


Soportando los temblores...
12 años de TeVeo

En un año en el que la tierra, de piel adentro ha mostrado su carácter y de piel afuera a mostrado su debili-
dad, sacudiéndonos y haciéndonos temblar económicamente, la Asoc. Te Veo en medio de esta nueva e impor-
tante reducción en los presupuestos, ha sido y hemos sido capaces de construir una nueva edición de los
Encuentros Te Veo/2010 intentando mantener el “espíritu” con el que nacieron estos Encuentros, pero redu-
ciendo en unos días su estructura que fue, y que es, propiciar y propiciarnos un espacio de reflexión donde
mirar y mirarnos en diferentes espejos y realidades artísticas que nos ayuden a construir un futuro mejor para
el teatro para niños y jóvenes. 

Es por lo que nuevamente, la Asoc. TE VEO junto a sus asiduos compañeros de viaje en la organización y patro-
cinio: Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Zamora, Diputación de
Zamora, Ministerio de Cultura, Museo de Zamora y otras entidades, propone un nuevo -encuentro- el duodé-
cimo, manteniendo el “espíritu” de los once anteriores, y donde además de reunirnos 17 compañías nacio-
nales e internacionales, con 30 actuaciones -escolares y al público- en tres salas diferentes, distribuidas por
edades (3-5) (6-12) (12-18), mantendremos el espacio/bebé en “Escuela-Infantil (0-3 años)” y proponemos en
el marco de los debates, un acercamiento al teatro para niños y jóvenes en México,  España y la propia Asoc.
Te Veo, “Debates mirando a... México”, con la intención de fortalecer y potenciar el intercambio cultural his-
pano-latinoamericano y el mutuo conocimiento de ambas escrituras escénicas y teatrales en una apuesta de
futuro, donde un grupo de compañías, actores, directores y autores darán una visión del teatro para niños y
jóvenes en México y España, que contrastaremos con la situación crítica actual y su proyección en el futuro. 



Tendremos tres exposiciones, una Exposición-interactiva “Artilugios para construir historias” de Elena
Revuelta, que propone un viaje a través de los objetos cotidianos en busca de construir una historia y acer-
cándonos al mundo de los cuentos, para escolares y público, y otra exposición dentro un nuevo espacio, abier-
to y creado en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional del Libro Infantil
y Juvenil), de Ilustraciones de Javier Zabala, alrededor de la cual se desarrollarán talleres de creación y
fomento de la lectura, para padres e hijos y para niños de 6 a 12 años, y la exposición conmemorativa de los
25 años de Xirriquiteula. También cada día viajaremos en un Bus Arte y Teatro para alumnos de educación
infantil y primaria de la provincia, con visitas al teatro, al Museo de Zamora y a la exposición-interactiva, des-
arrollaremos nuevamente el programa de juegos de habilidad en la calle con “Juegos del mundo”, donde ire-
mos descubriendo otras maneras de jugar con materiales de deshecho, en un juego de ida  y vuelta, tendre-
mos teatro en la calle, cafés-tertulias entre las compañías participantes, y pocas más sorpresas en la calle...

Quisiera animarte a ti (profesional o espectador) a asistir y celebrar estos “12º ENCUENTROS TE VEO” y que
podamos verte disfrutando y participando de los distintos momentos, unos efímeros, otros sugerentes de este
Festival, encuentro entre profesionales y el público del mañana.

Gracias a todos los que han hecho posible esta duodécima edición de los “Encuentros TE VEO”, continuarán...
esperemos.

I Cándido de Castro Calbarro I Dtor. Artístico Encuentros TE VEO I



El Festival de Teatro para niños y jóvenes “Encuentros TE VEO” que se celebra en la ciudad de Zamora,
alcanza en este año 2010 su 12ª edición y mira hacia el futuro con sugerentes propuestas artísticas
y de debate que hacen de este certamen uno de los más consolidados dentro de la oferta de grandes
festivales de Castilla y León.

Desde su inicio, este Festival se ha visto acompañado de un notable éxito y ha recibido una extraor-
dinaria acogida en su apuesta por ofrecer una mirada diferente hacia el mundo de la infancia y la
juventud, desde su fiel compromiso con la innovación de las artes escénicas para niños y jóvenes y
con una decidida proyección de futuro y crecimiento dentro del panorama teatral infantil nacional e
internacional.

En este año 2010, la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Fundación Siglo, continúa apos-
tando decididamente por ese futuro que se materializa con la incorporación de nuevas propuestas den-
tro de la programación de este Festival que se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de
Zamora, el Ministerio de Cultura, la Asociación Te Veo, y el grupo de teatro “Achiperre”.

Entre las principales novedades que ofrece esta edición, destaca la “mirada”  que se realiza hacia
México invitando a compañías, autores y dramaturgos del teatro infantil mejicano, para debatir y ana-
lizar conjuntamente con autores y compañías de España la realidad de ambos países desde distintos

Los encuentros TeVeo
cumplen 12 años



puntos de vista, dentro todo ello, de una cuidada selección de los mejores espectáculos teatrales y
nuevas propuestas escénicas de la mano de un elenco de profesionales del teatro y la educación.

Quiero invitar a todos los castellanos y leoneses y a cuantas personas quieran visitar nuestra
Comunidad a participar de este Festival para la Infancia y la Juventud que, a buen seguro y como en
años anteriores, contribuirá a realzar y construir una sociedad que se acerca al mundo del teatro desde
las más tempranas edades.

Y todo esto enfocado a ese público, el de la Infancia, siempre dispuesto a imaginar, jugar, soñar y
transgredir escenas y situaciones diferentes, sin las cortapisas que la edad va imponiendo. Quizá sea
el teatro para niños y jóvenes el más fácil y el más difícil a la vez. El más fácil porque es un público
entregado, predispuesto a entrar en las mil y una historias que se despliegan ante sus ojos. Y el más
difícil, por que esa misma entrega y predisposición son siempre antesala de las más altas exigencias.

Desde luego, los Encuentros Te Veo, siguen demostrando que miran al futuro.

I Mª José Salgueiro Cortiñas I Consejera de Cultura y Turismo I Junta de Castilla y León I



Tiempo de teatro
y reflexión

El teatro es una de las expresiones artísticas más importante y completa de nuestra vida social y cultural, por
eso, desde el Ayuntamiento de Zamora, damos la bienvenida a una nueva edición de los Encuentros Te Veo.
Como cada año, esta cita nos brinda la oportunidad de conocer de cerca el complejo mundo del teatro infan-
til y juvenil. 

Gracias a los Encuentros Te Veo, entre los días 23 y 27 de mayo, Zamora volverá a convertirse en un gran e
imaginativo escenario en el que podremos  compartir las  experiencias y emociones  que sólo una disciplina
como el  teatro sabe promover y transmitir. Decenas de compañías y profesionales volverán a desplegar toda
su magia y fantasía para hacernos partícipes de sus historias y sus sueños, con  actividades y representacio-
nes en los distintos espacios escénicos de la ciudad, pero también en nuestras calles y plazas. Esta cita anual
con el Teatro se convierte, de este modo, en un espacio multicultural en el que los más pequeños encuentran
un lugar para divertirse y  entretenerse, pero también para aprender, sensibilizarse y ampliar sus horizontes
culturales, contribuyendo de este modo a fomentar la afición por el mundo del teatro. 

