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INTRODUCCIÓN
E l Teatro Calderón de Valladolid acogió, del 15 al 20 de noviembre 

de 2022, la XXIV edición de los Encuentros Te Veo, una cita 
que organiza junto a la Asociación Te Veo de artes escénicas para la 
infancia y la juventud y que, convertida en espacio de referencia en 
su ámbito, programa una variada oferta escénica para escolares y 
familias, así como encuentros para los profesionales del sector. 

En esta ocasión, este evento cultural ha reunido a 17 compañías 
nacionales e internacionales que han protagonizado 31 funciones 
en distintos espacios: el Teatro Calderón, los centros cívicos de 
Pajarillos y La Victoria y el colegio Cristóbal Colón, en el caso de la 
capital vallisoletana, además del espacio Cultural Cordón de Burgos, 
la Casa de Cultura de La Cistérniga, el centro de Artes Escénicas San 
Pedro de Olmedo y la biblioteca Torrente Ballester de Salamanca.

Los Encuentros han llegado a 8.350 escolares y familias en sus 
distintas sedes, a los que hay que sumar las decenas de estudiantes 
que han participado en las Jornadas de Educación teatral 
organizadas junto a la Facultad de Educación de la Universidad de 
Valladolid bajo el título El teatro, vuelo sin alas por la imaginación, y 
los profesionales que no quisieron perderse las mesas de reflexión 
Italia y Chile. Encuentros internacionales y Mediación y desarrollo 
de audiencias en las artes escénicas.

El Plan de Comunicación de la cita tenía, por tanto, que lograr 
llegar a los públicos prioritarios (profesionales, familias, personas 
interesadas en las artes escénicas) de una manera sencilla y atractiva, 
además de cercana. Es por ello que, en paralelo a las tradicionales 
acciones de comunicación, estrechamente vinculadas a los medios, 
se ha realizado una potente campaña online a través de los perfiles 
que la Asociación Te Veo tiene en Twitter, Facebook e Instagram.

Asimismo, y con el fin de garantizar los mejores resultados, se ha 
apostado por una comunicación online basada en el contenido 
audiovisual, para lo que se han elaborado creatividades y vídeos 
con los que hacer llegar de manera más clara y visual los mensajes.

A continuación se presentan las acciones implementadas en el 
marco del Plan de Comunicación, así como los impactos alcanzados 
a través de cada una de ellas.



E l Plan de Comunicación de los XXIV Encuentros Te Veo
contemplaba distintas acciones, centradas especialmente

en la comunicación externa e implementadas con distintos 
objetivos. Es por ello que, junto a la elaboración de notas 
de prensa, se han diseñado y enviado dos newsletter a los 
contactos de la Asociación y se ha creado un plan específico 
de comunicación para redes sociales que buscaba, además de 
difundir el contenido de los Encuentros, fortalecer la imagen 
de Te Veo como actor de referencia del sector de las artes 
escénicas para la infancia y la juventud.

RESUMEN DE ACTIVIDAD

NOTAS DE PRENSA
L a planificación comunicativa incluía la redacción y envío 

de seis notas de prensa  a los principales medios de 
comunicación locales y regionales, además de algunas 
publicaciones especializadas de carácter nacional, como 
Artezblai o el programa cultural La Sala, de RNE.

El envío de las notas de prensa estaba ligado a los distintos 
impactos previamente establecidos: el comienzo de la venta 
de entradas para los cinco espectáculos (seis funciones) 
abiertos al público en el Teatro Calderón (se envió el 18 de 
octubre, fecha en la que ya se podían adquirir); el comienzo 
de los montajes incluidos en las extensiones (enviada a 
medios el 31 de octubre, con refuerzo del gabinete de 
Comunicación de la Fundación Caja de Burgos, entidad en 
la que se inauguraba esta programación); la presentación, 
en rueda de prensa, de las Jornadas (10 de noviembre), 
un recordatorio de los espectáculos familiares para dar un 
nuevo impulso a la venta de entradas (17 de noviembre) y 
una nota final de balance (21 de noviembre). 



NEWSLETTER

L a propuesta de comunicación de los XXIV Encuentros Te 
Veo recogía además el diseño y envío de dos newsletter 

dirigidas a toda la base de datos de la Asociación Te Veo. Dado 
que la propia Secretaría ya había hecho llegar una, de carácter 
general, informando de algunos de los contenidos confirmados 
y del plazo de registro para profesionales, se decidió que la 
primera vinculada al Plan se enviaría el 27 de octubre, días 
antes del cierre del plazo con el fin de animar a los posibles 
interesados a inscribirse. 

En relación a la segunda, se decidió dotarla de carácter 
informativo y emplearla para trasladar a los contactos los 
principales hitos de los Encuentros, por lo que se envió el 29 de 
noviembre.

En todos los casos se han remitido las notas de prensa al gabinete 
de comunicación del Teatro Calderón, que ha participado en el 
envío de estos contenidos y de la convocatoria de prensa.

Asimismo y dado que, por el cambio en la fecha de celebración 
de la rueda de prensa, se prescindió de la redacción de una de 
las notas previstas en el Plan, se ha sustituido por un post de 
balance publicado ya en la web de Te Veo. 
 
La repercusión alcanzada, que se presenta en páginas 
posteriores, incluye a las principales cabeceras de prensa y 
radio de la ciudad, así como prensa nacional e internacional 
gracias a la difusión realizada por las agencias de noticias.



REDES SOCIALES

L a cobertura realizada en redes sociales (Facebook, Instagram 
y Twitter) ha englobado la totalidad de la programación de 

los Encuentros, además de eventos previos, como la salida a 
la venta de las entradas y la rueda de prensa de presentación. 
Todas las publicaciones se han acompañado de algún elemento 
gráfico (vídeos cortos, montajes fotográficos o fotografías) de 
los diferentes eventos y representaciones. 

