine y documental que es en 

agosto). 

 

 

 
MESA REDONDA 1: Artes escénicas, niños y jóvenes. 
Aula magna José de Vasconcelos, CENART. 
 

  

 

Nos sentamos a charlar la Asociación Te Veo Artes Escénicas para Infancia y Juventud de 

España, Marisa Giménez Cacho del INBA, México y María Sepúveda de Te Veo Assitej Chile. 

Moderó la mesa, Susana Romo, de la compañía Teatro a la Deriva. Este coloquio formó parte 

del programa general de debates: "Construyendo puentes, cruzando fronteras". y que en 

breve se difundirán todas ellas a través del International Federation of Arts Councils and 

Culture Agencies (IFACCA) , a través de una red que comprende a más de 400 consejos de las 

artes y agencias culturales.  

Expuse la historia de la Asociación, el protocolo. El texto lo envié a ellos, porque lo unen a la 

memoria de los Encuentros. 

A Juan Melía, secretario ejecutivo del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,  que 

es el que dirige ENARTES, hice entrega  del nuevo Catálogo.   

También le agradecí en nombre de Te Veo, la gran oportunidad que nos brindan para conocer 

una parte de las artes escénicas para infancia y juventud que se hace en México. Y tener la 

oportunidad de dar a conocer la Asociación Te Veo allí y posibilitar el dialogo con los 

profesionales mexicanos. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AsociacionTeVeo/?eid=ARDwsfGYZCCO-fXCtY_ESrs5fWkKAsKn3BJOvLueZYUEbtGCtmkpsfJdEzH2q8sqS_TL6UTw6e1-8eTN&fref=tag
https://www.facebook.com/marisa.cacho?eid=ARAjQ3YPF1wtcwzKGrq0TijFhtEO-jk35Kj8RtWepjbG6Xv43JTcSSFv5XTv6KSeovoyxkhoT4hlBSNY
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016644767441&eid=ARDSoexxnvNRvwtNmX-jpr9mEgah-OYuyZ4BEOlRQ2vvQjXjznglBZlv1qoZ7SVQdL2fcYErqmcEsbxI
https://www.facebook.com/susana.romo.1004?eid=ARBjb_3_nMl96Dz1H0kECUYY4LpKRDStzxodOHHVeqhpHMVUrhzgIfQt37-4GLBLcvKo-lJZ5vVx6UAD
https://www.facebook.com/IFACCA/?eid=ARD1Y7fuSYlRXsMNgCM_JTpTEa-E_DlY1EdLj3C4BaykZbGWrF8KVPzTez8lYSumz4_3XAKJelagN52M&fref=tag
https://www.facebook.com/IFACCA/?eid=ARD1Y7fuSYlRXsMNgCM_JTpTEa-E_DlY1EdLj3C4BaykZbGWrF8KVPzTez8lYSumz4_3XAKJelagN52M&fref=tag
https://www.facebook.com/FONCAMX/?eid=ARBKT3Jp4F9Gjmf7yXpj0HYjNhFmU7bbkCglDwq3FAli4qC-cBfs23BBOG53vFOcPzC60X672duGRHqe&fref=tag


ESPECTACULOS PROGRAMADOS QUE VIMOS LOS INVITADOS/AS 

 

Malva, presento en ENARTES , Cosas Raras, y por cosas del destino y el tráfico endiablado de 

México DF, llegamos al final de la pieza, cinco últimos minutos, donde se respiraba y se intuía 

una estupenda propuesta contemporánea. para jóvenes del dramaturgo Hugo Arrevillaga 

Fue en el Centro Nacional de las Artes México. 

 
 

 
 

Cortejo Producciones A. C.. presentó en ENARTES un bello, conmovedor y duro trabajo sobre 

los niños españoles que fueron llevados a México en 1937 huyendo de la guerra civil, "Los 

niños de Morelia", un espectáculo que los jóvenes españoles tendrían que ver. 

Otro espacio que conocimos: Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles 

 

 

A LA DERIVA TEATRO una compañía pionera en teatro para bebes presentó en ENARTES, Do Re 