Los Encuentros Te Veo constituyen además una excelente oportunidad  para debatir, reflexionar e intercambiar
experiencias sobre las distintas formas, lenguajes y propuestas de teatro para niños. Esta enriquecedora pro-



puesta cuenta este año con la participación de México como país invitado y con las aportaciones de
numerosos profesionales de las Artes Escénicas. Su esfuerzo y su dedicación contribuyen a afianzar
el papel del teatro en el aprendizaje, en la transmisión de valores y en el desarrollo personal de nues-
tros niños y jóvenes. Gracias a todos por  su presencia, sus ideas y su trabajo, tan importante para
enriquecer este evento y  fomentar la cultural del teatro entre los más jóvenes. 

Por último, quiero animar a todos los zamoranos a que disfruten intensamente de esta interesante
propuesta que  nos acerca el Grupo Achiperre a través de la Asociación Te Veo. Una iniciativa que
cuenta  con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Zamora y la inestimable colaboración de otras enti-
dades e instituciones a las que, desde aquí, agradezco su compromiso y su contribución a la dinami-
zación cultural y social de la ciudad.   

I Rosa Valdeón Santiago I Alcaldesa de Zamora I
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25 mayo Cuando vuelve la luna  I ARENA EN LOS BOLSILLOS  I I pag.14

26/27 mayo Zapatos I CARAMUXO TEATRO  I I pag.15

Ntra. Sra. de la Concha

PREESCOLAR  0 a 3 años

sesión escolar   todo el público

encuentros TeVeo
escuelas infantiles





Una Ciudad, cada noche, una visita muy especial. 
Y cada noche, alguien la esperará impaciente.
Cuando vuelve la luna, poco a poco toda la ciudad se cubre de pequeñas luces, ¿Dónde se
encenderá la próxima luz? ¿Qué historias suceden dentro de los edificios?
En la noche, las calles vacías se llenan de sueños y la luna los inunda con su luz.
Una de esas noches desperté y descubrí aquella enorme luna llena, quedé tan hipnotizado
por ella que no pude volver a dormir, y entonces sucedió: la luna empezó a cantar. Me can-
taba para que durmiera, me acompañaba en la noche, velaba mi sueño… desde aquella
noche algo cambió para siempre.
Esta es la historia del feliz encuentro de dos que lo deseaban desde hace tiempo.

Autora: Elisa Vargas
Versión: Julia Ruiz 

Actores: Iker Pérez y Elisa Vargas

Vestuario: Arena en los Bolsillos
Diseño de escenografía: Iker Pérez 
Realización: Arena en los Bolsillos
Estética edificios: Elena Díaz
Iluminación: Juan Felipe Agustín 
Música original y banda sonora: Mariano Lozano-P
Composición nana: Santiago Ortega
Interpretación vocal en nana: Silvia Bustamante

Diseño de atrezzo: Iker Pérez 
Realización: Arena en los
Bolsillos
Muñecos: Iker Pérez 

Producción: Elisa Vargas 
Dirección: Julia Ruiz 

Escuelas Infantiles te Veo 2010 pag. 14

30 minutos I Castellano I España

martes ARENA EN LOS BOLSILLOS

Cuando vuelve la luna
11:00 h.

25



¿Qué pasa con todos esos zapatos que ya nadie usa?
Todos los días llegan a un rincón de un escondido jardín fantásticas historias, las
vivencias que traen consigo un montón de zapatos de todos los tamaños y colores. 
Una joven es la encargada de cuidarlos, de darles la bienvenida al lugar donde
vivirán para siempre, un lugar donde poder compartir emociones con esa bella bai-
larina, con Pequecho y sus hermanos, con los enamorados, con el Sol y la Nube,
con cientos de compañeros que tienen mucho que contarnos.
Zapatos narra todas esas historias que llevan dentro los zapatos que ya no tienen
dueño.

30 minutos I Castellano I España

miércoles/jueves CARAMUXO TEATRO

Zapatos
11:00 h.

26/27

Autor: Juan Rodríguez

Actriz: Laura Sarasola

Producción: Caramuxo Teatro
Dirección: Juan Rodríguez

Vestuario: Vaibén
Escenografía y atrezzo: Caramuxo Teatro
Iluminación: Juan Rodríguez
Diseño gráfico: Ideño
Técnico de iluminación y sonido: Juan Rodríguez
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23 mayo Asteroide B612, los amigos de El Principito  I Teatre de La CAIXETA  I I pag.17

24 mayo   Una casa  I HIGIÉNICO PAPEL TEATRO  I I pag.18

25 mayo   La última aventura de Julio Verne  I TEATRO GORAKADA  I I pag.19

26 mayo   Señores de las nubes  I EL NAVEGATORIO I I pag.20

27 mayo La vuelta al día en 80 mundos  I L’ HORTA TEATRE  I I pag.21

Iglesia de la Encarnación  (PLAZA DE VIRIATO)

sesión escolar   todo el público

mayores de 6 años mayores de 7 años

encuentros TeVeo
sala A
Educación Infantil  3 a 5 años
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40 minutos I Castellano I España

domingo TEATRE DE LA CAIXETA

Asteroide B612, los amigos de El Principito
12:30 h.

18:00 h.

23

Autor: Vicent Vila Berenguer

Actriz: Aina Pedros

Vestuario: Paula Salinas
Escenografía: Isidro Rubio 
Iluminación: Luís Muñoz
Música original: F. Arbex
Muñecos: Aina Pedros
Técnico de iluminación y sonido: Isidro Rubio

Producción: Teatre de la Caixeta s.l.
Dirección: Vicent Vila Berenguer

Los amigos de El Principito: el zorro, el cordero, la flor, etc., están tristes porque
se ha ido a la tierra a buscar un amigo. 

Pero pronto vuelve con regalos para todos y también para los niños y niñas por-
que ellos también son amigos de El Principito. A partir del los personajes de El
Principito de Antoine de Saint-Exupéry.  
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40 minutos I Castellano I España

lunes HIGIÉNICO PAPEL TEATRO

Una casa
11:00 h.

18:00 h.

24

Andrés y su familia se trasladan a una nueva casa. Una casa grande para una familia gran-
de. La nueva casa es enorme, tiene muchas habitaciones y un estupendo jardín, pero por las
noches se oyen ruidos inquietantes, y Andrés tiene un poquito de miedo.

Una noche los padres de Andrés se van a cenar fuera y el niño se queda en casa con su
abuelo y sus hermanas. Todos se van a la cama, pero Andrés no consigue dormirse. Esa
noche los ruidos son muy extraños y dan más miedo que nunca. Andrés va en busca de su
abuelo, pero al comprobar que éste ha desaparecido de su habitación, tendrá que buscarlo
por toda la casa, recorriendo una a una todas las habitaciones  en una pequeña  aventura
nocturna que tendrá un feliz desenlace.  