Las acciones llevadas a cabo han sido:

Reels
 en Instagram

12
Stories 

en Instagram

24

Publicaciones 
en Facebook

69

Vídeos

16
Creatividades

23

Tweets

88

Publicaciones
 en Instagram

66



IMPACTOS
NOTAS DE PRENSA
IMPACTOS NOTA DE PRENSA SALIDA A LA VENTA DE ENTRADAS 
(18 de octubre)

Diario de Valladolid-El Mundo:
 
Música y literatura en las cinco propuestas de los Encuentros TeVeo de Valladolid
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/musica-literatura-propuestas-
encuentros-teveo-valladolid/20221018095828436910.html

El Día de Valladolid:

Música, cuentos y literatura protagonizan el programa Te Veo
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z24E5F4C4-ED35-5CE8-
FF58352193E0858F/202210/Musica-cuentos-y-literatura-protagonizan-el-programa-Te-
Veo

Europa Press:

Música, cuentos y literatura protagonizan las propuestas escénicas de Te Veo para el 
público familiar de Valladolid
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-musica-cuentos-literatura-
protagonizan-propuestas-escenicas-te-veo-publico-familiar-valladolid-20221018110621.
html

La Vanguardia:

Música, cuentos y literatura protagonizan las propuestas escénicas de Te Veo para el 
público familiar de Valladolid
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20221018/8571331/musica-cuentos-
literatura-protagonizan-propuestas-escenicas-te-veo-publico-familiar-valladolid.html

Cadena Ser:

XXIV Festival de artes escénicas para la infancia y la juventud ‘TeVeo’
https://cadenaser.com/castillayleon/2022/10/18/xxiv-festival-de-artes-escenicas-para-la-
infancia-y-la-juventud-teveo-radio-valladolid/

Onda Cero

Entrevista a Ana Gallego (desde 57´09’’ al 1h 02’ 50’’)
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/mas-uno-
valladolid-raul-rodriguez-especial-mazda-valladolid_20221018634e9be53c418c0001055f
eb.html

El Adelantado:

Música, literatura y cuentos en el Teatro Calderón de Valladolid
https://www.eladelantado.com/castilla-y-leon/musica-literatura-y-cuentos-en-el-teatro-
calderon-de-valladolid/
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https://www.eladelantado.com/castilla-y-leon/musica-literatura-y-cuentos-en-el-teatro-calderon-de-valladolid/
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IMPACTOS NOTA DE PRENSA EXTENSIONES (31 de octubre)

Diario de Valladolid-El Mundo: 

Los Encuentros TeVeo saltan a Olmedo y La Cistérniga con Teloncillo y Pie Izquierdo
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/encuentros-teveo-saltan-olmedo-
cisterniga-pie-izquierdo/20221031142301438220.html

Cadena Ser (2 de noviembre)

Entrevista a Ana Gallego y Jacinto Gómez (desde 1h 15’ 27’’ hasta 1h 26’ 06’’):
https://cadenaser.com/audio/ser_valladolid_
hoyporhoyvalladolid_20221102_122000_140000/

IMPACTOS PRESENTACIÓN ENCUENTROS (10 de noviembre)

Europa Press:
 
El XXIV Festival ‘Encuentros TeVeo’ reunirá 15 compañías del 15 al 20 de noviembre en 
Valladolid
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-xxiv-festival-encuentros-teveo-
reunira-15-companias-15-20-noviembre-valladolid-20221110140426.html

La Razón: 

“Encuentros TeVeo” contará con 17 compañías de tres países y ocho autonomías en su 
XXIV edición, que se celebra en el Calderón del 15 al 20 de noviembre
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20221110/6f47z2kspzfkrghf4lvsr7xwfi.html

Ayuntamiento de Valladolid:

Valladolid acogerá, del 15 al 20 de noviembre, los XXIV Encuentros TeVeo de artes 
escénicas para la infancia y la juventud
https://www.valladolid.es/es/actualidad/ultimas-noticias/valladolid-acogera-15-20-
noviembre-xxiv-encuentros-teveo-ar

Junta de Castilla y León:

(Actualización) La Junta participa en el XXIV festival 
‘Encuentros TeVeo’ que se celebrará en Valladolid 
del 15 al 20 de noviembre
https://comunicacion.jcyl.es/
web/jcyl/Comunicacion/es/
Plantilla100Detalle/1281372051501/
NotaPrensa/1285218816058/Comunicacion

El Norte de Castilla:

Los encuentros Te Veo de Valladolid reunirán a 17 
compañías con 31 representaciones
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatro/
encuentros-reuniran-valladolid-20221110141454-nt.
html
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https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1285218816058/Comunicacion
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatro/encuentros-reuniran-valladolid-20221110141454-nt.html


 Diario de Valladolid-El Mundo: 

Los Encuentros TeVeo convocan a 3.000 escolares en el Teatro Calderón de Valladolid
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/encuentros-teveo-convocan-
3000-escolares-teatro-calderon-valladolid/20221110133321439091.html

El Día de Valladolid:

‘Encuentros TeVeo’ contará con 17 compañías de tres países
https://www.eldiadevalladolid.com/amp/noticia/zcdca2d88-a3a8-acb9-
4aa169f552fe096a/202211/encuentros-teveo-contara-con-17-companias-de-tres-paises

Tribuna de Valladolid: 

Los XXIV ‘Encuentros TeVeo’ vuelven del 15 al 20 de noviembre en Valladolid
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/310644/los-xxiv-encuentros-te-veo-vuelven-
del-15-al-20-de-noviembre-en-valladolid

La Vanguardia: 

El XXIV Festival ‘Encuentros TeVeo’ reunirá 15 compañías del 15 al 20 de noviembre en 
Valladolid
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20221110/8601700/xxiv-festival-
encuentros-teveo-reunira-15-companias-15-20-noviembre-valladolid.html

La Nación (Argentina): 

Los XXIV ‘Encuentros TeVeo’ reunirán 17 compañías del 15 al 20 de noviembre en 
Valladolid
https://www.lanacion.com.ar/agencias/los-xxiv-encuentros-teveo-reuniran-17-
companias-del-15-al-20-de-noviembre-en-valladolid-nid10112022/

Artezblai:

Valladolid, Burgos y Salamanca ofrecen obras para público familiar y juvenil dentro de 
los Encuentros Te Veo
https://www.artezblai.com/los-encuentros-te-veo-presentan-cinco-obras-para-publico-
familiar-en-valladolid/

Valladolid Plural: 

Valladolid sube el telón al XXIV Festival de artes escénicas TeVeo para acercar la cultura 
a la infancia y juventud
https://valladolidplural.com/valladolid-sube-el-telon-al-xxiv-festival-de-artes-escenicas-
teveo-para-acercar-la-cultura-a-la-infancia-y-juventud/
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IMPACTOS NOTA DE PRENSA RECORDATORIO ESPECTÁCULOS 
FAMILIARES (17 de noviembre)

Cadena Ser: 

XXIV Festival de artes escénicas para la infancia y la juventud ‘TeVeo’
https://cadenaser.com/castillayleon/2022/10/18/xxiv-festival-de-artes-escenicas-para-la-
infancia-y-la-juventud-teveo-radio-valladolid/

