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1.- OBJETIVO
Los Encuentros Te Veo, organizados por la Asociación Te Veo y la Fundación Municipal de Cultura
de Valladolid, se celebran todos los años con el objetivo de hacer llegar al público familiar y a
los profesionales del sector una programación, formación y reflexión de calidad sobre las
artes escénicas para la infancia y juventud, este año han contado con cerca de 50 actividades;
teatro, música, danza, títeres, magia, cuentos, talleres, jornadas y mesas de reflexión sobre las
artes escénicas para profesionales, docentes, universitarios y público familiar, infantil y juvenil. Han
tomado Valladolid entre el 5 y el 10 de noviembre bajo el lema “Unos encuentros de cuento”.
21 años de “ENCUENTROS TE VEO, unos Encuentros de cuento”. Varias han sido las
temáticas a las que hemos dedicado los Encuentros, así que era el momento de dedicárselos a los
cuentos.
En el imaginario de todos nosotros siempre nos acompañará ese cuento que nuestros padres o
abuelos nos contaban antes de acostarnos o para entretenernos a lo largo del día. Sobre nosotros
o en nosotros habitan todos esos personajes con los que hemos crecido y que tantas veces nos
revisitan. Con todos ellos hemos compartido miedos, risas, amores, aventuras y desventuras que
nos han ayudado a crecer y comprender.
Era el momento de dar un espacio a los cuentos en forma de espectáculo, de hablar de ellos, de
quien los escribe y los reescribe, de quién los representa y cómo los representa.
Estos ENCUENTROS DE CUENTO nos han transportado a esos lugares mágicos e increíbles en
los que se mueven muchos de los cuentos ya conocidos, y otros escritos en la actualidad para
niños o para jóvenes.
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Para este sugerente tema hemos contado con diferentes actividades y atractivos espectáculos con
todos los ingredientes necesarios y compañías de largo recorrido para llegar a un público cada vez
más exigente:

XXI ENCUENTROS

“Unos encuentros de cuento”

ASOCIACION TE VEO

Esta nueva edición de los XXI ENCUENTROS TE VEO ha supuesto:

1. El arranque de la programación familiar, extensa y de calidad, de una ciudad tan teatral
como es Valladolid.

2. Han sido los primeros encuentros que arrancan con un compromiso entre la
Universidad y la propia asociación TE VEO, para poner los fundamentos de todo un
recorrido conjunto necesario para que los docentes, que luego van a trabajar con niños,
niñas y jóvenes, adquieran herramientas artísticas necesarias para llevar al aula.

3. Un punto de inflexión y reflexión sobre temas fundamentales del sector: Residencias
creativas para jóvenes, estudios sobre el público, establecer lazos entre docentes y
artistas, crear puentes entre las diferentes asociaciones nacionales e internacionales…

4. Han dado a conocer el gran trabajo asociativo y colaborativo de la propia asociación a
lo largo del año con otras asociaciones cercanas al sector: ASSITEJ; TTP; UNIMA;
RED DE TEATROS ALTERNATIVOS, TE VEO CHILE…

5. Y al ser unos “Encuentros de Cuento” hemos reflexionado sobre el valor de los cuentos
en la escena y las diferentes miradas de los artistas sobre los mismos, con una
interesante conferencia inaugural, con mesas de reflexión, talleres sobre como contar
cuentos en el Desván del Teatro Calderón a cargo de Escenoteca Teatro y de Date
Danza.

6. Se han convertido en una cita ineludible de multitud de profesionales del sector a nivel
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nacional.
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2.- CONTENIDO (PROGRAMA)

ACTIVIDADES QUE SE HAN DESARROLLADO EN EL TEATRO CALDERÓN:

INAUGURACIÓN: (8 de noviembre a las 16.30h en el Salón de los espejos)
Conferencia a cargo de la Doctora Gema Cienfuegos Antelo: “Cuéntame un
Cuento…o la magia de la palabra dicha”
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Ha sido la sede de la oficina de los Encuentros donde se han acreditado los 130
inscritos profesionales y los 50 alumnos de la universidad. Más de 200
profesionales y artistas de las diferentes compañías que han participado en los
Encuentros.
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MESAS DE REFLEXIÓN (ANEXO I RESUMEN Y PONENCIAS)