Autora: Laura Iglesia

Actores: Carlos Dávila
Félix Corcuera

Vestuario: Higiénico Papel
Escenografía: Josune Cañas
Iluminación: Carlos Dávila
Música original: Javier Blanco
Muñecos: Cristina Cillero
Diseño gráfico: Lous & Martin
Técnico de iluminación: Alberto Ortiz

Producción: Higiénico Papel Teatro
Dirección: Laura Iglesia
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55 minutos I Castellano I España

martes TEATRO GORAKADA

La última aventura de Julio Verne
10:00 h.

12:30 h.

25

Autor: Jokin Oregi

Actores: Javi Tirado
Izaskun Asua
Zigor Bilbao
Ainoha Alberdi

Diseño gráfico: Beatriz Pi
Técnicos de iluminación y sonido: 
Ion Chávez y Gaizka Rementeria

Producción y dirección: Alex Díaz 

La última aventura de Julio Verne pretende ser un canto a la imaginación y Verne es uno de los exponentes
de la capacidad imaginativa del hombre. 

Y como la imaginación tiene mucho de juego, de audacia, de experimento, nosotros hemos querido hacerle
protagonista de nuestra historia.

Vestuario: Mayda Zabala
Diseño de escenografía: José Ibarrola
Realización: Javier Obregón
Iluminación: Ion Chávez
Música original y banda sonora: Fran Lasuen
Muñecos y atrezzo: Javier Obregón
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55 minutos I Castellano I México

miércoles EL NAVEGATORIO

Señores de las nubes
11:45 h.

26

Diseño de vestuario, escenografía y atrezzo: Araceli Roldán
Realización de vestuario: Carmen Gabarri
Realización de escenografía y atrezzo: 4D Escenografías
Iluminación: Diego Delgado y Rosa Ana García 
Coreografía: Diego Delgado y Lorena Curiel 
Diseño gráfico: Araceli Roldán y Sebastián Martinot
Asistencia de Dirección: Rita Carrasco
Técnico de iluminación: Rosa Ana García 
Técnico de sonido: Rita Carrasco

Mientras todo permanecía en oscuridad y silencio, Cocijo -el Gran Señor de los Rayos-reinaba en el cielo.
Sentado inmóvil en su trono, contemplaba a sus pies cuatro cántaras sagradas, custodiadas por cuatro
"Chintentes", que guardaban los cuatro elementos: las nubes, la lluvia, el granizo y el viento. 
Un día Cocijo se puso de pie y ordenó destapar las cántaras. Danzaron las nubes, después la lluvia y más
tarde el granizo, hasta provocar un gran caos que inquietó a los pobladores de la Tierra. 
Entonces, el cuarto Chintente liberó el viento, el cielo se despejó y se iluminó con la aparición de Gobicha -el
gran disco dorado-. Cocijo, al reconocer que éste llenaba de felicidad a los hombres, le rindió honores cons-
truyendo un puente de siete colores.

Autores y actores:
Diego Delgado
Lorena Curiel 

Producción:
Asoc. Cultural Serpiente Emplumada
Dirección: 
Diego Delgado y Lorena Curiel

(MX)
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50 minutos I Castellano I España

jueves L’ HORTA TEATRE

La vuelta al día en 80 mundos
10:00 h.

12:30 h.

27

Autor: Roberto García

Actores: Pau Blanco
Amparo Oltra

Producción: Alfred Picó
Dirección: Roberto García

Diseño de vestuario: Joan Miquel Reig
Realización: Dobble-T
Diseño de escenografía: L�Horta Teatre
Realización: Marcos Orbegozo y Ramón Picó
Iluminación: Juan Pablo Mendiola
Música original: Roberto García
Diseño gráfico: Enric Solbes
Técnico de iluminación: Yan Segarra
Técnico de sonido: Juan Vicente Lairón

Los protagonistas de esta pequeña gran aventura necesitarán crear infinidad de mundos para
encontrar el suyo verdadero. Un mundo fascinante que, curiosamente, tenían al alcance de la
mano y que, a primera vista, no les parecía nada del otro mundo. Y es que, a veces, no es
preciso dar la vuelta al mundo para hacer grandes descubrimientos.



sesión escolar   todo el público

25 mayo Lacandona, o cuando las estrellas caen  I PROMOTORA DE CULTURA PARA 

NIÑOS (México) y TEATRO DI PIAZZA O D’OCCASIONE (Italia)  I I pag.23

26 mayo La comedia Borja  I PLUJA TEATRE  I I pag.24

27 mayo Historias de Derribo  I LA TARTANA TEATRO  I I pag.25

Teatro Principal (Calle San Vicente)

encuentros TeVeo
sala B
Educación Primaria  6 a 11 años



Esta es la historia de un viaje, un viaje que transcurre en los caminos de la selva. Una noche
el observador de estrellas, descubre que miles de estrellas han comenzado a morir… ¿Por
qué? Chan Kin sabe dónde encontrar esa respuesta, porque conoce los caminos que guardan
las palabras antiguas. Ella guía al observador de estrellas hacia ese lugar sabio y  antiguo que
es la selva. El viajero se maravilla con todo lo que mira a su alrededor, se da cuenta de que
en la selva hay tantos árboles como en el cielo estrellas; descubre que en esos caminos nace
mucho del aire y mucho del agua que nos da vida a los seres humanos, pero aún no sabe por
qué están muriendo miles de estrellas.

Una obra sobre la Selva Lacandona que combina la potencia y sensibilidad que caracterizan
las creaciones de Gabriela Huesca y Maribel Carrasco, con la solidez del trabajo multimedia
de la compañía italiana TPO. 
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50 minutos I Castellano I México

martes

Lacandona, o cuando las estrellas caen
12:30 h.

19:30 h.

25 TEATRO DI PIAZZA O D’OCCASIONE (ITALIA)
PROMOTORA DE CULTURA PARA NIÑOS (MÉXICO)

Edición digital: Davide Venturini
Judy Lomas

Asesoría coreográfica: Cecilia Appleton
Fotografía de la selva: Javier Hinojosa
Coordinador Técnico: Francisco Muñoz
Técnico multimedia: Arturo Marruenda
Voces de niños: María Fernanda García

Leslie Anaya
Alejandro López

Autoras y actrices: Gabriela Huesca
Maribel Carrasco

Escenografía: Livia Cortesi
Iluminación: Edoardo Donatini
Música original: Gabriela Huesca
Arreglos musicales: Arturo Marruenda
Edición de sonido: Spartaco Cortesi

Producción: Manuel Hinojosa
(Promotora de Cultura para Niños AC)

Dirección: Davide Venturini

(MX)
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Los sobreentendidos malentendidos se suceden con motivo de la llegada del duque Francisco de
Borja a la ciudad de Gandia. Esta es una comedia de enredo en la que aparecen tanto los nobles
y la gente del pueblo como los piratas. 
Una diversión para acercarnos a la historia. 

Texto de Ignasi Moreno que ha obtenido el Accésit del Premio SGAE de teatro. 
Espectáculo coproducido con el Ajuntament de Gandia con motivo del V centenario del nacimien-
to de Francisco de Borja.