RedEscena.net: 

El Teatro Calderón de Valladolid acoge el Festival de artes escénicas para la infancia y 
la juventud “TeVeo”
https://www.redescena.net/noticia/7367/el-teatro-calderon-de-valladolid-acoge-el-
festival-de-artes-escenicas-para-la-infancia-y-la-juventud-teveo/

Cadena Ser (15 de noviembre)

Entrevista a Ana Gallego (desde 1h 24’ 23’’ hasta 1h 31’ 12’’):
https://cadenaser.com/audio/ser_valladolid_
hoyporhoyvalladolid_20221115_122000_140000/

IMPACTOS NOTA DE PRENSA BALANCE (21 de noviembre)

Cope Valladolid: (desde 8´30’’) 

https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/4/5/1669037521954.
mp3?download

Europa Press:

Un total de 8.350 escolares y familias disfruta de los 17 montajes y 31 representaciones 
en los XXIV Encuentros Te Veo
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-total-8350-escolares-familias-
disfruta-17-montajes-31-representaciones-xxiv-encuentros-te-veo-20221121173709.html

Agencia Ical:

Más de 8.000 escolares y familias disfrutaron de los 17 montajes y 31 representaciones 
programados en los XXIV Encuentros Te Veo
https://turismo.agenciaical.es/Mostrar.cfm/noticias/I/mas/8000/escolares/familias/
disfrutaron/17/montajes/31/representaciones/programados/xxiv/encuentros/veo/587791

Diarioeconomia.com:

Un total de 8.350 escolares y familias disfruta de los 17 montajes y 31 representaciones 
en los XXIV Encuentros Te Veo
https://www.diarioeconomia.com/de/2022/11/21/un-total-de-8-350-escolares-y-familias-
disfruta-de-los-17-montajes-y-31-representaciones-en-los-xxiv-encuentros-te-veo/
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Noticiasde.es:

Un total de 8.350 escolares y familias disfruta de los 17 montajes y 31 representaciones 
en los XXIV Encuentros Te Veo
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/un-total-de-8-350-escolares-y-familias-
disfruta-de-los-17-montajes-y-31-representaciones-en-los-xxiv-encuentros-te-veo/

OTROS

Agenda El Norte de Castilla 30 de octubre:
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NEWSLETTER

La primera newsletter fue enviada el 27 de octubre de 2022 a las 12:34 a 1.920 suscriptores 
de los cuales 574 abrieron el correo, 66 hicieron clic en alguno de los enlaces que contenía, 
a 25 no se les pudo entregar el correo y 0 cancelaron su suscripción.

A continuación se muestra cómo los dos enlaces que más interesaron a los receptores 
fueron la programación en PDF alojada en la web y el formulario de inscripción.



La segunda newsletter fue enviada el 29 de noviembre de 2022 a las 15:05 a 1.922 
suscriptores de los cuales 542 abrieron el correo, 33 hicieron clic en alguno de los enlaces 
que contenía, a 14 no se les pudo entregar el correo y 0 cancelaron su suscripción.

A continuación se muestra cómo los dos enlaces que más interesaron a los receptores 
fueron el vídeo resumen en Youtube y el enlace a la sección de la web dedicada a los 
Encuentros. 



Los perfiles en Facebook e Instagram han recibido un incremento de visitas del 146,7% y 
191%, respectivamente, lo que se traduce en 1.263 visitas al perfil de Facebook y 291 al 
de Instagram.

Los perfiles en Facebook e Instagram han conseguido un alcance de 19.245 y 2.019 
usuarios, lo que supone un aumento de un 140% y un 133,7% respectivamente.

Durante los Encuentros se han contabilizado 18 nuevos seguidores en Facebook y 67 en 
Instagram. 

REDES SOCIALES
Se presentan a continuación los principales datos relativos al impacto del plan de 
comunicación impulsado en redes sociales.



Resumen de los datos demográficos de la audiencia actual en Facebook e Instagram.



Los datos resultantes de la aplicación del Plan de Comunicación online relativos a Twitter 
reflejan un aumento de 14 seguidores, así como 82 menciones, 1.635 visitas al perfil y 
13.500 impresiones de nuestros tweets. Hay que señalar que estos datos, mostrados a 
continuación, contemplan solo los últimos 28 días.

Me Gustas
y reacciones

2.881

Comentarios

102

Compartido

148

RESUMEN IMPACTOS FACEBOOK E INSTAGRAM



ANEXOS:
NOTAS DE PRENSA



Ultramarinos de Lucas, Titiriteros de Binéfar, Katua&Galea, Xip Xap Teatre 
y Teatro de Poniente pondrán en escena sus montajes del 18 al 20 de 
noviembre

Valladolid, 18 de octubre de 2022.
La música, la literatura y los cuentos centrarán las cinco propuestas escénicas de las que se 
podrá disfrutar del 18 al 20 de noviembre en el teatro Calderón de Valladolid con motivo de la 
XXIV edición de los Encuentros Te Veo, referente imprescindible para los profesionales de las 
artes escénicas para la infancia y la juventud y que se celebran en la ciudad desde el año 2013.

Las entradas para A mi lado, de Ultramarinos de Lucas; Jauja, de Titiriteros de Binéfar; 
Cocorico, de Katua&Galea; El lobo y las siete cabritillas, de Xip Xap Teatre, y La loca histo-
ria de la literatura, de Teatro de Poniente, saldrán a la venta hoy, 18 de octubre, en las taquillas 
y la web del Teatro Calderón. La programación, que busca llegar a públicos de todas las 
edades, aúna distintos lenguajes y reúne a compañías de dilatada trayectoria y a formaciones 
más jóvenes, de modo que entre todas suman dos Premios Nacionales de Artes Escénicas para 
la Infancia y la Juventud, así como decenas de galardones, nominaciones y reconocimientos en 
convocatorias como los Max o Fetén, entre otras muchas.

La XXIV edición de los Encuentros Te Veo, que este año reflexionarán sobre mediación y 
acompañamiento de audiencias, programa un año más propuestas escénicas abiertas al 
público. El programa arrancará a las 19.30 horas del viernes 18 de noviembre en la sala Princi-
pal de Calderón con La loca historia de la literatura de Teatro de Poniente. Concebido para 
niños y niñas a partir de ocho años, este divertido homenaje a las obras cumbre de la literatu-
ra está guiado por dos héroes que, con esta propuesta, ya han participado en buena parte de 
las campañas escolares del país. 