9 de noviembre a las 12h en el Salón de Espejos: UNA VENTANA A TE VEO
CHILE, SALAS TE VEO ASOCIADAS, PROYECTOS EDUCATIVOS ARTÍSTICOS Y
JORNADAS DE DRAMATURGIA.
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8 de noviembre a las 12h en Salón de los Espejos: ARTISTAS Y MODELOS EN
RESIDENCIA: MAGALIA, LAVA, 11 FILAS.
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Dos talleres: Para toda la familia; “El arte de entrar en los cuentos” de Escenoteca
Teatro y un taller de danza –espectáculo; “Danzando Palabras” con Date Danza.
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Campañas Escolares y representaciones abiertas al público

Para niños y niñas: “Pequeños Deseos, una versión de La Cerillera”
de Teatro Plus,
“Los viajes de Petit” de Escena Miriñaque,

“Olivia y las Plumas” de La Machina teatro
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“Puck” de Bolina Títeres
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Para jóvenes: “Crecer” de El Callejón del
Gato

“Hamlet” de teatro do Chapitó de Portugal,
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“Romeo y Julieta” de Ultramarinos de Lucas
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La música con Lapso Producciones y sus “Clásicos Excéntricos”

y “Bitácora” de Educaixa.
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Toda la información en:
http://te-veo.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/programa-teveo2019-.pdf
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ACTIVIDADES EN OTROS ESPACIOS DE VALLADOLID:

1. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ANEXO II MEMORIA)
Jornadas TE VEO EN LA UVA Días 5, 6 y 7 de noviembre “Un teatro con mucho cuento
Martes 5 de noviembre
16: 30 INAUGURACIÓN a cargo de:
-D. Carlos Moriyón Mojica, Decano de la Facultad de Educación y Trabajo social
-Dª Ana Gallego Redondo, Te Veo
-Dª Gema Cienfuegos Antelo, Dpto. de Didáctica de la Lengua y la Literatura
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17:00 Encuentro con Ultramarinos de Lucas. Juan Berzal y Compañía Premio Nacional de
AAEE para la Infancia y la Juventud 2015
Hay que ser muy tonto para hacer
teatro
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Miércoles 6 de noviembre, miércoles
17:00 Encuentro con Titiriteros de Binéfar. Paco Paricio y Compañía Premio Nacional de AAEE
para la Infancia y la Juventud 2009
El títere como elemento mediador
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Jueves 7 de noviembre
17:00 Encuentro con Itziar Pascual Ortiz, dramaturga y profesora de la RESAD. Premio Nacional
de AAEE para la Infancia y la Juventud 2019
Agosto. Los niños comen pan moreno y rica luna.
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2. SALA SERENDIPIA


La magia con Adrián Conde y su espectáculo: “Picolo Camerino”
Jueves 7 de noviembre:
En campaña escolar a las 11.30h: “Piccolo
Camerino” de Adrián Conde fue suspendida por
falta público asistente, pero tuvo lugar para
público abierto a las 22,00 h.

Asamblea de Te Veo con 37 compañías de todo
el país. El 7 de noviembre en la Sala Serendipia
de 16.00h a 20.30h tuvo lugar la segunda
asamblea general anual que tiene la asociación
TE VEO. Con una amplia participación de
asociados que pudieron decidir sobre las
actividades a desarrollar por la asociación en lo
que queda del 2019 y buena parte del 2020. Se
aprobó la entrada de una nueva compañía:
Baychymo Teatro de Zamora.

Página

13

2 Homenajes: Al finalizar la Asamblea les
dedicamos dos sentidos homenajes a dos
compañeros:
Paco Valcarce: Que se acaba de jubilar, “si bien
uno no se acaba de jubilar nunca cuando se
dedica a este oficio”, director de la Machina Teatro
que aprovechó para presentarnos y regalarnos el
reciente libro que cuenta la larga y fructífera
historia de la compañía, con muchos brazos y
nudos con diferentes instituciones de Cantabria como la Universidad y el Palacio de Festivales.
Gaby Fariza: Recientemente fallecido; actor, manipulador, dramaturgo y director de la compañía
Teatro de Marionetas La Estrella de Valencia. Al que sin duda echaremos de menos pero su
familia ha recogido el testigo y seguirá generando proyectos, espectáculos y gestionando una
maravillosa Sala en el emblemático barrio del Cabañal.
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3. CENTRO CÍVICO JOSE MARÍA LUELMO:
Jueves 7 de noviembre a las18h:
Compañía Barataria. “En algún lugar de mi barrio” Espectáculo de cuentacuentos para adultos
programado junto con el programa municipal de Educación de adultos a cargo de FECEAV, con la
intención de acercar a las personas mayores a las artes escénicas pensadas para la familia.