Diseño de vestuario: Joan Miquel Reig
Realización: Dobble-t
Diseño de escenografía: Joan Miquel Reig
Realización: Enric Juezas
Iluminación: Lluís Muñoz
Diseño gráfico: Mireia Durà
Técnico de iluminación y sonido: Ximo Gonga

Autor: Ignasi Moreno

Actores: Ruth Palonés
Josep E. Gonga
Juan Andrés González
Jano De Miguel

Producción: Margalida Muñoz
M. Josep Gonga
Joan Muñoz

Dirección: Ximo Vidal
Patricia Pardo

60 minutos I Castellano I España

miércoles PLUJA TEATRE

La comedia Borja
12:30 h.

19:30 h.

26
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Una mañana cualquiera en la calle del viejo barrio. ¿Una mañana cualquiera? No.
Una amenaza se cierne sobre el edificio cercado por las modernas construcciones.
Un narrador que nos contará algunas de las vivencias que tuvieron lugar a lo largo de su his-
toria. 7 ventanas que sirven de escenario para divertidos sketchs, protagonizados por los dis-
paratados inquilinos que vivieron entre sus muros.

La Tartana propone un viaje a través del tiempo, en el que niños y niñas disfrutaran cono-
ciendo algunos de los iconos culturales de nuestra historia. Haciendo de este espectáculo
una experiencia ideal para el disfrute familiar.

Autores:Juan Muñoz
Inés Maroto
Luís Martínez

Actor: Antonio del Olmo  
Manipuladores: Elena Muñoz

Carlos Cazalilla
Edaín Caballero
Gonzalo Muñoz

Producción: Luís Martínez
Dirección: Juan Muñoz e Inés Maroto

Vestuario: Karin Selvrenius
Escenografía y muñecos: Juan Muñoz

Inés Maroto
Iluminación: Paloma Parra
Diseño gráfico: David Rodríguez
Técnico de iluminación

y sonido: Luís Martínez

50 minutos I Castellano I España

jueves LA TARTANA TEATRO

Historias de Derribo
12:30 h.

19:30 h.

27



24 mayo Kuzbu  I FACTORÍA NORTE  I I pag.28

25 mayo EnREDad@s  I PIKOR TEATRO  I I pag.29

26 mayo Por si acoso (un respeto)  I TEATRO LA PACA  I I pag.30

27 mayo El pájaro Dziú  I AQUELARRE TEATRO  I I pag.31

Teatro del Servicio Territorial de Cultura

sesión escolar   todo el público

encuentros TeVeo
sala C
Espacio Jóven   E.S.O. / BACHILLER

sesión para mayores de 6 años
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60 minutos I Castellano I España

lunes FACTORÍA NORTE

Kuzbu
12:15 h.

24

Diseño de vestuario: Bandua Concept
Realización: Azucena Rico
Diseño de escenografía: Bandua Concept
Realización: Serisan 
Iluminación: Carlos Fernández y Alberto Ortiz
Coreografía: Manuel Badás
Diseño gráfico: Juan Hernaz
Técnico de iluminación: Carlos Fernández
Técnico de sonido: Borja Roces

Autor: Manuel Badás

Actores/Bailarines: Manuel Badás
Caroline Benke
Andrea Lebeña
Juan Blanco

Producción: Carmen Gallo
Dirección: Manuel Badás

Desear, anhelar, querer intensamente algo, atraer y dejarse atraer.
Todos queremos, todos sentimos, y todos anhelamos. Anhelamos
sentir, sentimos que nos atraen. Imaginamos que nos desean. En ese
juego nos movemos y a veces en ese juego nos caemos. Y sin que-
rer, atrapamos aquello que no hemos deseado o nos captura algo que
nunca hubiéramos imaginado.
Y así como si de imanes se tratara pasamos por la vida.
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65 minutos I Castellano I España

martes PIKOR TEATRO

EnREDad@s
12:30 h.

25

Espectáculo de sala de formato medio, con
tres actores y actrices que reflexionará
sobre las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación (Internet, telefonía
móvil, videojuegos, etc.), haciendo hincapié
en los hábitos que sobre ellas están des-
arrollando los jóvenes en las sociedades
modernas, nuevas formas de relación y
sociabilización, actitudes conflictivas deri-
vadas de un uso desmedido o inadecuado
de la Red, profundización en la brecha
generacional entre jóvenes y adultos, las
TIC en la estrategia publicitaria y de merca-
do de las grandes marcas comerciales,
consumo compulsivo e irresponsable entre
los jóvenes…y los adultos, etc.

EnREDad@s podrá ser programado tam-
bién para público adulto dado el tono y
dimensión del tema abordado. 

Autores: Miguel Olmeda y Emilio Encabo

Actores: Aitziber Vieites, Alex Antúnez y Gorka Martín

Vestuario: Jaime Zurdo
Diseño de escenografía: Carlos P. Donado 
Realización: Eskenitek
Iluminación: Tom Donnellan
Coreografía: Maien Boix
Técnico Audiovisual: Joserra Millán
Diseño espacio escénico: Fer Pérez
Diseño espacio sonoro: Iñaki Mangas
Audiovisual: Fer Pérez y Taupada Multimedia
Voces en Off: Carmen San Esteban y Aintzane Crujeiras
Colaboración en “Chat Loco”: Eguzki Donnellan y Ángeles Argudo
Diseño publicidad y video promoción: Fer Pérez. y Taupada Multimedia
Fotografía: Carmen Di Bella 
Técn. de iluminación y sonido: Alaine Arzoz y Carmen Di Bella

Producción: Carmen Di Bella. Pikor 
Dirección: Ana Pérez



A través de nuestro espectáculo, os presentamos una paradigmática historia de bullying. Las
amenazas, las humillaciones, las complicidades y los silencios, conforman en este caso, como en
tantos otros de la realidad, una tupida red, que se hace más compleja aún a causa de fenóme-
nos actuales de nuestra sociedad, tales como la inmigración o el uso de las nuevas tecnologías. 

Una trama sorprendente, repleta de puntos de giro, nos servirá para hacer amena e interesante,
nuestra historia, que además estará aderezada con numerosos gags cómicos, necesarios para
quitarle hierro, sin restarle un solo ápice de fuerza a nuestra mirada hacia un  realidad conflictiva. 
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Autor: Tomás Afán

Actores: Salvador Flores
Vicky Peinado

75 minutos I Castellano I España

miércoles TEATRO LA PACA

Por si acoso (un respeto)
12:40 h.

26

Diseño de vestuario: Mari Carmen Gámez
Realización: Mari Carmen Molina
Escenografía: Carlos Monzón
Iluminación: Pako Raul
Diseño gráfico: Meidabox
Técnico de iluminación y sonido:
Paco García o Raúl Castro

Producción: Mari Carmen Gámez
Dirección: Mari Carmen Gámez y Tomás Afán
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55 minutos I Castellano I México

jueves AQUELARRE TEATRO

El pájaro Dziú
10:00 h.

12:30 h.

27

Una tarde dos campesinas, deciden recuperar la costum-
bre de sus abuelas y dejar una ofrenda para los aluxes;
necesitan su ayuda para cuidar las cosechas.

Mientras se termina de cocinar el pozole, recuerdan una
vieja historia del Mayab: El pájaro Dizú. Con los utensilios
de cocina, volverán a contarse esa historia; así, podrán
recordar las viejas enseñanzas de sus antepasados y
asegurarse de que los aluxes acudan al llamado.