Asentada en Salamanca y candidata a los Max en 2021, Teatro de Poniente acude de nuevo al 
trabajo corporal, de máscaras y al metateatro para construir este relato, en el que más de 40 
personajes interpretados por dos actores viajan a lo largo de más de 14 libros y canciones con 
el fin de mostrar que lejos de cualquier halo de aburrimiento, los libros están llenos de sorpresas, 
alegría y aventuras. 

NOTA DE PRENSA

Música, cuentos y literatura protagonizan las cinco 
propuestas escénicas programadas por Te Veo 

para el público familiar de Valladolid

Mañana salen a la venta las entradas para las seis actuaciones, 
programadas en el teatro Calderón 

En el marco de sus XXIV Encuentros 



La compañía manchega Ultramarinos de Lucas, Premio Nacional de las Artes Escénicas para 
la Infancia y la Juventud 2015, acercará a las 11.00 y 12.30 horas del sábado 19 de noviembre 
A mi lado, recomendada a partir de un año, que narra la aventura de una mujer y un hombre 
que habitan en un pequeño mundo de color blanco y que se conocen poco a poco en un viaje 
de descubrimiento y salto del “yo” al “nosotros”.

Con casi tres décadas de trayectoria, Ultramarinos de Lucas se vale de unas sencillas figuras 
geométricas que se transforman en juguetes en manos de los actores, que, movidos por la 
música de un piano, dibujan universos sorprendentes sobre el escenario. 

Cuentos y música para la tarde del sábado
La primera cita del sábado por la tarde tendrá lugar a las 18.00 horas y estará protagonizada 
por Katua&Galea, que también desde Salamanca relatará al público familiar la historia de 
Cocorico, un pollito que vive feliz con su madre y que se las tiene que ver con un gato al que 
promete la mitad de su merienda a cambio de volver a casa sano y salvo. 

Inspirado en la obra homónima de Marisa Núñez y de la ilustradora Helga Bansch, quienes a su 
vez lo adaptaron de un cuento popular birmano, el montaje, caracterizado por los títeres, la 
iluminación y la banda sonora, es el segundo espectáculo del proyecto Sembrar para crecer, 
impulsado por la compañía con el fin de crear nuevos públicos y atender a la primera infancia.  

A partir de las 19.30 horas la música inundará la sala Principal del Calderón, espacio que Los 
Titiriteros de Binéfar convertirán en Jauja, una gran pista de baile para toda la familia en la 
que melodías tradicionales y de excursión como El corro chirimbolo, Ay chumbala o Carrascal 
conviven con títulos indiscutibles del patrimonio musical internacional como La Bamba, Guanta-
namera o temas de Bob Dylan o José Antonio Labordeta.

Reconocida con el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2009, 
la compañía aragonesa atesora más de cuatro décadas de trayectoria teatral para toda la fami-
lia que se recoge en 40 montajes, diez discos y once libros.

Las cabritillas, protagonistas del domingo
La programación abierta al público familiar de los Encuentros Te Veo concluirá a las 12.00 horas 
del domingo, 20 de noviembre, con El lobo y las siete cabritillas, de Xip Xap teatre, propuesta 
recomendada para niños y niñas de dos a siete años que adapta el cuento tradicional hasta 
crear un juego protagonizado por las siete hermanas y la astucia del lobo aderezado 
además con una reflexión sobre la cultura rural y pastoril.

Los orígenes de la compañía se sitúan en Lleida en 1983, año desde el que han trabajado siem-
pre con la vista puesta en todos los públicos, especialmente el infantil. La animación musical, el 
teatro de calle, los payasos y los títeres caracterizan sus más de 50 propuestas, que en algunos 
casos reúnen a 25 actores sobre el escenario.  

Las entradas podrán adquirirse desde hoy en las taquillas del teatro Calderón y a través de 
Internet a un precio de 5,50 euros excepto A mi lado, que salen a la venta por seis euros.

Para más información:
Arancha Jiménez (651 596950)
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La chilena Teatro de Ocasión, Teloncillo, Pie Izquierdo y la italiana La Baracca 
protagonizan las ocho representaciones programadas fuera de Valladolid

Valladolid, 31 de octubre de 2022.
El centro Cultural Cordón de la Fundación Caja de Burgos inaugurará el próximo domingo, 6 
de noviembre, la programación de las extensiones de los XXIV edición de los Encuentros Te 
Veo, que este año acercará al público infantil y familiar cuatro propuestas que viajarán a las 
localidades vallisoletanas de Olmedo y La Cistérniga, además de Salamanca.

De este modo, la programación de las extensiones de los XXIV Encuentros Te Veo, referente 
imprescindible para los profesionales de las artes escénicas para la infancia y la juventud y que se 
celebrarán del 15 al 20 de noviembre en el Teatro Calderón de Valladolid, arrancará el 6 de noviem-
bre a las 12.30 horas en Cultural Cordón con Lucila, luces de Gabriela, propuesta para 
niños y niñas de entre cinco y ocho años �rmada por la compañía chilena Teatro de Ocasión, 
una de las dos formaciones internacionales que participará en la cita cultural. 

NOTA DE PRENSA

Cultural Cordón de Burgos inaugura las 
extensiones de los XXIV Encuentros Te Veo, que 

viajarán a Olmedo, La Cistérniga y Salamanca 

Los animales de una granja, un gato compartido y la literatura centran las cuatro 
propuestas, abiertas a niños y niñas de distintas edades 

El próximo 6 de noviembre

Protagonizado y creado por María Fernanda Carrasco Blancaire y 
César Espinoza Araya, el montaje se acerca hasta la �gura de dos 
buscadores que siguen la huella de Gabriela, a quien esperan 
encontrar para acompañar sus pasos y recorrer sus caminos por 
el mundo con música, juego y poesía. Se trata de un viaje de 
descubrimiento del sorprendente universo interno de la poeta 
chilena Gabriela Mistral, galardonada con el Premio Nobel de 
Literatura en 1945.

La segunda parada de las extensiones tendrá lugar a las 10.00 y a las 11.30 horas del jueves 10 
de noviembre en la Casa de Cultura de La Cistérniga, espacio que Teloncillo convertirá en La 
granja, un lugar en el que el joven público disfrutará de una «jornada» junto a la granjera Maruja, 
quien les llevará a conocer los animales, sus voces y sus sonidos, además del campo y sus productos 
y todo un ramillete de sorpresas.