4. CENTRO CÍVICO ZONA ESTE DE PAJARILLOS:
Viernes 8 de noviembre
En campaña escolar a las 11h: “Los Tres cerditos” Teatro de Marionetas la Estrella
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5. SALA 11 FILAS:
Encuentro con los miembros de la compañía portuguesa CHAPITÓ.
Después de ver el espectáculo “HAMLET” en la Sala Principal del Teatro Calderón. Los actores de
la compañía han mantenido un “encuentro” con más de 80 personas entre interesados y
profesionales participantes de los Encuentros TE VEO.

6. LAVA:
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La danza con el espectáculo “Mira Miró” de Baal Danza (Espectáculo de danza interactivo)
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3.-EXTENSIONES DE LOS ENCUENTROS
Funciones en Salamanca, Olmedo y San Miguel del Arroyo
A los espacios en extensión han llegado cuatro compañías con cuatro espectáculos:
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4 de noviembre a las 10h30 en San Miguel del Arroyo (Centro Cívico), Pie
Izquierdo con el espectáculo Debajo de la alfombra
6 de noviembre a las 12h15 en Olmedo (Teatro CAE San Pedro), Ultramarinos
Lucas con Romeo y Julieta
15 de noviembre a las 12h15 en Olmedo (Teatro CAE San Pedro), Pata Teatro
con Debajo del tejado
16 de noviembre a las 18h30 en Salamanca (Teatro de la Biblioteca M. Torrente
Ballester), La Sal Teatro con Lar (La casa, el hogar).
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4.- DATOS DE INTERÉS

-19 compañías de 10 comunidades autónomas y una portuguesa:
1. Valencia (Teatro de Marionetas La Estrella)
2. Cataluña (Educaixa)
3. Andalucía (Escenoteca, Pata teatro, Date Danza, LaSal teatro, Barataria y Lapso Producciones)
4. Cantabria (La Machina teatro y Escena Miriñaque)
5. Asturias (Adrián Conde, Teatro Plus y El Callejón del Gato)
6. Baleares (Baal Danza)
7. Castilla y León (Pié Izquierdo)
8. Castilla la Mancha (Ultramarinos de Lucas)
9. Canarias (Bolina Títeres)
10. Aragón (Titiriteros de Binéfar)
11. Portugal (Teatro Do Chapitó)
-28 representaciones, 19 en campaña escolar y 6 abiertas al público.
-3 Premios Nacionales: Itziar Pascual, Ultramarinos de Lucas y Titiriteros de Binéfar
-130 profesionales de 14 comunidades autónomas participantes en talleres y mesas
redondas y de Chile y Portugal
-100 alumnos de la Universidad de Valladolid participantes en las Jornadas de Teatro

-6.200 espectadores repartidos en:
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4.200 en campañas escolares
2.000 en los espectáculos abiertos al público general
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5.- REPERCUSION EN MEDIOS (ANEXO III)





Más de 20 impactos en medios de comunicación entre prensa escrita, radio, televisión y
medios digitales.
La calidad y variedad de los espectáculos en cartel así como la presencia de tres Premios
Nacionales han sido el enfoque de prensa.
A la rueda de prensa asistieron los principales medios de Castilla y León.
Repercusión en medios nacionales especializados y en radio de cobertura nacional.
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Clipping de prensa
http://www.te-veo.org/encuentros/2019/Clipping%20Encuentros%20Te%20Veo.pdf
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ANEXO I
MESAS DEBATE (RESUMEN Y PONENCIA)
MESA DEBATE nº 1: “Jóvenes Creadores en residencia” el 8 de noviembre a las 12h en el Salón
de los Espejos del Teatro Calderón.
Moderador: Jacinto Gómez, Rayuela teatro y coordinador de los Encuentros TE VEO
Presentador: Chema Viteri, director artístico del teatro Calderón


