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Editorial “CUANDO SALGA DE CASA”
ITZIAR PASCUAL
Cuando salga de casa recordaré estos días como esas tardes
de agosto, ante las olas oceánicas, que lentamente se retiran
para lanzarse contra la playa y agitar los cuerpos de los
bañistas.
Cuando salga de casa recordaré que el arte, la belleza y la
poesía no son superfluas: son combates contra el desaliento
y la desesperanza.
Cuando salga de casa no mediré el tiempo como antes,
porque ahora sé más del tiempo que en ningún otro
momento de mi vida.

Por este 20 de marzo, Día
Internacional del Teatro para la
Infancia,en el que los teatros se
han quedado mudos y los niños,
en casa.

Cuando salga de casa celebraré las nubes, el viento, los rayos
de sol y las mañanas soleadas.
Cuando salga de casa defenderé el teatro como un fin, como
una brújula y un camino.
Cuando salga de casa llevaré a un niño, a muchos, al teatro.

ACTIVIDADES TE VEO
1

ENERO-MAYO DE 2020

MADFERIA

21-24 ENERO 2020 / MADRID
Empezamos el año asistiendo a Madferia que se celebró del 21 al 24 de enero y participamos en
el taller de “¿Para qué sirve una marca? impartido por Pedro Antonio García.
También en Madferia pudimos felicitar en persona a María Sánchez del Teatro del Bosque de
Móstoles (Madrid) por el merecido Premio COFAE ¡ENHORABUENA por tu trabajo y el de tu equipo!

Más información [+] http://www.madferia.com/portfolio-item/taller-para-que-sirve-una-marca-como-crear-una-en-las-artes-escenicas-y-rentabilizarla/

2

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
22 DE ENERO / MADRID

Después de MADFERIA, el 22 de enero, tuvimos reunión de
la junta directiva de TE VEO en LA CASA DEL LECTOR en el
MATADERO-MADRID, para ir planificando el 2020…..

3

LOS MEJORES PROYECTOS
DE INDUSTRIAS CULTURALES
El 29 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tuvo lugar la
presentación de LOS MEJORES PROYECTOS DE INDUSTRIAS CULTURALES
(del Ministerio de Cultura y Deporte) donde coincidimos con algunos amigos
de TE VEO. En la foto con Pablo Girón de Teatro Arbolé y con Daniel Lovecchio
de Tyl-Tyl.

Más información [+]
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/eventoscongresos-y-jornadas/evento-mejores-proyectos.html

4

SEMINARIO PREVIO A FETEN 2020
Los días 6 y 7 de febrero Jacinto Gómez asistió a este seminario
internacional previo a FETEN, que fue de lo más interesante “La fuerza
de los márgenes”: Reformulando estrategias sostenibles en la acción
cultural local para las artes escénicas.
Un Seminario internacional que contó con protagonistas excepcionales
de distintos lugares de Europa, que durante dos días elaboraron, como
colofón, una lista de propuestas que van a servir para incrementar el
debate en torno al lugar y el papel de las artes escénicas en la mejora
de la vida de la ciudadanía, como singulares ventanas abiertas al mundo
que compartimos.
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Más información [+]
https://feten.gijon.es/page/19841-seminario-internacional

PROMOCIÓN DE NUESTRA
GUIA DE PROPUESTAS ESCÉNICAS
Nuestros socios, siempre que pueden, promocionan la
Asociación TE VEO.
Tian Gombau- Teatre L´Home Dibuixat, estuvo del 2 al 9
de febrero con su espectáculo "Zapatos Nuevos", en el Festival
Manimagine en la bretaña francesa.
Allí, presentó la guía de propuestas escénicas de TE VEO.