El montaje, coproducido con el Teatro Calderón de Valladolid, reco-
nocido como el Mejor espectáculo para la Primera Infancia en Fetén 
2018 y �nalista de los Premios Max en 2019, acercará canciones en 
directo sobre poemas de Marieta Monedero, Gloria Fuertes, Alicia 
Herreros, María Elena Walsh y Antonio Gómez Yebra.

Olmedo, tercera parada 
El Centro de artes escénicas San Pedro de Olmedo se suma 
un año más a la programación de los Encuentros Te Veo fuera de 
Valladolid. De este modo, los días 14 y 15 de noviembre a las 
12.00 horas el espacio acogerá la representación de Sonetos 
entre todos, de Pie Izquierdo, recomendado para mayores de seis 
años. 

El mismo espacio acogerá el día 16 a las 12.00 horas Lucila, 
luces de Gabriela, de Teatro de Ocasión, mientras que el día 
17 a la misma hora cederá su escenario a la compañía italiana La 
Baracca, segunda formación internacional invitada a los XXIV 
Encuentros, que pondrá en escena Una historia boca abajo, 
recomendada para niños y niñas de uno a cinco años.

Interpretada por Andrea Buzzetti y Carlotta Zini, esta historia 
presenta a dos personajes que viven en pisos y espacios diferentes, 
se mueven en lados opuestos y observan las cosas desde distantes 
puntos de vista. Pero todo esto cambia cuando el pequeño gato 
rojo que vive entre sus dos pisos se fuga: este hecho propicia su 
encuentro y les lleva a compartir un viaje lleno de descubrimientos 
y sorpresas. 

La última de las extensiones llegará el sábado 19 de noviem-
bre a las 18.30 horas a la biblioteca Torrente Ballester de 
Salamanca, donde de nuevo Teatro de Ocasión pondrá en 
escena su espectáculo centrado en Gabriela Mistral. 

Cabe recordar que la XXIV edición de los Encuentros Te Veo 
reflexionará este año sobre mediación y acompañamien-
to de audiencias, dos temas imprescindibles en la agenda de 
los profesionales e instituciones que trabajan en el ámbito de 
las artes escénicas, y recuperarán el sabor internacional de la 
mano de La Baracca y Teatro de Ocasión.  

Para más información:
Arancha Jiménez (651 59 69 50)

Este montaje, de marcado carácter literario, está protagonizado por Alfredo, un adolescente que 
acude con el público al laboratorio del verso para que Juliana le enseñe cómo se compone un 
soneto. De este modo y gracias a composiciones de obras teatrales del siglo XVII, además de con la 
ayuda de artilugios como la máquina generadora de versos, el joven transportará al público a aque-
lla época y logrará que hable en verso mientras se aparecen en forma de títeres autores como Lope 
de Vega o Sor Juana Inés de la Cruz.



VALLADOLID, 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Los Encuentros Te Veo celebrarán del 15 al 20 de noviembre su XXIV edición con la 
participación de 17 compañías y la programación de 31 representaciones para escola-
res, jóvenes y familias en siete espacios de las provincias de Valladolid, Burgos y Sala-
manca. Consolidados ya como espacio de reflexión en el que, a lo largo de casi un 
cuarto de siglo, se ha fraguado buena parte de la evolución del sector de las artes 
escénicas para la infancia y la juventud gracias a la aportación de profesionales y 
expertos, los Encuentros recuperan en esta edición su carácter internacional de la 
mano de las compañías chilena e italiana Teatro de Ocasión y La Baracca y acercarán al 
público 17 espectáculos para todas las edades.

El Teatro Calderón de Valladolid, organizador de la cita junto a la Asociación Te Veo y 
sede principal, albergará 16 de las 31 funciones programadas. A él se sumarán los 
centros cívicos de Pajarillos y La Victoria, que acercarán tres pases al público, y el 
colegio Cristóbal Colón de la capital, donde se llevarán a cabo cuatro representaciones 
para los escolares. Las extensiones de los Encuentros llevarán ocho funciones a 
Burgos, La Cistérniga, Olmedo y Salamanca. 

Serán 17 compañías de ocho comunidades (seis de Castilla y León, tres de Andalucía, 
una de Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña y Castilla-La 
Mancha), además de las llegadas de Italia y Chile, las encargadas de dar vida a los 
Encuentros y cumplir con uno de sus objetivos principales: acercar las artes escénicas 
al público infantil, juvenil y familiar a través de funciones para escolares y abiertas al 
público, así como reflexionar sobre los principales retos que afronta el sector.

Lenguajes y temas diversos para escolares
Los XXIV Encuentros, que a lo largo de su trayectoria no solo ha propiciado el debate y 
la asunción de compromisos en favor del sector y del público infantil y juvenil, sino que 
han colaborado en su impulso y materialización, dedican la mayor parte de su programa-
ción escénica a los escolares. Esta arrancará el martes día 15 a las 10 y las 12 horas 
en la sala Principal del Calderón con Lázaro de Tormes, de los andaluces Pata Teatro, 
una comedia para mayores de 14 años que retrata el Siglo de Oro Español. El mismo día 
a las 10 horas, el centro Cultural Cordón de Burgos acogerá Lucila, luces de Gabrie-
la, propuesta para niños y niñas de cinco a ocho años sobre la poeta Gabriela Mistral de 
los chilenos Teatro de Ocasión. 

Ya el miércoles día 16, los italianos de La Baracca-Testoni Ragazzi representarán Una 
historia boca abajo a las 10 y a las 12 horas Centro Cívico La Vitoria «Canal de Casti-
lla». Se trata de un montaje recomendado de uno a cinco años en el que dos personajes 
que viven en pisos y espacios diferentes se encuentran con el fin de encontrar un gato. 
Por su parte, los valencianos L’horta teatre tomarán la sala Delibes del Calderón a las 11 
horas para poner en escena Croma, una historia dibujada, una historia coloreada con 
pinceles y muchos cubos de pintura. 

Poco después, a las 12 horas, los andaluces Lasal desembarcan en la sala Principal del 
teatro con LAR (La casa, el hogar), un montaje para niños de seis a diez años que habla 
de la protección y el amor que inspira el hogar. A la misma hora, los navarros de Yarleku 
teatro «toman» el centro cívico Pajarillos con La casa más pequeña, un montaje para 
niños de seis a ocho años protagonizado por Bettina, una niña que deja atrás su hogar y 
a su familia para alejarse del miedo que provoca la guerra.
  