RED DE TEATROS ALTERNATIVOS:

María Fuentes: gestora cultural circuitos y encuentros de la Red de Teatros Alternativos.
Encuentros de creación Magalia
Andrea Quintana Camiñas: artista ejecutante del proyecto VIII encuentros de creación de la Red
de teatros Alternativos en Magalia.
MAGALIA, Encuentros de Creación, de la Red de Teatros Alternativos, que en su edición número 8
se han realizado en el Castillo-Palacio de Magalia (Las Naves del Marqués, Ávila) que los vio
nacer en 2006, gracias al apoyo fundamental del INAEM. Estos Encuentros, que también cuentan
con la colaboración de Fundación SGAE, Gobierno Vasco, Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) y la Asociación TE VEO, este año han acogido a un total de 15 artistas jóvenes. El
proyecto está planteado como un laboratorio de investigación y creación y tiene el objetivo de
favorecer el intercambio artístico. Cada participante realizará una determinada aportación que se
fundirá en un proceso final de carácter colectivo.
Son muchas las características que hacen especial esta iniciativa, única en nuestro país en su
formato y contenido, y que la convierten cada año en foco artístico de la escena. Sin duda, la
principal pasa por su objetivo fundamental: conectar a creadores de distintos territorios, en los que
cada seleccionado realiza una aportación según el rol elegido (de creación, de ejecución o
colateral). No hay expectativas de resultados artísticos en estos encuentros ni se espera un
resultado cerrado en su definición de obra como tal. Se trata de una convivencia artística en la que
la búsqueda, la interacción y el camino, son protagonistas, imperando la libertad creativa y la
investigación. De proporcionar un contexto a los artistas para que desarrollen procesos creativos
sin presión ni demandas.


LAVA (LABORATORIO DE ARTES ESCÉNICAS DE VALLADOLID)

Juan Herrero nos presentó los nuevos planes para los futuros proyectos en residencia del LAVA
(Laboratorio de Artes escénicas de Valladolid)

SALA 11 FILAS DE VALLADOLID

Berta Monclús: directora del proyecto de residencia artística: “SI PUEDES IMAGINARLO,
PUEDES HACERLO”