Mi Bebe y que además realiza en Guadalajara un estupendo festival FITPA Festival de Teatro 

para Bebés, 

También vimos a la Cia Nur Slim con Animalezas Sonoras, también para bebés. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/enartes?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hugo.arrevillaga?eid=ARCLYRYwLxLu4tGYJ1jlxQWFpY1Xuf1QKvgxPxqYETC9d0wXiFtaSRYmRJHN14B_fgLBIYTGSZOfKStv
https://www.facebook.com/cenartmexico/?eid=ARCuNgPUVOtcummUSyVL8nqvPpROGo5VV0KfNaEr_IvNtD_r9BTjXIwVWEiUMD0l5SrnUPQo6jCpN4i8&fref=tag
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267361333298034&set=a.323124954388358&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267361333298034&set=a.323124954388358&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267361333298034&set=a.323124954388358&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267361333298034&set=a.323124954388358&type=3
https://www.facebook.com/CortejoProduccionesAC/?eid=ARDXgfePaEif3_L5ycMLRJnM0yqnLceOHw30KIvYNuH_PC7G8AC-Gm3VksSbmC1i8jLm96U-pwAHrbIl
https://www.facebook.com/hashtag/enartes?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/pages/Foro-Cultural-Coyoacanense-Hugo-Arg%C3%BCelles/1500822266601224?eid=ARDhcU3nR8zFnWsTSUSolRH1SqFfNuNCXs2le_J4Uu6bR6jBYDl8pLNSp4XdVQMX6GVDlO5eyPOkr2Ra&fref=tag
https://www.facebook.com/A-LA-DERIVA-TEATRO-218894735088/?eid=ARDcKQhpixC5MyL7knatsJYM9Ag-FPKaa0Bi6uM91FSYxCuqhAjElG8HbNF8rF5lkJgDToiGGcu6cCZt
https://www.facebook.com/hashtag/enartes?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/Festival.FITPA/?eid=ARDjQ2AsOfD_0hb1pzOmETLA2F8EjnlrWDVFKmkiTLeSH1F4KAAzvuuOReag041v9qRSYLfPevvKb4pa&fref=tag
https://www.facebook.com/Festival.FITPA/?eid=ARDjQ2AsOfD_0hb1pzOmETLA2F8EjnlrWDVFKmkiTLeSH1F4KAAzvuuOReag041v9qRSYLfPevvKb4pa&fref=tag
https://www.facebook.com/nurslimp/?eid=ARBe82PeFI2euRdiO__FWt688kcswtMzXEbn9N3m4Rz5nv3ftzMMU63R_hW2HO6GtNMHNX4Qe8ZwPYK6&fref=tag
https://www.facebook.com/hashtag/animalezassonoras?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267361333298034&set=a.323124954388358&type=3


   

Compañías programadas en ENARTES que hacen un trabajo comprometido con la 

infancia: Circonciente Circo Teatro, Uma de Papel y Compañía Teatro al Vacío. 

Entre ellos, Marcela Castillo que ya asistió a los Encuentros Te Veo 2010, celebrados en 

Zamora. 

 

 

 

Otro momento bonito en México, compartiendo charla y espectáculos , junto a Maria 

Sepúlveda Balabán, Aglaia Push y Sookhee Kim en Teatro El Milagro A.C.  

 

 

Precioso Teatro para la Infancia  en La Titería de Marionetas de la esquina. Aquí vimos en la 

sala A,  a Teatro Al Vacío, para bebés, lo que más me gustó de todo. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/enartes?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/circonciente.circo.teatro/?eid=ARDwLtNj9sH2ajQuALZg0kZbmmjJPIT6LeFWkQ8Yk3WQMfKKaT6KjpTnMcrzhOJoOK4g6Lvzu4wAk-O8&fref=tag
https://www.facebook.com/teatroalvacio/?eid=ARB9mf6pPd7ml89yUFDmlEqnG8AcImCJOozge9AmcsTb6fBUJk1jCXLOgCxsF5CbLCsVbQyR9MVf0mce&fref=tag
https://www.facebook.com/hashtag/encuentros?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mexico?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/maria.p.balaban?eid=ARB63_yGHWuuOsd8BSMIDI4WZNr5FRDukOgE2keTqP4Q1mNXsEZ0flKBKfe1ebMMNSx0dT7UIM9hMQgt
https://www.facebook.com/maria.p.balaban?eid=ARB63_yGHWuuOsd8BSMIDI4WZNr5FRDukOgE2keTqP4Q1mNXsEZ0flKBKfe1ebMMNSx0dT7UIM9hMQgt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001864428069&eid=ARD_tqikxcBgFGYgE5zof4o3EdPobYRRTKFDNlvFHiBokojxuESZOV2bqPqsed7aH5mY-t-I9qgpVnNK
https://www.facebook.com/TeatroElMilagro/?eid=ARDKLQ00bICAaXkFgl6vSxdR-NpZ2JFxo3ITj2TPWRj5dNlx288rhY0SeCkVaUrCESdNnMTDdTrLztM_&fref=tag


 

 

 

#ContruyendoPuentes #CruzandoFronteras 

Ronda de negocios, entrevistas con compañías mexicanas de artes escénicas para la infancia y 

jóvenes. Buenos proyectos en Enartes2018 . Somo muchos en muchos lugares del mundo 

haciendo cosas muy buenas. 