Literatura, viajes, compromiso…
Teatro de Ocasión acerca Lucila, luces de Gabriela el jueves día 17 a las 10 y las 12 
horas a la sala Delibes del Calderón, espacio cuyo Desván acogerá, a las 11 horas de 
ese mismo día, Los títeres de Caperucita Roja, montaje a cargo de los andaluces 
Teatro de pocas luces que, recomendado para niños y niñas de tres a seis años, trasla-
da a los pequeños espectadores a finales del siglo XIX y principios del XX.  

El colegio público Cristóbal Colón se convertirá, el jueves 17 y viernes 18, en escena-
rio para la representación de El circo de las ranas, de Juan Catalina, un espectáculo 
de títeres y actor con música en directo protagonizado por un barrendero del que los 
escolares podrán disfrutar en pases a las 11 y 12.30 horas. La última cita del jueves 
estará protagonizada por Baychimo, que acercará a la sala Principal de Calderón a las 
12 horas La leyenda de Sally Jones, un viaje a lo largo del mundo entero en compañía 
de un misterioso ladrón de joyas y de un marinero.

Ya el viernes 18, de manera previa al arranque de la programación abierta al público, la 
compañía vasca Markeliñe representará a las 10.30 horas en la sala Delibes Ganbara 
(El desván), que busca rescatar los recuerdos de un mundo rural, y a partir de las 12 
horas, Teatro de Poniente llenará la Sala Principal con La loca historia de la literatura, 
un viaje por obras cumbre de la literatura del que podrá disfrutar todo el público a las 
19.30 horas de esa tarde.

Teatro para toda la familia
Ya el sábado 19, la compañía manchega Ultramarinos de Lucas pondrá en escena a 
las 11.00 y 12.30 horas A mi lado, recomendada a partir de un año, que narra la aventu-
ra de una mujer y un hombre que habitan en un pequeño mundo de color blanco. Por la 
tarde, a las 18.00 horas, Katua&Galea relatará la historia de Cocorico, un pollito que 
vive feliz con su madre y que se enfrenta a un gato. El cierre de la jornada del sábado lo 
pondrán, a las 19.30 horas, Los Titiriteros de Binéfar, que con su Jauja convertirán la 
sala Principal en una gran pista de baile.

La programación escénica de los Encuentros concluirá el domingo, 20 de noviembre, a 
las 12.00 horas con El lobo y las siete cabritillas, de Xip Xap teatre, propuesta reco-
mendada para niños y niñas de dos a siete años que adapta el cuento tradicional hasta 
crear un juego. 

Los Encuentros: un lab de reflexión
La Asociación Te Veo, que desde sus inicios ha apostado por fomentar el intercambio de 
experiencias mediante la creación de espacios para el diálogo y el debate, ha organiza-
do en el marco de los XXIV Encuentros dos mesas de reflexión. La primera de ellas 
tendrá lugar a las 12 horas del viernes, 18 de noviembre, bajo el título Italia y Chile. 
Encuentros internacionales y contará con la participación del subdirector general de 
Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Javier de 
Dios López; el director Artístico de 21 Distritos (Madrid), Adrián Sepiurca, y el anfitrión y 
responsable artístico del teatro Calderón, Chema Viteri. Junto a ellos tomarán parte 
Andrea Buzzetti y Carlota Zini, de la compañía italiana La Baracca, fundada en 1976 y 
que trabaja en red para investigar y mejorar la calidad de la oferta artística y cultural 
dirigida a los niños y niñas, y César Espinoza y María Fernanda Carrasco, de la chilena 
Teatro de Ocasión, colectivo nacido en 2010 que enlaza teatro, música y cultura popular. 

La segunda mesa, Mediación y desarrollo de audiencias en las artes escénicas, se 
celebrará el sábado 19 a las 12 horas y estará moderada por Noelia Fernández, de 
Miriñaque Teatro y Sala. La cita reunirá a Ascensión Moreno González, co-directora del 
máster de Mediación Artística y del posgrado Arte para la inclusión social de la Universi-
dad de Barcelona y presidenta de la Asociación Profesional de Mediación Artística 
(APMART), y a Irene Intxausti, socia fundadora de Teklak, empresa que apoya a organi-
zaciones e instituciones culturales en materia de trabajo con los públicos, comunicación, 
gestión cultural y documentación audiovisual. 

Repiten las Jornadas en la UVa  
Un año más, los Encuentros Te Veo visitan la facultad de Educación de la Universidad 
de Valladolid (UVa) con sus Jornadas de Educación teatral, que celebran su cuarta 
edición del 14 al 17 de noviembre. Tituladas El teatro, vuelo sin alas por la imagina-
ción, se dirigen a estudiantes de los grados de Educación, Máster de Profesorado de 
Secundaria, maestros y profesores en ejercicio y programan tres encuentros con profe-
sionales y tres talleres.

El primero de los encuentros está previsto el lunes 14 a las 16.30 horas, tras la inaugura-
ción oficial, y estará protagonizado por Daniel Lovecchio, de Teatro Tyl Tyl, quien 
hablará de La infancia como escena a jugar. El segundo tendrá lugar el martes 15 en 
el teatro Calderón tras la puesta en escena de Lázaro de Tormes y se centrará en El viaje 
de los clásicos mientras que el tercero se celebrará a las 16 horas de ese mismo día en 
la Facultad con Titiriteros de Binéfar, que compartirá con los asistentes su visión sobre 
El títere como elemento mediador. 

La programación de las Jornadas contempla, los días 16 y 17 a las 16 horas, tres talle-
res simultáneos impartidos por A la sombrita títeres, Teatro de Ocasión y Yasna Patri-
cia Prádena que versarán sobre Jugar con las sombras, Voz, cuerpo y respiración y 
Juegos teatrales desde la commedia dell´arte para la igualdad en la escuela, respec-
tivamente. 

Los XXIV Encuentros, cuya programación se completa con las extensiones que tendrán 
lugar en Burgos, La Cistérniga, Olmedo y Salamanca, donde se pondrán en escena 
Lucila, luces de Gabriela, La granja, de Teloncillo; Sonetos entre todos, de Pie 
Izquierdo, y Una historia boca abajo, cuentan con el patrocinio del Inaem, la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la 
Junta de Castilla y León y con la colaboración de la cadena Ser, la facultad de Educa-
ción, Responsabilidad Social y Centro  Buendía de la Universidad de Valladolid, Red de 
Universidades por la Infancia y Adolescencia y la SGAE. 