Página
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A través de la convocatoria Artistas en LAVA, o bien a través de concertación de proyectos, el
Centro establece relaciones con otros de similar filosofía y características técnicas y artísticas para
la coproducción, intercambio de experiencias y artistas en diferentes momentos de sus procesos
de trabajo
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Buscando poder albergar y dar cabida a proyectos vallisoletanos, 11 Filas ofrece una nueva
residencia en el recién estrenado laboratorio colindante con el Teatro Calderón inaugurado el
pasado febrero. Su objetivo es tejer redes entre artistas y creadores, buscando “que la ciudad
sienta que tiene un espacio, unas salas para poder desarrollar sus proyectos, un espacio donde
dar alas a aquello que imaginen”, explica
A modo de referencia de esta mesa incluimos el documento elaborado por Andrea Quintana,
participante de la mesa, que reúne de manera especial lo mas destacado del concepto
Residencias de Creación.
En primer lugar, quería agradecer al festival Te Veo por invitarme y por dar voz a un perfil como el
mío dentro de esta mesa en la que se me propone compartir mi punto de vista acerca de las
residencias artísticas y sobre cual creo yo que debería de ser el papel que desde las instituciones
públicas y organismos se tendría que tener para hacer que las residencias se consideren un factor
importante en los procesos de creación, investigación y producción.
Para poneros un poco en contexto mi nombre es Andrea Quintana, soy una artista variopinta de
origen galaico-salvaje, bailarina, actriz y coreógrafa en resiliencia, activista cultural, poliamorosa de
las artes vivas y con un perfil expandido. Expandido porque siempre he tenido múltiples intereses y
últimamente me he encontrado muy próxima al perfil de la artista-gestora o artista-mediadora.
Soy una persona preocupada por mi contexto y creo que la mediación, el hacer de puente entre
diferentes realidades es un ejercicio que facilita el acercarnos, el entendernos. A través de mis
prácticas he podido comprobar que el arte es un arma de transformación, una herramienta
poderosa que aporta sensibilidad, empatía y pensamiento a esta sociedad y para poder acercar las
artes vivas, en concreto la danza contemporánea, que es de donde yo vengo, es necesario un
trabajo de mediación y traducción ya que esta disciplina es una gran desconocida, incomprendida
e invisibilizada, y esto es algo que se ve claramente, por ejemplo, en las convocatorias de bolsas
de trabajo con requisitos totalmente ilógicos que no responden a la realidad del sector, en las
programaciones y circuitos casi inexistentes dentro de los teatros de titularidad pública, en la falta
de apoyo por parte de las instituciones a la creación y producción de espectáculos de danza y así
podríamos seguir con un largo etcétera.
Como creadora llevo 15 años trabajando profesionalmente en el ámbito de las artes escénicas y la
creación contemporánea. Como activista cultural he desarrollado proyectos como La Buena
Aventura en Málaga, basado en la formación y la colisión de disciplinas, he trabajado en el
TRCDanza proyecto de programación expandida y mediación con públicos dentro del teatro
Rosalía de Castro de A Coruña y he formado parte de la creación del colectivoRPM y el programa
de Residencias Paraíso en sus primeros dos años.
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A día de hoy todas las obras que he creado, todas las obras en las que he trabajado como
intérprete, así como todos los procesos de investigación y pensamiento que han formado parte de
mi trayectoria artística han estado en relación directa con una Residencia, con un espacio que dio
cobijo a esa idea inicial sin que todavía fuera un producto comercial.
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Mi discurso está empapado de conversaciones, discusiones, éxitos y frustraciones que he
compartido con mis compañeras a lo largo de todo este tiempo. Lo que expongo hoy aquí tiene
que ver con mi vivencia personal y mi experiencia dentro de encuentros y mesas de debate sobre
residencias, así como con mis necesidades como persona que habitualmente está en relación con
procesos de creación y residencias artísticas.

XXI ENCUENTROS

“Unos encuentros de cuento”

ASOCIACION TE VEO

Podría decir que la creación contemporánea se sostiene gracias a las residencias artísticas, entre
otros factores. Cabría afirmar que, en la mayoría de los casos, sin residencias artísticas no hay
procesos creativos, sin procesos creativos no hay tiempo para el pensamiento y sin pensamiento
no hay creación, es decir, piezas escénicas, que son el formato habitual que pone fin a un proceso
creativo en las artes escénicas.
Reflexionamos y hablamos sobre residencias porque todavía hoy, en nuestro país, es algo que
suena raro, que es de difícil traducción para la administración y sus burocracias y que es algo que,
como el proceso creativo, se halla en constante construcción. Es cierto que podemos encontrar y
tomar ejemplo de personas, espacios y proyectos que han encontrado buenas fórmulas, que tienen
buenos programas de residencias y que llevan a cabo buenas prácticas dentro de los
equipamientos públicos y eso es, sin duda, esperanzador, pero todavía confundimos la idea de
Residencia Artística con “cesión de espacio” y creo que la gran mayoría de las artistas no nos
vemos como meras “usuarias”.
Entonces, nos seguimos preguntado: ¿qué significa ser Residencia? es decir, contenedor y, ¿qué
significa ser Residente? es decir, contenido.
Para mi residir tiene que ver con la experiencia, el deseo, la posibilidad y el movimiento, con ser un
cuerpo migrante. Residir, es poner en valor el proceso, es abrirse a las preguntas, es perderse
para poderse encontrar, desviarse de la dirección, no tener que acertar o concretar en un
resultado-obra, disparar ideas que tendrá sentido, o no en un futuro incierto. Residir, crear tiempo
para la dispersión, para no ser productiva, para errar, para perder el tiempo, para perder mucho,
mucho el tiempo… Un lugar para el juego, un lugar donde materializar las ideas, un lugar donde
compartir los experimentos, un lugar de confianza, un lugar de construcción, un lugar en el que
crear sinergias, en el que relacionarnos con el alrededor, un lugar en el que encontrarnos, un lugar
para cuestionarnos, para practicarnos, para pensarnos, para re-pensarnos.
También es necesario que re-pensemos el contenedor:
Podríamos formular tantos tipos de Residencias Artísticas como artistas existen como contextos y
territorios y personas que habitan esos territorios.