Tortilleros, sopladores, cucharones y demás objetos, se
convertirán en los personajes de esta singular historia,
donde un valiente y pequeño pájaro enfrenta diversos
peligros, para salvar la semilla más importante del
Mayab: el maíz.

Autora: Marcela Castillo a partir de un cuento Maya

Actrices: Anick Pérez
Marcela Castillo
Mónica del Carmen

Vestuario: Magdalena Yáñez 
Escenografía:Marcela Castillo y Anick Pérez
Iluminación: Gerardo Olivares (Tenoch)
Música original: Mónica del Carmen
Diseño de atrezzo: Marcela Castillo y Anick Pérez
Realización: Anick Pérez
Diseño de muñecos: Marcela Castillo y Anick Pérez
Realización: Anick Pérez
Diseño gráfico: Gustavo Aguilera
Técn. iluminación y sonido: Gustavo Aguilera
Asistente de dirección: Dettmar Yañez

Producción: Gustavo Aguilera
Dirección: Anick Pérez y Marcela Castillo

(MX)



23>27 mayo Mira qué tiras, imagina lo que podría volver  I GUIXOT DE 8  I I pag.33

23 mayo Kataplum I LOS ESTRAMBÓTICOS  I I pag.34

24 mayo Silencio… se rueda  I PRODUCCIONES ARTÍSTICAS KULL D�SAC  I I pag.35

Plaza de Viriato

Plaza Mayor

sesión escolar   todo el público

encuentros TeVeo
en la calle
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plaza de viriato GUIXOT DE 8

Mira qué tiras, imagina lo que podría volver
17:30>20:00 h.

23>27

Tanto las ideas como la construcción de los juegos son culpa de
Guixot de 8, una compañía catalana que corre por todo el mundo con
una furgoneta cargada de cacharros que se convierten en juegos
como por arte de magia.

Los hierros han sido seleccionados, troceados y ensamblados de
nuevo por Joan Rovira Boix, un hombre que de pequeño no era mani-
tas y antes de dedicarse a inventar juegos ataba salchichas con una
maquina en una maquina de embutidos.

Los juegos pueden tener dos inicios diferentes: a partir del material o
de una idea. En ambos casos las herramientas básicas que utilizare-
mos son la curiosidad, la observación y la imaginación.

Diseño y construcción de juegos: Joan Rovira
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Autores y actores: Mariano Guz y Santiago Garrido

Diseño de escenografía y vestuario: Marita Noveri
Realización: Mariano Guz y Santiago Garrido
Diseño gráfico: Mariano Guz

Producción y dirección: Mariano Guz y Santiago Garrido

55 minutos I Castellano I España

plaza mayor LOS ESTRAMBÓTICOS

Kataplum
19:30 h.

23

Kataplum es un ritmo constante de carcajadas que miles de especta-
dores han disfrutado. 

Este espectáculo multidisciplinar está basado en el circo, el humor y
el teatro con mucha participación del público.

La gran mezcla de situaciones absurdas que continuamente se dis-
paran entre los números, dan vida a esta comedia compuesta por
Mariano Guz y Santiago Garrido.

domingo
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45 minutos I Castellano I España

plaza mayor PRODUCCIONES ARTÍSTICAS KULL D�SAC

Silencio… se rueda
19:30 h.

24

Una alocada y excéntrica directora de cine convoca a su equipo técnico y acto-
ral para rodar una película en la calle. Pocas veces se ven en la ciudad momen-
tos como este. Un moderno vehículo acompaña la escena. En él suceden
arriesgadas escenas de cine... 

Quién sabe si alguien del público, se va a convertir en artista, pues en el cine
todo puede pasar…. 

Autor: Colectivo Kull d�Sac

Actores: Virginia Martín, Begoña Martín, Raúl Gago y Alfonso Peña
Escenografía, vestuario y atrezzo: Kull d�Sac

Producción: Kull d�Sac
Dirección: Rubén Martín

lunes



23>27 mayo I Artilugios para construir historias  I ELENA REVUELTA 

sesión escolar   todo el público

HORARIO EXPOSICIONES:
Domingo a jueves: 18:30 h. a 20:30 h.

INAUGURACIÓN: Domingo 23 de mayo
Hora: 12:30 h.

CLAUSURA: Jueves, 27 de mayo
Hora: 20:30 h.

PLANTA BAJA

encuentros TeVeo
exposiciones
Colegio Universitario

23>27 mayo I Ilustraciones de Javier Zabala   I FDÓN. GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ 

PLANTA PRIMERA

24>25 mayo I 25 Años   I XIRRIQUITEULA

HALL PARANINFO
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En esta exposición, he transformado objetos cotidianos en artilugios
con los construir historias. Estos artefactos nos acercan al mundo de
los cuentos, al lugar donde se nutren los libros. Los espectadores ten-
drán la posibilidad de adentrarse en un universo que les permitirá
comprender y “mirar mejor” el libro y su interior. Será una travesía de
interrelación entre el libro y los lectores. En cada una de las piezas
existe una sugerencia para que la imaginación empiece a funcionar;
¿Cómo nace un libro? ¿Crece en un árbol? ¿En el árbol de la imagi-
nación? ¿O quizás ha salido de un huevo? ¿Es fruto de empollar el
huevo del pájaro llamado ensueño?

Además de divertir y tratar de transportarnos a un mundo poético, la
intención de esta exposición-apuesta, es mantener la convicción de
que el arte está al alcance de todos.

Planta baja I Claustro I Colegio Universitario

ELENA REVUELTA

Artilugios para construir historias

23>27
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En el marco de los Encuentros te Veo 2010, hemos concebido en colaboración con la FGSR, una pro-
puesta que tiene como objetivo plantear un -acercamiento al libro y la lectura-. Las actividades se
estructuran en torno a un espacio expositivo, que contará con una exposición del ilustrador Javier
Zabala, acompañada de una selección de obras elaborada por miembros del Centro Internacional del
Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en base a criterios de calidad.

Exposición de ilustraciones originales de Javier Zabala, artista leonés ampliamente galardonado, que cuen-
ta con una dilatada trayectoria en el campo de la literatura infantil. La muestra se compone de 30 ilustracio-
nes originales creadas para diversos libros infantiles y de una selección de libros. La obra expuesta perte-
nece a diferentes etapas creativas del autor, que en su ejecución ha utilizado distintas técnicas, destacando
la delicadeza de sus guaches y la fuerza de la tinta. La muestra se acompaña de 150 tarjetones con infor-
mación sobre el autor y una imagen de la exposición, así como de la propuesta de dinamización Líos gráfi-
cos: Los secretos de un ilustrador. El hilo conductor de la dinamización surge de una serie de reflexiones per-
sonales del autor que, planteadas en clave de humor, permiten proponer distintas actividades para dar a
conocer y explorar la obra del artista. El recorrido por la exposición está concebido como un acercamiento al
papel del ilustrador en la elaboración de una obra.