PRESENTACIÓN EN FETEN DE LAS
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2020
El 12 de febrero presentamos en FETEN, con un aperitivo para los asistentes,
las actividades previstas para el 2020:

- Con educación para adultos y otras asociaciones.
- Con los programadores de otros lugares que, desde hace años, programan
a modo de extensión de los Encuentros TE VEO a lo largo del mes de
noviembre, como son: Salamanca, Narón o varios pueblos de la provincia
de Valladolid.
Presentamos las II Jornadas de Dramaturgia 2020, que estamos coordinando
junto a ASSITEJ, TTP y UNIMA, previstas para el mes de julio en Pamplona, en la
Escuela Navarra de Teatro, si la situación por la que estamos pasando lo permite.

www.te-veo.org

- Con los diferentes barrios de la ciudad y con los niños y niñas más vulnerables.

www.te-veo.org

- Con la Universidad de Valladolid, a través de la facultad de educación, con
la idea de ir creando lazos necesarios entre educación y artes escénicas.

www.te-veo.org

Hablamos de los Encuentros TE VEO en 2020 (del 3 al 8 de noviembre en
el Teatro Calderón de Valladolid), donde además de programar espectáculos
para todas las edades y organizar mesas de reflexión y talleres, compartimos
los proyectos desarrollados junto con el teatro Calderón y la FMC:

www.te-veo.org

Las Jornadas TE VEO 2020 que se iban a celebrar del 2 al 4 de junio en
Guadalajara; “Modelos empresariales en las artes escénicas” coordinadas por
Jacinto Gómez junto con los compañeros de Ultramarinos de Lucas. Ya habían
avanzado en su diseño, contando con expertos como: Eva Moraga, Robert Muro
e Isabel Vidal, esperamos poder recuperar estas interesantes jornadas, muy
necesarias en estos momentos tan complejos para la cultura y para todos los
agentes del sector.

www.te-veo.org
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PUBLICACIÓN INFORMATIVA PERÍODICA DE LA ASOCIACIÓN TE VEO

www.te-veo.org

mayo2020

PUBLICACIÓN INFORMATIVA PERÍODICA
DE LA ASOCIACIÓN TE VEO

www.te-veo.org

www.te-veo.org

ACTIVIDADES PREVISTAS
QUE NO PUDIMOS REALIZAR

www.te-veo.org
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TIF DE GRANADA
Justo antes de encerrarnos en casa, colaboramos con las III Jornadas Internacionales de
Educación y Artes Escénicas dentro del TIF Granada que organizan varias compañías de
Granada, que también pertenecen al Proyecto “EN COMPAÑÍA” y que ofrecen, además de las
Jornadas junto con la universidad de Granada, campañas escolares y funciones abiertas al
público. Allí estuvieron los compañeros de Silfo Teatro que pudieron hacer las campañas
escolares pero no pudieron participar en las jornadas porque coincidieron con el confinamiento.

www.te-veo.org

Más información [+] https://mostraigualada.cat/2020/04/06/...

www.te-veo.org

En enero de este año firmamos, por primera vez, un convenio con LA MOSTRA DE IGUALADA.
Íbamos a acudir del 26 al 29 de marzo pero, por culpa del COVID-19, no pudo ser.

www.te-veo.org

CONVENIO CON LA MOSTRA DE IGUALADA

Más información [+] http://tifgranada.es/espectaculos/detalle/107

MIRA I FERIA DE ARTES DE CALLE VALENCIANA
Íbamos a asistir a MIRA, primera Feria de Artes de Calle, que se celebraba del 27 al 28 de
marzo de 2020 en Gandía (Valencia).
Ellos han hecho el esfuerzo de lanzar cada día on-line uno de los espectáculos programados
para que el público lo pudiera ver desde casa.