Queridas instituciones, queridas artistas, queridas gestoras, queridos políticos, querido público:
podemos hacerlo mejor.
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Las personas que diseñan residencias artísticas, las que programan en los teatros o los festivales
que acogen a cada artista, han de entenderse anfitriones de sus espacios, cómplices de las
creaciones, mediadores entre institución y público y han de estar preparadas para responder
creativamente los retos que presentan los proyectos que viajan a sus contextos locales. Los
espacios y las personas que forman parte de una residencia artística han de ser cuerpos flexibles y
ecosistemas respetuosos entre sí.
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Cuando ofrecemos una residencia o hacemos uso de ella entendemos que es necesario un
espacio adecuado para el trabajo un tiempo flexible y unos recursos económicos, pero también son
necesarios unos recursos aparentemente intangibles, pero no por ello menos importantes: la
escucha, los afectos, el diálogo, el acompañamiento, las conexiones con el contexto, la visibilidad y
la reflexión crítica son ingredientes fundamentales para que lo que cocinamos juntas, artistas e
instituciones, artistas y mediadoras culturales, artistas y gestoras independientes y privadas, esté
rico y alimente.
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El terrible panorama de precariedad y dificultad para la creación hace que el simple hecho de
encontrar un espacio más o menos en condiciones donde poder trabajar unas horas ya sea un
milagro. La cultura es un derecho, por ello debemos ser capaces de crear otras realidades y
mejores contextos para la creación y la práctica artística. Los creadores y las creadoras, como
cualquier persona, también necesitamos unas condiciones para poder desarrollar nuestro trabajo.
Es cierto que, para que existan residencias artísticas tendremos que aprender sobre el duro
entramado burocrático y posiblemente tengamos que ser muy creativxs a la hora de encontrar las
grietas dentro de los marcos jurídicos y los procedimientos administrativos que nos permitan
transformar nuestra realidad.
Necesitamos compromiso. La creación, la práctica artística, ha sido siempre el futuro que el
presente no entendía. Las políticas culturales y las administraciones públicas pueden ser creativas,
pueden ser vanguardia, construir sociedad innovando, investigando, creando junto a las artistas.
Las instituciones públicas y sus gestoras no deben tener miedo a las artistas sino entendernos
como cómplices, como aliadas, somos territorio fértil, un campo de posibles, una oportunidad de
transformación política y social, de innovación, de crecimiento, de participación, de interacción e
intercambio de riquezas entre seres humanos.
Los teatros públicos sirven para algo más que un “abre y cierra telón”, pueden ser laboratorios de
investigación, generar dinámicas de relación con sus públicos, con sus ciudades, entenderse como
espacios porosos y motores de proyectos. Los museos, las universidades…. ¿cuántos
lugares¨contenedor¨ infrautilizados tenemos en nuestras ciudades? ¿en nuestros pueblos? Las
residencias artísticas llenan de contenido, generan relaciones que atraviesan fronteras y colocan
en el mapa a lugares y habitantes olvidados y abandonados de la cultura.
Tenemos que hacerlo mejor. Pasemos por el cuerpo la teoría y lancémonos a la práctica.
¡Accionemos, innovemos y cocinemos y si lo hacemos juntas, mejor!
Andrea Quintana
MESA DEBATE nº 2: “Proyectos colectivos y asociativos” el 9 de noviembre a las 12h en el Salón
de los Espejos del Teatro Calderón
Moderadora: Sara Sáez. Presidenta de la Asociación TE VEO, actriz y codirectora de la compañía
Silfo Teatro.
Ponentes:


SALAS TE VEO. “Un proyecto colectivo y asociativo”

Noelia Fernández: Actriz, productora y directora teatral de Escena Miriñaque; compañía, sala y
escuela. Tuvo que ausentarse por enfermedad, pero Rosa Sánchez nos resumió el proyecto:
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Este proyecto tiene por objetivo el análisis para la creación y cualificación de públicos desde
espacios con una ya larga y contrastada trayectoria en el sector. Para esta temporada 2019 se
prevé la celebración de Jornadas de preparación e iniciación del proyecto durante el mes de
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Se trata de un proyecto de creación de público que impulsan cinco compañías TE VEO, con
espacios propios: Teatro Arbolé, Escena Miriñaque, L´Horta Teatre, Teatro Paraíso y Teatro tyl Tyl.

