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El Mercat de Cultura Infantil d'Orpesa  abre sus puertas a las
Jornadas Profesionales organizadas por la Asociación Te Veo,
"ReLaCiona: Redes, Lazos, Circuitos", donde se abordará el
futuro de los circuitos de artes escénicas para la infancia y la
juventud y se tratarán asuntos como la educación, la
mediación y la exhibición en las artes escénicas. 

Estas jornadas se celebran durante tres días en el Mercat de
Cultura Infantil d'Orpesa en su tercera edición, ofreciendo un
programa completo dirigido a profesionales de las artes
escénicas, de la educación y de la cultura en general.

La presentación oficial del Mercat de Cultura Infantil d'Orpesa
será el jueves 19 de mayo a las 10:00 horas con la presencia de
Araceli de Moya, alcaldesa de la ciudad; Ruth Sanz, diputada
provincial de Cultura; Alfonso Ribes, coordinador territorial del
Instituto Valenciano de Cultura (IVC); y Júlia Gozalbo, directora
del evento.

La Asociación Te Veo de artes escénicas para la infancia y la
juventud, creada en 1996 y formada por compañías de todo el
territorio español, nació con el objetivo general de crear un
marco de referencia en las artes escénicas para niños, niñas y
jóvenes. Desde entonces promueve la organización de distintos
encuentros y jornadas para el debate y la dinamización de los
procesos culturales entre profesionales y agentes del sector
educativo.

                                                                                       Asociación Te Veo 

PRESENTACIÓN



Presentación act iv idades Te Veo año 2022.  Acciones de futuro.

M I É R C O L E S ,  1 8  D E  M A Y O

(actividad exclusiva socios)

PROGRAMA
16:00 h   ASAMBLEA GENERAL TE VEO

10:00 h  - PRESENTACIÓN  - AYUNTAMIENTO
Aracel i  de Moya -  Alcaldessa d’Orpesa, Ruth Sanz -  Diputada Provincial  de Cul tura,  Al fonso
Ribes -  Coordinador ter r i tor ial  de l ’ IVC y Jul ia Gozalbo -  Di rectora del  Mercat

11:00 h   - MESA TIEMPOS DECISIVOS:  PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS CIRCUITOS
DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

Modera:  Álvaro G.  Devís  -  Periodista cultural

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT -  FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES PYRÉNÉES
ORIENTALES-

La L igue de l 'Enseignement es un movimiento nacional (Francia) laico de educación
popular que desarrol la acciones de apoyo a las escuelas públ icas,  as í  como act iv idades
en los campos del  deporte,  la cul tura,  el  ocio,  la sol idar idad, el  c iv ismo y la v ida social ,
gracias a una importante red de federaciones departamentales y act iv is tas voluntar ios.
ht tps:// lal igue.org

PHILIPPE COULANGE,  DELEGADO CULTURAL,  PERPIGNAN (FRANCIA)

ANEM AL TEATRE -  FRANCESC ORTS HURTADO, TÉCNICO DE CULTURA DEL AYTO.  DEL PUIG
DE SANTA MARIA

Proyecto cul tural  di r ig ido al  alumnado de Educación Infant i l ,  Pr imar ia,  Secundaria y
Bachi l lerato con el  objet ivo de formar nuevos públ icos para el  teatro y para la cul tura en
general  y promovido por la Diputación de Valencia.

CIRCUITO AUDACES -  JACINTO GÓMEZ,  JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN TE VEO 

Circui to estatal  de ar tes escénicas para audiencias escolares,  impulsado por el  INAEM, la
Asociación Te Veo y Ass i te j .  AUDACES t iene como objet ivo la creación de un ci rcui to que
promueva y fomente la movi l idad de espectáculos di r igidos al  públ ico escolar ,  que
potencie la cohesión social  en el  ter r i tor io y que sea capaz de sensibi l i zar  sobre la
importancia de inclui r  las ar tes escénicas como valor  educat ivo dentro de los proyectos
curr iculares de los centros escolares.
ht tps://ci rcui toaudaces.es/

CAMINO ESCENA NORTE -  DIEGO VÁZQUEZ,  COORDINADOR 

Camino Escena Norte es un proyecto promovido por las asociaciones Escena Galega,
EscenaAstur ias,  Acepae y Eskena ar t iculado al rededor de un nuevo i t inerar io de
intercambio cul tural  que toma la ruta his tór ica del  Camino de Sant iago del  Norte como
referencia para una intensa programación escénica, expandida además en los campos de
las s inergias sector iales,  la mediación con el  públ ico o la ref lexión.  Un nuevo ci rcui to por
tanto de carácter  expandido, en el  que los contenidos escénicos para públ ico infant i l  y
fami l iar  ocupan una important ís ima parte de la programación,  con espectáculos en gi ra
rodeados al  mismo t iempo de act iv idades de mediación y relación con los públ icos,  que
los ponen en contexto.
ht tps://escenanorte.com/es/sobre-el -proyecto/

J U E V E S ,  1 9  D E  M A Y O  

PARTICIPAN

https://circuitoaudaces.es/
https://escenanorte.com/es/sobre-el-proyecto/


16:00 h  DINÁMICAS DE GRUPO - TEJIENDO REDES
Espacio de t rabajo en torno a los ci rcui tos de ar tes escénicas para la infancia y juventud
para elaborar un documento que s i rva de referencia y mejora en torno a los ci rcui tos
escolares.  Anál is i s ,  resumen y diagnóst ico.