 

 

En la conferencia de clausura de ENARTES, Francesc Casadesús (director del GREC,) 

 habló de “Los festivales deben escuchar el entorno social y cultural de la ciudad donde se 

realiza, para obtener un equilibrio entre la programación artística y las necesidades del público 

que asiste.” E hizo referencia al teatro para niños y jóvenes en esta escucha. Cosa que le 

agradecí desde Te Veo públicamente en el turno de intervenciones. 

Y así fue cómo finalizó ENARTES, hablando de incluir las Artes escénicas para la Infancia y 

juventud en las “agendas” de los festivales y programadores. Me comentaron en broma que 

había sido un buen pitch de Te Veo. 

   

 

 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/contruyendopuentes?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cruzandofronteras?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/enartes2018?source=feed_text&epa=HASHTAG


 
 

SE ME ACERCARON DE TENERIFE DOS PERSONAS. 

CARMELA RODRIGUEZ, de 2RC Teatro de Canarias (el año pasado se inscribió a los 

ENCUENTROS TE VEO) 

CARMEN MAYORAL de la CIA Bolina Títeres y que pertenece a la Asociación Canarias de Artes 

Escénicas, para proponernos hacer unas Jornadas en Tenerife. 

 

También hablé con ROSA MERÁS BARRIOS de “Territorio Violeta”, que me comentó que con 

Te Veo, no habían colaborado y que les gustaría. 

REUNIÓN DE SARA, YO Y GONZALO DE ASSITEJ: Quedamos en que ellos iban a redactar con lo 

que le habíamos mandado un primer borrador de intenciones. 

 

 

 

 

JORNADA: ARTES ESCÉNICAS, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA RINCONADA 
Martes 20 noviembre de 9:15h a 14:30h Sala Maga – Centro Cultural de la Villa 
 
Reflexionar sobre el papel de las AAEE en la educación para la infancia y la adolescencia. 
La necesidad de colaboración entre los distintos entes locales para favorecer la creación de 
estrategias conjuntas. 
 

Me propusieron que hablase sobre: 
EL VALOR SOCIAL, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DESTINADAS A LA 
POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 
 
 
 
 



 
 

Felicitar a Raquel Vega Coca, 1ª Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, Empleo, 
Innovación, Cultura y Memoria Histórica del Ayto de la Rinconada por esta fuerte apuesta, 
a Antonio Castro como responsable de tantos proyectos culturales en el Craes Rinconada , 
a Tomás Pombero de UNIMA y Anabel Rueda Mulero de Maluka Peka, Isabel Pérez Izquierdo y 
Sebastián Podadera por la Consejería de Cultura y Abecedaria. y el resto de profesionales que 
aportaron sus experiencias.  
Al final de la Jornada, me comunicaron que tienen la firme intención de hacerse amigos de Te 
Veo y suscribir el Protocolo. 

 

 
 

 
 
 

Bueno, este es el resumen de mis memorias de unos meses frenéticos…. 

Sevilla, 4 de diciembre de 2018. 

 

https://www.facebook.com/Raquel-Vega-Coca-102913250188580/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDhpif51ftpTesivyPOeZRawXpmXoalc8mrhG6fEeSTcqaGEc74V3l4NsGXevzRaoKSmXjP_rMnKF8o&fref=gs&dti=1339209192817945&hc_location=group
https://www.facebook.com/acastro.ccv?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARACaT9z1EBpiHTeY-GEC2vZMLbFY88zrxa8epSWUG95165foNgEuFsxjGQH9sUOazdp25NP7shtva1f&dti=1339209192817945&hc_location=group
https://www.facebook.com/craesrinconada/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCKzfmZon0n153uYJ1au26zzZLeW-yFCV_8kcP05HPlmRnahYBkg1GU1kxfhsdse20-pz1wYFzZXU3Z&fref=gs&dti=1339209192817945&hc_location=group
https://www.facebook.com/TomasPombero?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC9B9JKj7cnCCeo-beVfE7UYOGgcg8BPmrSekT5sGguaBMbEdI8IfWTCzE_GkXnaRQEfYSguW9S2tyZ&dti=1339209192817945&hc_location=group
https://www.facebook.com/anabel.ruedamulero?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDIhEYAC9XOkcmR9dEP5qLn-2C6x9prABfEdp7J77jB-KJ4b5sfGzAx1JlftfnCoVsdcmtpgv3ApVSr&dti=1339209192817945&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2222751781092323&set=a.547106951990156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2222751781092323&set=a.547106951990156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2222751781092323&set=a.547106951990156&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2222751781092323&set=a.547106951990156&type=3