XXI ENCUENTROS

“Unos encuentros de cuento”

ASOCIACION TE VEO

diciembre que llevarán por título: Democratización de la cultura para la infancia en el siglo XXI y
tendrán lugar en el Teatro Arbolé de Zaragoza.


TE VEO -ASSITEJ-CHILE. “Planes, proyectos y proyecciones”

Inés Emperatriz Bascuñán: Actriz, Pedagoga, productora y presidenta de TE VEO CHILE
En 2007, se planteó la posibilidad de replicar este modelo en nuestro país, ya que fue de gran
impacto ver lo que se generaba en Los Encuentros TE VEO España.
La capacidad de convocatoria de público, el dialogo transversal entre los asistentes y creadores,
las jornadas de trabajo y reflexión y, lo más importante, ver cómo una asociación puede
representar a un gran número de compañías velando por la calidad de los trabajos y propuestas.
Nace así nuestra asociación TE VEO CHILE: una red de trabajo pensado en las necesidades del
gremio, que busca convocar y hacer en conjunto un mayor aporte de las Artes Escénicas para la
infancia y la juventud.
De esta forma comenzó nuestro vínculo profundo con la Asociación en España, quienes nos
acompañaron presencialmente en los primeros Encuentros en Chile manteniendo un lazo de
colaboración constante durante estos once años.
Esperamos que, en cada uno de nuestros Encuentros, como es el de estos” XXI Encuentros TE
VEO” podamos seguir compartiendo saberes y concretando proyectos en común de cara a
construir una mejor asociación y lograr mejores propuestas para jóvenes audiencias.


EL TEATRO Y LA NARRACIÓN ORAL COMO HERRAMIENTAS PARA LOS
DOCENTES

Juan Arjona, autor y dramaturgo y Natalia Arjona, actriz y pedagoga, de la compañía Barataria
Teatro;
Cuando hace casi dos décadas La Compañía Barataria, con Juan y Natalia Arjona al frente,
preparaba sus primeras producciones, ya estaba expresando los principios que habrían de marcar
su trayectoria profesional: contar HISTORIAS, emplear el JUEGO como herramienta creativa y la
LIBERTAD de investigación y desarrollo.
Con una extensa y prolífica andadura, han ido combinando espectáculos para adultos y para niños
y niñas; han recorrido la geografía andaluza y peninsular, y han cosechado importantes premios.
Hoy, la Compañía Barataria centra su producción en el Teatro para la infancia; Juan y Natalia
compaginan las labores teatrales con la dinamización cultural en proyectos centrados en el teatro y
en otras de sus especialidades: la narración oral y la animación a la lectura. Nos hablaron del
proyecto tan interesante que están llevando a cabo con la Editorial SM; de publicar una “guía
teatral” para profesores que sirva de apoyo para todo lo que tienen que trabajar con los niños y
niñas en el cole y que tiene que ver con talleres teatrales, juego dramático, puesta en escena de
espectáculos, etc.…

Gonzalo Moreno (ASSITEJ) y Abigail Ballester (TTP)
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PRESENTACIÓN II JORNADAS DRAMATURGIA PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
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Talleres, diálogos, mesas y conferencias con profesionales y expertos en dramaturgia dirigida a
niños, niñas y jóvenes. Tendrán lugar en la Escuela Navarra de Teatro (Pamplona) del 21 al 23 de
julio de 2020
Las primeras Jornadas se celebraron del 27 al 31 de marzo en la Sala Beckett de Barcelona como
un espacio de debate y encuentro, y nacieron con una intención de continuidad que permitiera, año
a año, continuar avanzando en el campo de la dramaturgia para la infancia y la juventud. Tras el
interés mostrado por otras asociaciones y el firme convencimiento de que trabajando unidos
podemos ser capaces de lograr un mayor beneficio a las artes escénicas para la infancia y la
juventud en su conjunto, se invita a participar a otras asociaciones que trabajan en exclusiva o
parcialmente para la infancia y la juventud: ASSITE ESPAÑA, TTP, TE VEO, AAT, UNIMA
Las jornadas se plantean como un espacio abierto de intercambio, investigación y debate que
ponga en contacto a distintos agentes del sector de las artes escénicas
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DRAMATURGOS.
COMPAÑÍAS DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD.
DOCENTES.
INVESTIGADORES.
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ANEXO II
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (MEMORIA)