ESPACIO FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ

Planta primera I Claustro I Colegio Universitario

ESPACIO FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ

Ilustraciones de JAVIER ZABALA

23>27
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Taller de fabricación de libros para padres e hijos hasta los 6 años que propone la creación artesanal de una
colección a partir de los Prelibros de Bruno Munari para la biblioteca familiar. El objetivo de la propuesta es
dar a conocer la obra de un autor y trabajar a partir de sus propuestas, mostrar la importancia de los aspec-
tos editoriales en la elaboración de un libro (formato, textos, ilustraciones…) y fomentar el trabajo y la crea-
tividad en familia.

(Diseño y materiales de dinamización y libros: Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez) 

Planta primera I Claustro I Colegio Universitario

ESPACIO FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ

TALLERES

23>27

domingo Artesanos de libros23 Taller de animación-creación PARA PADRES E HIJOS

18:00-19:30 h.
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Propuesta de creación de móviles dirigida a niños y niñas con edades comprendidas
entre los 6 los 11 años y concebida con el objetivo de potenciar la imaginación cre-
ativa de los participantes. La actividad se estructura en tres bloques. En el primero
se propone a cada participante crear una letra del abecedario (con pinturas, collage,
troqueles…) A continuación, se le pide que haga un elemento cuyo nombre empiece
por la letra que ha elegido (utilizando también el estilo que quiera). Al final, se recor-
tan la letra y el objeto y se unen mediante un hilo o sedal para construir un móvil.

Materiales necesarios: Papeles y pinturas de colores, de periódicos o revistas… e hilo o sedal.

ABCdario móvil24
miércoles 26

Taller de animación-creación PARA NIÑOS Y JÓVENESlunes
18:00-19:30 h.

Actividad en torno a la oralidad concebida para niños y niñas con edades compren-
didas entre los 6 y los 11 años que surge con el objetivo de contribuir al desarrollo
de la imaginación y las habilidades creativas de los participantes. A partir de la lec-
tura en voz alta del comienzo de una historia elegida por el dinamizador, se propo-
ne a los participantes crear su propia historia (con textos, dibujos…) Una vez han
terminado, cada uno lee su final y, finalmente, se lee la versión original. Para la lec-
tura final se pueden utilizar distintas estrategias: lectura en voz alta, cuenta cuentos,
audición de una grabación, proyección de imágenes…

Materiales necesarios: Libros. 

Un principio y mil finales25
jueves 27

Animación-creación PARA NIÑOS Y JÓVENESmartes
18:00-19:30 h.

Planta primera I Claustro I Colegio Universitario

ESPACIO FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ

TALLERES

23>27
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...un intento de aproximación a 25 años de existencia de una compa-
ñía recogidos en un pequeño espacio teatralizado que evoca los
espectáculos -por delante y por detrás-, su evolución, los procesos de
creación, los viajes, los recuerdos...

La exposición  no se plantea como un trabajo cerrado sino como un
nuevo punto de partida desde el que Xirriquiteula sigue desarrollando
su voluntad de investigación y búsqueda dentro del mundo de los niños
y de la creación artística. 

Hall I Paraninfo I Colegio Universitario

XIRRIQUITEULA TEATRE 

25 años (exposición itinerante)

24>25



Otro año más y dentro de las actividades programa-
das alrededor de estos 12º Encuentros-Festival,
continuamos con esta propuesta-experiencia,
denominada “Viajar en busca del Arte y el Teatro”,
dirigida a alumnos de Educación Infantil y Primaria
de los Centros escolares de la provincia de Zamora, y
que pretende posibilitar el acercamiento y disfrute de estos
niñ@s al ARTE en general, entendido como estimulación,
expresión, deseo, reflexión e imaginación.

La propuesta de este año 2010 ofrece a los participantes un viaje a
través de -Museo-Exposición-Teatro- en busca de las artes para
jugar con ellas, explorarlas y reinventarlas y para descubrir a la vez
el Teatro, como elemento integrador y aglutinador de todas ellas.

Relación de localidades participantes 
Bermillo de Sayago I INFANTIL- ESO I Villarrín de Campos I INFANTIL I Villalpando I ESO
Moraleja del Vino I PRIMARIA I Fonfría I PRIMARIA I Fuentesaúco I PRIMARIA
Villanueva del Campo I PRIMARIA I San Pedro de Ceque I INFANTIL I Alcañices I PRIMARIA
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BUS, ARTE Y TEATRO

“Viajar en busca del ARTE y el TEATRO”

del lunes 24 al jueves 27 de mayo

25>29 mayo I Viajar en busca del ARTE y el TEATRO  I

encuentros TeVeo
bus, arte y teatro
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encuentros TeVeo
en el museo

10.00 h. a 14.30 h. I Pases de 45 min.

Dos peregrinos, el nórdico Mr. Vasterbotten, viajero curioso
de imaginación desbordante, y Pánfilo Rabanales, que le
sigue como su sombra, son conducidos en el Museo de
Zamora, junto con todo el grupo de visitantes, por Liliana
Cassomisopertuti, guía titulada nacida en Argentina, por un
divertido peregrinaje iniciático a través de la diversidad cultu-
ral de los pueblos que del Paleolítico a nuestros días habita-
ron el territorio de nuestra provincia.

25>27 mayo        I
POR EL CAMINO DE LA HISTORIA I VISITA ANIMADA

23 mayo       I(Día internacional de los museos) 

Actores: Diego Fariña, Víctor Hernández y Alicia Ruiz 

MUSEO DE ZAMORA (Plaza de Santa Lucía, 2)



Laboratorio te Veo 2010 pag. 44

19.00 h. a 22.00 h. I
En las Asambleas de la Asociación Te Veo venimos hablando desde hace
tiempo de la necesidad de encontrarnos para intercambiar ideas y técnicas
de una manera práctica, para improvisar juntos y conocernos de otra mane-
ra: ejerciendo nuestro oficio en una sala de ensayos.  

Os proponemos este encuentro de trabajo de 3 horas, que esperamos tenga
continuidad en ediciones posteriores de los Encuentros.
Este año hemos invitado a: Omar Meza (Danza), Pere Romagosa (clown) y
Emilio Goyanes (teatro) para que lleven esta sesión. Contamos con vuestra
presencia. 

Dirigido a actores, bailarines, titiriteros, directores, autores, productores, dis-
tribuidores de nuestra asociación Te Veo.

23 mayo LABORATORIO TEATRAL I
Aula Colegio Universitario

encuentros TeVeo
TeVeo en acción
LABORATORIO TEATRAL



23 mayo I 18:00 h. I El pájaro Dziú I AQUELARRE TEATRO 

NARÓN (A Coruña)      auditorio municipal

encuentros TeVeo
extensiones

te Veo 2010 pag.31

28 mayo I 10:30 h. I Zapatos I CARAMUXO TEATRO 

BENAVENTE (Zamora)    Guardería La Veguilla
te Veo 2010 pag.15

28 mayo I 12:00 h. I Una casa I HIGIÉNICO PAPEL TEATRO

BENAVENTE (Zamora)    Casa de Cultura La Encomienda
te Veo 2010 pag.18

28 mayo I 19:30 h. I Historias de derribo I LA TARTANA TEATRO

BENAVENTE (Zamora)    Teatro Reina Sofía
te Veo 2010 pag.25

29 mayo I 19:00 h. I Lacandona o cuando... I PROMOTORA DE CULTURA 

SALAMANCA    Biblioteca Municipal Torrente Ballester
te Veo 2010 pag.23

Extensiones te Veo 2010 pag. 45
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El objetivo central de estos Encuentros es abrir, nuevamente, nuestra mirada a las artes escénicas que se dirigen a los
niños y jóvenes en México: “ver” y “oír” para “conocer” la realidad que los rodea  y siendo muy ambiciosos tener una
visión panorámica en la que está el sector en estos momentos en México, donde hay una gran tradición y desarrollo.