ELISA MATALLÍN Y LAURA PASTOR
El i sa M. Matal l ín y Laura Pastor  son mediadoras cul turales.  Gest ionan el  equipo de
mediación de "Graners de Creació" faci l i tando al  públ ico el  acceso a los procesos de
creación en ar tes escénicas.  

11:00h MESA ENLAZANDO: EDUCACIÓN, MEDIACIÓN Y EXHIBICIÓN

FESTIVAL MEETYOU JOSÉ MARÍA VITERI ,  DIRECTOR TEATRO CALDERÓN, 

Fest ival  de Ar tes Escénicas que organiza el  Teatro Calderón de Val ladol id,  cuya
programación aúna su  especial  atención en la creación emergente y más joven y los
nombres más consol idados de la escena española y europea contemporánea. MeetYou
Val ladol id no sólo apuesta por la exhibición de espectáculos s ino también gest iona
res idencias ar t í s t icas de proyectos innovadores,  tal leres de formación para profes ionales y
otros de in ic iación en las diversas facetas de las ar tes escénicas y a t ravés de su
programa Profess ional  Labs,  encuentros con profes ionales nacionales e internacionales.
ht tps://meetyouval ladol id.com/

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA TRC DANZA -  CATERINA VARELA,   COORDINADORA 

Programa de mediación cul tural  v inculado al  c iclo anual de danza del  Teatro Rosal ía de
Castro.  En su noveno año de v ida, cont inúa favoreciendo una relación más cercana entre
los ar t i s tas invi tados y a la ciudadanía que se aproxima a la danza.
ht tps://www.pe- t rcdanza.gal/

TEATRO ROSALÍA DE CASTRO,  A CORUÑA

RED DE TEATROS PÚBLICOS Y AUDITORIOS –  PROYECTO ORNITORRINCO    GREGO
NAVARRO, DIRECTORA GERENTE TEATRO GAYARRE -  PAMPLONA 
 Una in iciat iva de La Red, con la colaboración de Pedagogías Invis ibles,  que busca
promover el  desarrol lo de la educación y la mediación en el  campo de las ar tes
escénicas.  “Mediación-Transformación-Educación” desde los espacios escénicos,  es la
formación,  acompañamiento y asesor ía a espacios escénicos asociados a La Red para el
fomento de programas de educación y mediación en sus centros,  desde una perspect iva
cr í t ica y t ransformadora. 
ht tps://www.redescena.net

12:30h PROCESOS DE CREACIÓN - "A PIE"  JOSÉ ANTONIO PORTILLO, CREADOR Y
GESTOR CULTURAL
'A P IE '  Es  una ins talación sonora donde habi tan la música, la mecatrónica, el  dibujo,  el
teatro y el  sonido. Una s infonía de sonidos en 6 movimientos que recorre 6 etapas de la
vida: gestación,  nacimiento,  infancia,  adolescencia,  edad adul ta y retorno. Es tas palabras
y f rases que forman parte de la dramaturgia de este proyecto han s ido ofrecidas por
colect ivos de grupos en pel igro de exclus ión social  y cul tural  y por personas anónimas.

14:00h FINAL JORNADAS

J U E V E S ,  1 9  D E  M A Y O

V I E R N E S ,  2 0  D E  M A Y O

Modera:  Pi lar  López -  Directora Teatro Paraíso
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https://meetyouvalladolid.com/
https://www.pe-trcdanza.gal/
https://www.redescena.net/proyectos-de-la-red/proyecto-ornitorrinco-mediacion-transformacion-educacion-desde-los-espacios-escenicos/ficha-proyecto.php?id_proyecto=28


INFORMACIÓN PRÁCTICA
Artistas y personas creadoras, relacionadas con las Artes Escénicas para la
Infancia y la Juventud.

Profesionales de la Educación Artística y/o el Desarrollo de Audiencias, que
trabaje en entidades culturales o sociales. 

Instituciones públicas. 

Educadoras y educadores.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

INSCRIPCIONES
A través del siguiente formulario: https://mercatorpesa.org/professionals/

Plazo de inscripción abierto hasta el viernes 6 de mayo de 2022. 

Acceso gratuito. Número de plazas limitado (se respetará el orden de
inscripción). 

Las personas admitidas recibirán un mail de confirmación

CONTACTO
ASOCIACIÓN TE VEO 
646 980 865
611 515 777
secretaria@teveo.es
 

ESPACIO MICO 
AYUNTAMIENTO d'ORPESA
C/ Laura de Cervel lón,5A
Orpesa del  Mar -  Castel lón 

 

LUGAR

https://mercatorpesa.org/professionals/
https://mercatorpesa.org/professionals/

