
 

 
La Asociación TE VEO está formada por 45 compañías y salas 
pertenecientes a 13 comunidades autónomas y que se dedican 
profesionalmente a las artes escénicas dirigidas a la infancia y la 
juventud.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAN 

 
 ASOCIACIÓN TE VEO DE TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES 
 Secretaría: C/ Mayor, nº 6 -5º piso oficina 2 -bis 
28013 MADRID Tf. 91 531 4198 Móvil 646 9808 65 
e-mail: secretaria@te-veo.org / Web:  www.te-veo.org 
www.facebook.com/AsociacionTeVeo /Twitter: @AsociacionTeVeo 
 

 
Parque del Agua Luis Buñuel. Paseo del Botánico, 5  
(Junto al Puente del Tercer Milenio) 
50018 Zaragoza (España) 
Teléfono: 976.734.466 
Fax: 976 51 06 89 
e-mail: arbole@teatroarbole.es 

 
 
COLABORAN 
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La Asociación TE VEO gracias al apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y a la 
generosidad del Teatro Arbolé, uno de los socios con más solera de la Asociación,  
presenta unas Jornadas de Reflexión sobre las artes escénicas dirigidas a públicos 
infantiles y juveniles. 
 
Estas Jornadas han sido diseñadas con el objetivo de analizar la situación por la 
que atraviesa este sector.  
 
En esta ocasión la mirada se centrará en tres ejes: 

 Las salas. 

 Las campañas escolares.  

 El mercado y la comunicación.  
 

El objetivo final de las jornadas es la elaboración de un documento general sobre 
los ejes propuestos que ayude a tener una radiografía real de la situación basada 
en los siguientes niveles.  
 

 Cómo está el sector.  

 Que problemas tiene.  

 Que podemos hacer.  
 

TODAS LAS ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR EN EL TEATRO ARBOLÉ  
Parque del Agua Luis Buñuel. Paseo del Botánico, 5. 50018 - Zaragoza (España) 
Teléfono: 976734466 arbole@teatroarbole.es  
 
 
 

 
PROGRAMA 
 

LUNES 13-04-2015 
 
16:00 h. ASAMBLEA GENERAL ASOCIACIÓN TE VEO 
--------------------------------------------------------------- 
20:00 h. Función de Teatro   “Parias” de Javier Aranda. Títeres para adultos. 
--------------------------------------------------------------- 
21:00 h. Ágape-cena con los invitados 
 

 
MARTES 14-04-2015  
 
09:00 a 9:30 h. Presentación de las Jornadas a cargo de Jacinto Gómez (Presidente TE 
VEO) y Esteban Villarrocha (Director del Teatro Arbolé) 
Introducción sobre la situación actual   
--------------------------------------------------------------- 
09:30 a 09:45 h. Comunicación sobre campañas escolares a cargo de Pilar Lopez (Teatro 
Paraiso de Vitoria) 
Debate. Hasta las 10:30 h 
--------------------------------------------------------------- 
10:30 a 10:45 h. Comunicación sobre las salas de exhibición de artes escénicas  a cargo de 
Esteban Villarrocha (Teatro Arbolé de Zaragoza) 
Debate. Hasta las 11:30 h 
--------------------------------------------------------------- 
Pausa café hasta las 12:00 h 
--------------------------------------------------------------- 
12:00 a 12:45 h. Comunicación sobre el mercado y la comunicación  a cargo de Ana 
Gallego (Teloncillo Teatro de Valladolid) y Jacinto Gomez (Rayuela Producciones de 
Valladolid) 
Debate hasta las 13:00 h  
--------------------------------------------------------------- 
13:00 a 14:00 h. Debate abierto sobre todos los temas 
--------------------------------------------------------------- 
14:00 a 14:45 h. Conclusiones y clausura 
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