Del 15 al 20 de noviembre en el teatro Calderón de Valladolid

Los Encuentros Te Veo encaran su XXIV edición con 17 
compañías y 31 representaciones y se consolidan como espacio 

de re�exión y aportación a la evolución del sector

Javier de Dios López, del Inaem, y el director artístico de 21 distritos, Adrián 
Sepiurca, participarán en una mesa sobre experiencias internacionales de artes 
escénicas para la infancia y la juventud 

Los centros cívicos de Pajarillos y La Victoria y el colegio Cristóbal Colón 
albergarán algunas funciones y la Facultad de Educación de la UVa será sede 
de las IV Jornadas de Educación Teatral, con tres encuentros y tres talleres 



VALLADOLID, 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Los Encuentros Te Veo celebrarán del 15 al 20 de noviembre su XXIV edición con la 
participación de 17 compañías y la programación de 31 representaciones para escola-
res, jóvenes y familias en siete espacios de las provincias de Valladolid, Burgos y Sala-
manca. Consolidados ya como espacio de reflexión en el que, a lo largo de casi un 
cuarto de siglo, se ha fraguado buena parte de la evolución del sector de las artes 
escénicas para la infancia y la juventud gracias a la aportación de profesionales y 
expertos, los Encuentros recuperan en esta edición su carácter internacional de la 
mano de las compañías chilena e italiana Teatro de Ocasión y La Baracca y acercarán al 
público 17 espectáculos para todas las edades.

El Teatro Calderón de Valladolid, organizador de la cita junto a la Asociación Te Veo y 
sede principal, albergará 16 de las 31 funciones programadas. A él se sumarán los 
centros cívicos de Pajarillos y La Victoria, que acercarán tres pases al público, y el 
colegio Cristóbal Colón de la capital, donde se llevarán a cabo cuatro representaciones 
para los escolares. Las extensiones de los Encuentros llevarán ocho funciones a 
Burgos, La Cistérniga, Olmedo y Salamanca. 

Serán 17 compañías de ocho comunidades (seis de Castilla y León, tres de Andalucía, 
una de Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña y Castilla-La 
Mancha), además de las llegadas de Italia y Chile, las encargadas de dar vida a los 
Encuentros y cumplir con uno de sus objetivos principales: acercar las artes escénicas 
al público infantil, juvenil y familiar a través de funciones para escolares y abiertas al 
público, así como reflexionar sobre los principales retos que afronta el sector.

Lenguajes y temas diversos para escolares
Los XXIV Encuentros, que a lo largo de su trayectoria no solo ha propiciado el debate y 
la asunción de compromisos en favor del sector y del público infantil y juvenil, sino que 
han colaborado en su impulso y materialización, dedican la mayor parte de su programa-
ción escénica a los escolares. Esta arrancará el martes día 15 a las 10 y las 12 horas 
en la sala Principal del Calderón con Lázaro de Tormes, de los andaluces Pata Teatro, 
una comedia para mayores de 14 años que retrata el Siglo de Oro Español. El mismo día 
a las 10 horas, el centro Cultural Cordón de Burgos acogerá Lucila, luces de Gabrie-
la, propuesta para niños y niñas de cinco a ocho años sobre la poeta Gabriela Mistral de 
los chilenos Teatro de Ocasión. 

Ya el miércoles día 16, los italianos de La Baracca-Testoni Ragazzi representarán Una 
historia boca abajo a las 10 y a las 12 horas Centro Cívico La Vitoria «Canal de Casti-
lla». Se trata de un montaje recomendado de uno a cinco años en el que dos personajes 
que viven en pisos y espacios diferentes se encuentran con el fin de encontrar un gato. 
Por su parte, los valencianos L’horta teatre tomarán la sala Delibes del Calderón a las 11 
horas para poner en escena Croma, una historia dibujada, una historia coloreada con 
pinceles y muchos cubos de pintura. 

Poco después, a las 12 horas, los andaluces Lasal desembarcan en la sala Principal del 
teatro con LAR (La casa, el hogar), un montaje para niños de seis a diez años que habla 
de la protección y el amor que inspira el hogar. A la misma hora, los navarros de Yarleku 
teatro «toman» el centro cívico Pajarillos con La casa más pequeña, un montaje para 
niños de seis a ocho años protagonizado por Bettina, una niña que deja atrás su hogar y 
a su familia para alejarse del miedo que provoca la guerra.
  
Literatura, viajes, compromiso…
Teatro de Ocasión acerca Lucila, luces de Gabriela el jueves día 17 a las 10 y las 12 
horas a la sala Delibes del Calderón, espacio cuyo Desván acogerá, a las 11 horas de 
ese mismo día, Los títeres de Caperucita Roja, montaje a cargo de los andaluces 
Teatro de pocas luces que, recomendado para niños y niñas de tres a seis años, trasla-
da a los pequeños espectadores a finales del siglo XIX y principios del XX.  

El colegio público Cristóbal Colón se convertirá, el jueves 17 y viernes 18, en escena-
rio para la representación de El circo de las ranas, de Juan Catalina, un espectáculo 
de títeres y actor con música en directo protagonizado por un barrendero del que los 
escolares podrán disfrutar en pases a las 11 y 12.30 horas. La última cita del jueves 
estará protagonizada por Baychimo, que acercará a la sala Principal de Calderón a las 
12 horas La leyenda de Sally Jones, un viaje a lo largo del mundo entero en compañía 
de un misterioso ladrón de joyas y de un marinero.

Ya el viernes 18, de manera previa al arranque de la programación abierta al público, la 
compañía vasca Markeliñe representará a las 10.30 horas en la sala Delibes Ganbara 
(El desván), que busca rescatar los recuerdos de un mundo rural, y a partir de las 12 
horas, Teatro de Poniente llenará la Sala Principal con La loca historia de la literatura, 
un viaje por obras cumbre de la literatura del que podrá disfrutar todo el público a las 
19.30 horas de esa tarde.

Teatro para toda la familia
Ya el sábado 19, la compañía manchega Ultramarinos de Lucas pondrá en escena a 
las 11.00 y 12.30 horas A mi lado, recomendada a partir de un año, que narra la aventu-
ra de una mujer y un hombre que habitan en un pequeño mundo de color blanco. Por la 
tarde, a las 18.00 horas, Katua&Galea relatará la historia de Cocorico, un pollito que 
vive feliz con su madre y que se enfrenta a un gato. El cierre de la jornada del sábado lo 
pondrán, a las 19.30 horas, Los Titiriteros de Binéfar, que con su Jauja convertirán la 
sala Principal en una gran pista de baile.