Más información [+] https://mira.gandia.org/es/
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ACTIVIDADES EN EL
ESTADO DE ALERTA:
TE VEO EN CASA
Debido al Estado de Alerta que nos está manteniendo a todos en casa, desde TE VEO, decidimos sumarnos a las iniciativas que
diferentes socios estaban proponiendo desde sus redes dirigidas a los niños y niñas y los adultos interesados:

Hemos difundido el mensaje del Día Mundial del Teatro
para La Infancia y la juventud el 20 de marzo.
Más información [+] http://te-veo.org/wordpress/actualidad/

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO PARA
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

Hemos colgado en nuestra página todos los enlaces de los espectáculos que nuestros
socios han volcado en abierto: YO ME QUEDO EN CASA CON TE VEO

Más información [+] http://te-veo.org/wordpress/yo-me-quedo-en-casa/
TALLER ON-LINE TRELLO. El 16 de abril a las 10h. participamos en un taller on-line
para todos los asociados a TE VEO, por iniciativa de nuestro compañero Pep López de
AFONIX que lo organizó junto a Abigail de la TTP.
Nos enseñaron un programa gratuito que permite organizar todo aquello que nos
puede servir para nuestras compañías (proyectos, producciones, oficina….)
Desde este boletín aprovechamos para darles las gracias por compartir conocimiento
y experiencia en estos momentos tan especiales.

Más información [+] https://trello.com/es/platforms

MESAS-MANIFIESTOS-MEDIDAS
Y REUNIONES DURANTE ESTE PERÍODO
REPRESENTACIÓN EN LA MESA DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA ELABORACIÓN
DE LAS 52 MEDIDAS PRESENTADAS AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Desde el inicio del confinamiento se ha formado una mesa de trabajo en la que hemos
participado más de 30 asociaciones de todos los ámbitos de la cultura, y el resultado ha
sido este documento del que os dejamos el enlace:

Más información [+] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD...
Después de entregar ese documento al ministro de Cultura y a la ministra de Hacienda e
intercambiar con ellos diferentes aspectos y criterios, el pasado 5 de mayo a través del
Ministerio de Cultura y Deporte, han presentado un paquete de medidas y ayudas de apoyo
al sector cultural para hacer frente a la situación derivada del COVID_19 que aparecen
reflejadas en el B.O.E. del 6 de mayo, del que también os dejamos el enlace:

Más información [+] www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
En la Asociación TE VEO seguimos pensando y aportando ideas y medidas específicas para
llevar a cabo nuestro trabajo dirigido a la infancia y la juventud en las mejores condiciones
posibles. Vamos a tener que trabajar mucho de cara al futuro escenario que se nos va a
presentar después de este período tan especial.

“SOMOS LO QUE HACEMOS DÍA A DÍA;
DE MODO QUE LA EXCELENCIA NO ES UN ACTO,
SINO UN HÁBITO”
(Aristóteles)

Desde el minuto uno del confinamiento nuestra presidenta Sara Sáez, junto con el apoyo de la secretaría y los miembros de la junta
directiva y algún socio que se ha prestado a colaborar, no han parado ni un minuto para ser activos y servir de nexo entre los otros
agentes y la propia asociación. Miles de charlas, conversaciones, intercambio de criterios, propuestas y opiniones han invadido sus casas
y a sus familias con chats, videoconferencias y llamadas. Desde este boletín, queremos darles las gracias por su generosidad, por su
paciencia y su valía. Ellos y ellas nos hacen avanzar como colectivo, nos hacen tener voz y voto en muchos de los lugares donde se toman
decisiones. Decisiones que nos van a afectar a todos en un futuro no muy claro pero si cercano y amenazador.

Desde TE VEO, …os animamos a todos; artistas, educadores y demás personas que estáis cerca del arte y de la infancia
a “inventar, crear, imaginar, escribir, jugar, cantar, componer…”, ahora mismo todos los actos creativos son más
rebeldes y necesarios que nunca.
Gracias a TODOS Y TODAS los que no bajáis la guardia y a TODOS Y TODAS los que no dejáis de crear
y de creer que el mundo sin arte y sin artistas es mucho más triste y gris.

CONTACTA CON NOSOTROS:
@AsociacionTeveo
facebook.com/AsociacionTeVeo
www.te-veo.org
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¡mucho ánimo, mucha luz y mucha salud!

www.te-veo.org
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