


PROGRAMA

9 JUNIO
20:00 Apertura y bienvenida con visita guiada al complejo 
de la Casa de los Títeres a cargo de Los Titiriteros de Binéfar

10 JUNIO
10:0010:00 a 10:45 Charla taller sobre la iluminación en los es-
pectáculos para la infancia, con Jose Diego Ramírez (A la 
sombrita)
11:00 a  11:45 Herramienta digital y Gamificación en el 
aula, con Victor Torre (Sol y Tierra)
12:00 a 12:45 Taller sobre poesía, con Esther Pérez (Pie Iz-
quierdo).
12:45 a 13:00 Pausa.
13:00 a 14:00 Mesa debate. Teatro, ocio, cultura y ausen-
cias en el Siglo XXI. Con Esteban Vilarocha (Teatro Arbolé).
14:00 a 16:00 Comida.
16:00 a 17:30 Mesa redonda. Proyectos de mediación artís-
tica. Intervienen:
- Festival Abizanda /Imaginaria. Titiriteros de Binéfar.
- Tiff Granada. Julia Ruiz (La Sal)
- Proyecto Aularte. Jornadas de Sevilla Art-Dttó. Pepa 
Muriel (Escenoteca).
17:30 a 18:00 Pausa.
18:00 a 19:30   Mesa debate “TE VEO por dentro”.
20:00 Espectáculo a cargo de los Titiriteros de Binéfar
21:30 Cena y Fiesta de cumpleaños de socios.

11 JUNIO11 JUNIO
8:00 a 9:30 Excursión al aire libre.
10:00 a 14:00 Asamblea General de socios.

Desde la Asociación Te Veo, y en colaboración con los Titiri-
teros de Binéfar, que generosamente nos darán acogida 
en su “Casa de los Títeres” de Abizanda, vamos a realizar 
este año nuestras habituales Jornadas de Reflexión. No se 
nos ocurre un mejor lugar que este enclave en medio de la 
naturaleza para estrechar lazos, crear sinergias, coger fuer-
zas y continuar proyectando caminos que dibujen una 
mejora del sector de las Artes Escénicas dedicadas a la In-
fancia y la Juventud.
Con el título “TE VEO por dentro” en estas Jornadas preten-
demos poner en valor el trabajo que realizan los propios 
miembros que forman la Asociación. Queremos ser cómpli-
ces de los esfuerzos individuales que realizamos todos y 
cada uno de nosotros y compartir esos esfuerzos, nuestras 
inquietudes, nuestra visión de presente y futuro, y así juntos, 
trazar nuevos rumbos.
Tendremos charlas y talleres formativos, debates y mesas re-
dondas donde los protagonistas serán los asistentes y 
donde el punto de mira será la propia Asociación.
Mirar hacia afuera es siempre interesante y enriquecedor, 
pero mirar hacia dentro es en ocasiones necesario para 
seguir creciendo.

TODAS LAS ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR EN:
LA CASA DE LOS TÍTERES
Calle Entremuro, 0
22392 Abizanda (Huesca)
www.lacasadelostiteres.com