En los Encuentros Te Veo 2010 vamos a poder tener entre nosotros a 3 compañías mexicanas: Promotora de Cultura,
El Navegatorio y Aquelarre Teatro. Entre ellos tendremos actrices, directoras y directores teatrales, dramaturgos… ade-
más de directores de Festivales de largo recorrido y la presencia de las instituciones culturales mexicanas y españolas. 

Parador Nacional de Turismo (Salón Enríquez)

Presentación del proyecto: “Small Size” por Carlos Herans que nos dará a conocer un proyec-
to de exhibición, formación e intercambio con profesionales de las artes escénicas. 

Small Size, red europea para la difusión de las artes escénicas para la primera infancia (0-6 años) quie-
re ser un espacio de encuentro, donde compartir experiencias e intercambiar conocimiento para des-
arrollar proyectos de colaboración y difundir informaciones e investigaciones. Desde septiembre de
2005, Small Size ha conseguido el reconocimiento de la Comisión Europea a través del programa
Cultura 2000, en un primer caso con un proyecto anual SMALL SIZE y posteriormente con uno trienal
SMALL SIZE THE NET y un tercero, el actual, hasta 2014 SMALL SIZE, BIG CITIZENS.

Moderadores: Omar Meza (Da.te Danza) y Joan Muñoz (Pluja Teatre) 
Ponentes mexicanos: Diego Delgado / Rita Carrasco (El Navegatorio), Marcela Castillo (Aquelarre Teatro), Anick
Pérez (Aquelarre Teatro) y Ray Garduño (director del Festival de Teatro para Niños en Baja California) 

25 mayo MIRANDO... A MÉXICO I 16:00-18:30 h.

encuentros TeVeo
debates. Mirando a... México
UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN
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El  proyecto “Babel. Construimos una casa” esta pensado para dar a  los jóvenes y al publico en
general la imagen de Europa como la comunidad que los contiene y contiene  también a jóvenes, adul-
tos y niños de otros países: otras culturas, otras fantasías, etc.

“La Sra. Bah y su jardinero Bell”, nuestra propuesta,  ha sido creada  en el marco de este  proyecto inter-
nacional,  junto con otras  obras que para la ocasión y a partir de talleres conjuntos  hemos realizado
(en Nancy, Hannover y Vilnius), seis  compañías de Polonia, Lituania, Alemania, Francia, Portugal y
nosotros en Madrid. Nuestros  espectáculos, crean  puentes de cultura y fantasía entre los artistas y los
jóvenes de los países de Europa. Despiertan curiosidad para mirar lo diferente.

Moderadores: Omar Meza (Da.te Danza) y Joan Muñoz (Pluja Teatre) 
Ponentes mexicanos: Gabriela Huésca (Promotora de Cultura), Maribel Carrasco (Promotora de Cultura) y
Gerardo Gonsález (director del Festival Internacional de Teatro del Humor de Sonora)
Esperamos la presencia de: Cristina Santolaria (Subdirectora General del INAEM. Ministerio de Cultura. España),
Juan Meliá (Coordinador Nacional de Teatro. Conaculta. México) y Rafael Ferragut (Subdirector de Promoción
Cultural Internacional. Conaculta. México)  

26 mayo MIRANDO... A MÉXICO I 16:00-19:00 h.

“UNA MIRADA POSITIVA A LA CRISIS: sugerencias y  propuestas”

Esta tarde la queremos dedicar a dar respuestas y propuestas a la crisis a través de personas diferen-
tes del sector: actores, actrices, directores de escena, gestores, pedagogos, programadores, etc.…
Esperamos que sea realmente una mesa redonda sin guardar el esquema de ponente-oyente sino el de
charla abierta a TODOS los presentes.
Moderadores: Antonio Sarrió (Cambaleo teatro), Jacinto Gómez (Rayuela) y Carmen Gallo (Factoría Norte)

27 mayo VENTANA DE TE VEO I 16:00-19:00 h.

encuentros TeVeo
debates. Mirando a... México

Coordinación: Ana Isabel Gallego
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encuentros TeVeo
contactos compañías

exposiciones
ELENA REVUELTA
Elena Revuelta
C/ Los Pajares, 6
19142 Lupiana (Guadalajara)
Telf.: 949 290 287 – 608 118 746
e-mail: fijaflor@yahoo.es

JAVIER ZABALA
(FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ
RUIPÉREZ)
Rafael Muñoz
C/ Peña Primera, 14-16
37002 Salamanca
Telf.: 923 269 662
e-mail: rmunoz@fundaciongsr.es
www.fundaciongsr.es

XIRRIQUITEULA
Dani Carreras
Ap. Correus, 44 
08911 Badalona (Barcelona)
Telf.: 933 894 387 – 629 383 106
Fax: 933 894 387
e-mail: dani@xirriquiteula.com
www.xirriquiteula.com

Escuela infantil
Ntra. Sra. de la Concha
ARENA EN LOS BOLSILLOS
Elisa Vargas
C/ Íberos, 9
18140 La Zubia (Granada)
Telf.: 958 599 151 – 639 972 363
e-mail: info@arenaenlosbolsillos.es
www.arenaenlosbolsillos.es

CARAMUXO TEATRO
Juan Rodríguez
C/ Gramela, 4 – 6º izq.
15010 A Coruña
Telf.: 699 521 803
e-mail: info@caramuxoteatro.net
www.caramuxoteatro.net

encuentros en la calle
GUIXOT DE 8
Joan Rovira
C/ De la Fustería, 4
08551 Tona (Barcelona)
Telf.: 938 124 089 – 619 760 781
Fax: 938 124 089
e-mail: info@guixotde8.com
www.guixotde8.com

LOS ESTRAMBOTICOS
Mariano Guz
Avda. Europa, 165
28905 Getafe (Madrid)
Telf.: 626 283 520
e-mail: losestramboticos@yahoo.es
www.losestramboticos.net

PRODUC. ARTÍSTICAS KULL D�SAC
Raúl Gago
Camino de las Culebras, s/n
47170 Renedo de Esgueva (Valladolid)
Telf.: 983 508 458 – 649 218 941
Fax: 983 508 458
e-mail: info@kulldsac.com
www.kulldsac.com
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Sala A
TEATRE DE LA CAIXETA S.L.
José Blasco
Dr. Zamenhoff, 45 B
46008 Valencia
Telf.: 963 852 597 – 629 605 800
Fax: 963 852 597
e-mail: teatredelacaixeta@hotmail.com
www.teatredelacaixeta.com

HIGIÉNICO PAPEL TEATRO
Laura Iglesia
C/ Emilio Tuya, 2 – 6º A
33202 Gijón (Asturias)
Telf.: 985 360 573 – 607 635 852
e-mail: info@higienicopapel.com
www.higienicopapel.com