16: 30 INAUGURACIÓN a cargo de:
-D. Carlos Moriyón Mojica, Decano de la Facultad de Educación y Trabajo social
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Martes 5 de noviembre
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Si hasta la anterior edición de los Encuentros Te Veo, la participación de la Universidad de
Valladolid se había sustanciado en un patrocinio económico que daba visibilidad a su imagen
corporativa en la documentación y publicidad de los Encuentros, este año de 2019, a iniciativa de
Ana Gallego Redondo y con la colaboración de Gema Cienfuegos Antelo (profesora de la Facultad
de Educación y Trabajo Social), la aportación de la UVa, si bien de menor cuantía que en las
anteriores ediciones (500€) por parte del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión, se ha
materializado en una “extensión” de los Encuentros que hemos titulado Te Veo en la UVa: un
Teatro con mucho Cuento, un ciclo de conferencias celebrado en el Salón de Actos de la FEyTS
entre el 5 y el 7 de noviembre, con el siguiente programa:
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-Dª Ana Gallego Redondo, Te Veo
-Dª Gema Cienfuegos Antelo, Dpto. de Didáctica de la Lengua y la Literatura
17:00 Encuentro con Ultramarinos de Lucas. Juan Berzal y Compañía Premio Nacional de
AAEE para la Infancia y la Juventud 2015
Hay que ser muy tonto para hacer teatro
Miércoles 6 de noviembre, miércoles
17:00 Encuentro con Titiriteros de Binéfar. Paco Paricio y Compañía Premio Nacional de AAEE
para la Infancia y la Juventud 2009
El títere como elemento mediador
Jueves 7 de noviembre
17:00 Encuentro con Itziar Pascual Ortiz, dramaturga y profesora de la RESAD. Premio Nacional
de AAEE para la Infancia y la Juventud 2019
Agosto. Los niños comen pan moreno y rica luna.
Inicialmente, la convocatoria de asistencia a este ciclo de conferencias iba dirigida a estudiantes de
los Grados en Educación (Infantil y Primaria), del Máster de Profesorado de Educación Secundaria
y Bachillerato, profesores de la propia Facultad de Educación y Trabajo Social y maestros y
profesores en ejercicio. Inicialmente se pidió la inscripción mediante email para tener un control
sobre la participación y la posibilidad de de obtener con la asistencia invitaciones a alguno de los
espectáculos Te Veo, con prioridad de los alumnos de Literatura infantil de 4º del Grado de
Educación Primaria y para aquellos que asistieran a más de dos conferencias, incluyendo la
inaugural de los Encuentros, impartida por Gema Cienfuegos Antelo en el Teatro Calderón el
viernes 8 de noviembre. La difusión por parte de la UVa y la propia FEyTS atrajo a estudiantes de
otras titulaciones, así como a un grupo de alumnos de la Universidad de la Experiencia. Este es el
resumen de la participación:
-Alumnos UVa de los Grados: 38
-Profesores UVa: 7
-Estudiantes de Doctorado (FPI): 2
-Máster de Psicopedagogía: 20
-Máster de Profesorado ESO, Bachillerato: 2
-Maestras en ejercicio: 3
Respecto a los recursos económicos: la remuneración de las conferencias de Ultramarinos e Itziar
Pascual, así como los gastos de desplazamiento de esta última, se han sufragado con la
aportación del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión. El desplazamiento y alojamiento de
Titiriteros de Binéfar se costeó a cargo de Te Veo, y su conferencia con la dotación del Proyecto de
Innovación Docente “Clásicos en 4D”, coordinado por Gema Cienfuegos Antelo (Área de
Formación e Innovación Docente, UVa).
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En el Salón de Actos de la Facultad de Educación y Trabajo han tenido lugar las Jornadas de
reflexión: “UN TEATRO CON MUCHO CUENTO”
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ANEXO III
CLIPPING DE PRENSA
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