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MEMORIA DE LAS III JORNADAS DE EDUCACIÓN TEATRAL 

Facultad de Educación y Trabajo Social-Universidad de Valladolid 

REENCUENTROS CON MUCHO CUENTO en colaboración con el  

XXIII FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD y los ENCUENTROS Te Veo 

 

 
Trenzada la alianza entre el ámbito teatral y educativo en Valladolid, el impulso de estas III Jornadas Te Veo en la 

UVa ha tenido como principal objetivo inocular el veneno del teatro en los jóvenes docentes en formación, 

mediante una serie de actividades muy diversas organizadas en colaboración (Universidad-Te Veo), cuyo arranque 

en la Facultad de Educación y Trabajo Social fue una mesa redonda conducida por la experiencia de docentes e 

investigadores que llevan a cabo en las aulas proyectos de aprendizaje fundamentados en la pedagogía artística.  

En esta tercera edición de las Jornadas, a la aportación habitual de la UVa desde el Vicerrectorado de 

Comunicación y Extensión, se ha sumado una nueva institución: la Delegación del Rector para la Responsabilidad 

Social que, entre otras acciones, acoge el proyecto Pajarillos Educa, y que ha formalizado en este curso la 

pertenencia de la UVa a la Red de Universidades por la Infancia y la Juventud.  

El patrocinio del Vicerrectorado se ha sustanciado en 900€, destinados a retribuir las intervenciones de los 

ponentes en la mesa redonda inaugural (Maestros en Diálogo), y se ha hecho cargo, además, de la difusión y 

gestión económica el Centro Buendía (también de los gastos de alojamiento y desplazamiento de uno de los 

ponentes de dicha mesa). Por su parte, la DRRSUVa ha financiado con 800€ la función de El Callejón del Gato, 

La niña de las trenzas del revés, que se dio en el Centro Cívico de Pajarillos a las familias y educadores integrados en 

el proyecto Pajarillos Educa y a los estudiantes de Educación inscritos en las Jornadas. 

Dadas las restricciones de aforo por la incidencia de la Covid, consideramos que estas III Jornadas han 

sido un éxito de participación, habiendo topado el aforo permitido en el Salón de Grados de la FEyTS con las 40 

inscripciones del alumnado de Educación y maestros en ejercicio, así como la asistencia mayoritaria a la función 

inaugural en el Teatro Calderón y a la de clausura en el Centro Cívico de Pajarillos. 

 Se puede decir que nuestras Jornadas Te Veo en la UVa son ya una “Extensión” más de los Encuentros 

Te Veo. Partimos en 2019 con un breve pero brillante ciclo de conferencias, nos sumamos el año pasado al 

aniversario Delibes incluyendo una función ad hoc de Valquiria Teatro y este 2021 el programa se ha visto 

enriquecido por la diversidad de actividades de teatro y educación teatral que contenía el programa. A saber: 

 
16 de noviembre, martes 
ENTRANTES en el TEATRO CALDERÓN  
11:00 Año zero, por la Cía. LAVIEBEL 
Espectáculo y encuentro con el público: Teatro y adolescencia 
            



   
 
 
 
17 de noviembre, miércoles 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL Salón de Grados 
16:30 INAUGURACIÓN Te Veo en la UVa III 
Rosalba I. Fonteriz (Delegada del Rector para RSU) 
Carmen Vaquero (Vicerrectora de Extensión y Comunicación) 
Mariano Rubia (Decano FEyTS) 
Ana Gallego (Te Veo) & Gema Cienfuegos (UVa) 
  
17:00 MAESTROS EN DIÁLOGO  
Pedagogías artísticas: Tocar el teatro con las manos 
Pilar López (Teatro Paraíso) y Ainhoa Gómez (UPV). Proyecto KunArte 
Miguel Gil. Proyecto LÓVA (La Ópera, Vehículo de Aprendizaje) 
Yolanda Martínez (Proyecto Arquitectura & Teatro. UVa) 
Modera: Gema Cienfuegos (UVa) 
 
18 de noviembre, jueves  
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL Salón de Grados 
17:00 Encuentro con Eugenia Manzanera 
Taller-espectáculo La oralidad y la infancia 
 
19 de noviembre, viernes 
CENTRO CÍVICO PAJARILLOS 
16:30 La niña de las trenzas del revés  
Encuentro con la Cía. El Callejón del Gato 
Diálogo con artistas, escolares y educadores del proyecto Pajarillos Educa 

 

Inicialmente, la convocatoria de asistencia a estas Jornadas 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, que ya habían participado en las 

ediciones anteriores. 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 Escuela de Doctorado. 

Algunas incidencias: no pudo desplazarse Pilar López de Teatro Paraíso y, por tanto, no participó en la 

Mesa Maestros en Diálogo; en la inauguración excusaron su ausencia la Vicerrectora, Carmen Vaquero, y el 

Decano, Mariano Rubia, que fue sustituido por el Vicedecano de Ordenación Académica, Diego Miguel Revilla. 

 

 

 

 

 

 