T. GORAKADA (JP PRODUCCIONES)
Julio Perugorria
C/ Erretentxu, 32 bajo
48200 Durango (Vizcaya)
Telf.: 946 816 743 – 609 457 575 
e-mail: jpproducciones@jpproducciones.com
www.jpproducciones.com

EL NAVEGATORIO (ASOCIACIÓN CUL-
TURAL SERPIENTE EMPLUMADA)
Lorena Curiel
C/ San Cosme y San Damián, 14-1º D
28012 Madrid
Telf.: 914 680 488 – 647 211 071 
e-mail: semplumada@gmail.com

L�HORTA TEATRE
Laura Marín
C/ Sant Martí de Porres, 17
46026 Valencia
Telf.: 963 759 643 – 609 694 262 
Fax: 963 763 050
e-mail: dep.direccio@lhortateatre.com
www.lhortateatre.com

Sala C
FACTORÍA NORTE
Carmen Gallo
C/ Ezcurdia, 38-2º Izq.
33202 Gijón (Asturias)
Telf.: 985 343 947 – 629 288 686 
e-mail: factorianorte@hotmail.com
www.teatrofactorianorte.es

PIKOR TEATRO
Miguel Olmeda
C/ Resbaladero, 4
01120 Maeztu (Álava)
Telf.: 945 410 392 – 685 725 576 
e-mail: info@pikorteatro.com
www.pikorteatro.com

TEATRO LA PACA
Mari Carmen Gámez
C/ Pintor Nogué, 10 bajo
23009 Jaén
Telf.: 953 256 670 – 607 762 932
Fax: 953 225 354 
e-mail: teatrolapaca@teatrolapaca.com
www.teatrolapaca.com

AQUELARRE TEATRO
Marcela Castillo
C/ Francisco Murguia, 134 int. 3 col.
Escandón
11800 Distrito Federal (MEXÍCO)
Telf.: ++ (52) (55) 50 19 09 80 

++ (044) (55) 38 97 88 44 
e-mail: claudiamarcelacastillo@gmail.com

Sala B
PROMOTORA DE CULTURA
Manuel Hinojosa
C/ Zaragoza, 31 - Barrio de Sta. Catalina
04010 Coyoacán
Distrito Federal (MÉXICO)
Telf.: ++(52) (55) 55 44 44 82 27 

++(52) (155) 10 04 87 66 
e-mail: hinojosa@alestra.net.mx
www.promotoradecultura.com

PLUJA TEATRE
Joan Muñoz
C/ Sant Ramón, 8
46702 Gandia (Valencia)
Telf.: 962 866 532 – 654 624 503 
Fax: 962 866 532
e-mail: plujateatre@hotmail.com
www.plujateatre.com

LA TARTANA TEATRO
Juan Muñoz
C/ Camino de labores, 29
28440 Guadarrama (Madrid)
Telf.: 918 548 580 – 670 337 931 
e-mail: tartanateatro@hotmail.com
www.latartana.net



servicios de la ciudad

Correos y Telégrafos

Parkings

Policía Municipal

Centros de Salud

Estación RENFE

Estación Autobuses

Oficinas de Turismo

Diputación

Ayuntamiento

encuentros TeVeo
plano de situación
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coordinación y dirección artística
Cándido de Castro

asesoramiento y dirección adjunta
Ana Isabel Gallego

producción y administación
Fernando Pérez
Rosa Sánchez

campañas escolares - Bus, arte y teatro
Ana Isabel Roncero 

actividades. Museo de Zamora    
Diego Fariña
Víctor Hernández y Alicia Ruiz
Personal Museo de Zamora

debates - Mirando a… México
Ana Isabel Gallego

comunicación y prensa
Oscar Blanco (Cultura y Comunicación)

ORGANIZAN y PATROCINAN
Junta de Castilla y León (Consejería de Cultura y Turismo) -
Ayuntamiento de Zamora - Asociación TE VEO

COPRATROCINAN
Diputación de Zamora. Área de Cultura
Ministerio de Cultura. D. Gral. de Industrias Culturales
Ministerio de Cultura. I.N.A.E.M.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(Agencia  Española de Coop. Internacional)
Museo de Zamora
Instituto de la Juventud de Castilla y León

COLABORAN
Junta de Castilla y León/Serv. Terr. de Cultura de Zamora
Teatro Principal de Zamora
Ayuntamiento de Benavente. Zamora
Padreado da Cultura. Concello de Narón (A Coruña)
Biblioteca Torrente Ballester. Ayuntamiento de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional del
Libro Infantil y Juvenil)
Guardería Ntra. Sra. De la Concha
Hotel Sayagués
Parador Nacional de Turismo
Policía Municipal
Protección Civil

EQUIPO ENCUENTROS

encuentros TeVeo
créditos
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ASOCIACIÓN TE VEO

Rosa Sánchez
C/ Mayor 6, 5º. Oficina 2 bis

28013 Madrid
Tlf. (+34) 91 531 41 98
Fax (+34) 91 531 40 63
secretaria@te-veo.org

www.te-veo.org

personal de apoyo 
Paloma Leal (Sala A)
Irene Pérez (Sala B)
Ana Isabel Roncero (Sala C)
Eleonore Bisson (Producción / Exposiciones)
Valia Percik (Exposiciones)
Carmen Leal, Rosa Alonso, Katherin Perin, 
María Illán (Monitoras BUS)
Diego Fariña (Producción / Espectáculos de calle)
Manolo Fadón (Juegos de calle)                      
Francisco Funcia (Producción/conductor)
Jimena Acuña (Voluntaria escuela infantil)

coordinación técnica
Jorge Funcia

equipamiento salas y espacios
Ayuntamiento de Zamora
Teatro Principal
Diputación de Zamora
Achiperre coop. Teatro
Pedro Galende. Sonido profesional
Alteisa
Prodart
Alcalser

cesión salas y espacios
Diputación de Zamora: Iglesia de la Encarnación - Claustro del Colegio
Universitario
Junta Castilla y León: Teatro del Servicio Territorial de Cultura
Ayuntamiento de Zamora: Teatro Principal, plazas y calles. 
Parador Nacional de Turismo
Museo de Zamora
Escuela Infantil Ntra. Sra. de La Concha. 

gráfica encuentros
[JAUS] retequecomunicación / diseño gráfico
De la Iglesia impresores / imprenta
Ana Fotografía / fotografía y vídeo

agradecimientos
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de
Zamora, Diputación de Zamora, Ministerio de Cultura, Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Instituto de la Juventud de Castilla y León, Teatro
Principal, Servicio Territorial de Cultura de Zamora, Escuela Infantil Ntra. Sra. De
la Concha, Ayuntamiento de Benavente, Ayuntamiento de Salamanca, Padreado
da Cultura de Narón, Asoc. Te Veo, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Colegio
Universitario, Hotel Sayagués, Parador Nacional de Turismo, Museo de Zamora,
Voluntarios de Encuentros, Compañías teatrales participantes, Colegios públicos
y privados de Zamora, Colegios comarcales de Zamora y provincia, Policía
Municipal, Voluntarios Protección Civil, La Rueda (avituallamiento-Bus).

EQUIPO ENCUENTROS
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encuentros TeVeo
programación
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