La programación escénica de los Encuentros concluirá el domingo, 20 de noviembre, a 
las 12.00 horas con El lobo y las siete cabritillas, de Xip Xap teatre, propuesta reco-
mendada para niños y niñas de dos a siete años que adapta el cuento tradicional hasta 
crear un juego. 

Los Encuentros: un lab de reflexión
La Asociación Te Veo, que desde sus inicios ha apostado por fomentar el intercambio de 
experiencias mediante la creación de espacios para el diálogo y el debate, ha organiza-
do en el marco de los XXIV Encuentros dos mesas de reflexión. La primera de ellas 
tendrá lugar a las 12 horas del viernes, 18 de noviembre, bajo el título Italia y Chile. 
Encuentros internacionales y contará con la participación del subdirector general de 
Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Javier de 
Dios López; el director Artístico de 21 Distritos (Madrid), Adrián Sepiurca, y el anfitrión y 
responsable artístico del teatro Calderón, Chema Viteri. Junto a ellos tomarán parte 
Andrea Buzzetti y Carlota Zini, de la compañía italiana La Baracca, fundada en 1976 y 
que trabaja en red para investigar y mejorar la calidad de la oferta artística y cultural 
dirigida a los niños y niñas, y César Espinoza y María Fernanda Carrasco, de la chilena 
Teatro de Ocasión, colectivo nacido en 2010 que enlaza teatro, música y cultura popular. 

La segunda mesa, Mediación y desarrollo de audiencias en las artes escénicas, se 
celebrará el sábado 19 a las 12 horas y estará moderada por Noelia Fernández, de 
Miriñaque Teatro y Sala. La cita reunirá a Ascensión Moreno González, co-directora del 
máster de Mediación Artística y del posgrado Arte para la inclusión social de la Universi-
dad de Barcelona y presidenta de la Asociación Profesional de Mediación Artística 
(APMART), y a Irene Intxausti, socia fundadora de Teklak, empresa que apoya a organi-
zaciones e instituciones culturales en materia de trabajo con los públicos, comunicación, 
gestión cultural y documentación audiovisual. 

Repiten las Jornadas en la UVa  
Un año más, los Encuentros Te Veo visitan la facultad de Educación de la Universidad 
de Valladolid (UVa) con sus Jornadas de Educación teatral, que celebran su cuarta 
edición del 14 al 17 de noviembre. Tituladas El teatro, vuelo sin alas por la imagina-
ción, se dirigen a estudiantes de los grados de Educación, Máster de Profesorado de 
Secundaria, maestros y profesores en ejercicio y programan tres encuentros con profe-
sionales y tres talleres.

El primero de los encuentros está previsto el lunes 14 a las 16.30 horas, tras la inaugura-
ción oficial, y estará protagonizado por Daniel Lovecchio, de Teatro Tyl Tyl, quien 
hablará de La infancia como escena a jugar. El segundo tendrá lugar el martes 15 en 
el teatro Calderón tras la puesta en escena de Lázaro de Tormes y se centrará en El viaje 
de los clásicos mientras que el tercero se celebrará a las 16 horas de ese mismo día en 
la Facultad con Titiriteros de Binéfar, que compartirá con los asistentes su visión sobre 
El títere como elemento mediador. 

La programación de las Jornadas contempla, los días 16 y 17 a las 16 horas, tres talle-
res simultáneos impartidos por A la sombrita títeres, Teatro de Ocasión y Yasna Patri-
cia Prádena que versarán sobre Jugar con las sombras, Voz, cuerpo y respiración y 
Juegos teatrales desde la commedia dell´arte para la igualdad en la escuela, respec-
tivamente. 

Los XXIV Encuentros, cuya programación se completa con las extensiones que tendrán 
lugar en Burgos, La Cistérniga, Olmedo y Salamanca, donde se pondrán en escena 
Lucila, luces de Gabriela, La granja, de Teloncillo; Sonetos entre todos, de Pie 
Izquierdo, y Una historia boca abajo, cuentan con el patrocinio del Inaem, la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la 
Junta de Castilla y León y con la colaboración de la cadena Ser, la facultad de Educa-
ción, Responsabilidad Social y Centro  Buendía de la Universidad de Valladolid, Red de 
Universidades por la Infancia y Adolescencia y la SGAE. 

Los Encuentros 
han propiciado 
la evolución del 
sector de las 
artes escénicas 
para la infancia 
y la juventud

A punto de 
cumplir 25 
años, esta cita 
busca re�exio-
nar sobre los 
principales 
retos del 
sector



VALLADOLID, 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Los Encuentros Te Veo celebrarán del 15 al 20 de noviembre su XXIV edición con la 
participación de 17 compañías y la programación de 31 representaciones para escola-
res, jóvenes y familias en siete espacios de las provincias de Valladolid, Burgos y Sala-
manca. Consolidados ya como espacio de reflexión en el que, a lo largo de casi un 
cuarto de siglo, se ha fraguado buena parte de la evolución del sector de las artes 
escénicas para la infancia y la juventud gracias a la aportación de profesionales y 
expertos, los Encuentros recuperan en esta edición su carácter internacional de la 
mano de las compañías chilena e italiana Teatro de Ocasión y La Baracca y acercarán al 
público 17 espectáculos para todas las edades.

El Teatro Calderón de Valladolid, organizador de la cita junto a la Asociación Te Veo y 
sede principal, albergará 16 de las 31 funciones programadas. A él se sumarán los 
centros cívicos de Pajarillos y La Victoria, que acercarán tres pases al público, y el 
colegio Cristóbal Colón de la capital, donde se llevarán a cabo cuatro representaciones 
para los escolares. Las extensiones de los Encuentros llevarán ocho funciones a 
Burgos, La Cistérniga, Olmedo y Salamanca. 

Serán 17 compañías de ocho comunidades (seis de Castilla y León, tres de Andalucía, 
una de Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña y Castilla-La 
Mancha), además de las llegadas de Italia y Chile, las encargadas de dar vida a los 
Encuentros y cumplir con uno de sus objetivos principales: acercar las artes escénicas 
al público infantil, juvenil y familiar a través de funciones para escolares y abiertas al 
público, así como reflexionar sobre los principales retos que afronta el sector.

Lenguajes y temas diversos para escolares
Los XXIV Encuentros, que a lo largo de su trayectoria no solo ha propiciado el debate y 
la asunción de compromisos en favor del sector y del público infantil y juvenil, sino que 
han colaborado en su impulso y materialización, dedican la mayor parte de su programa-
ción escénica a los escolares. Esta arrancará el martes día 15 a las 10 y las 12 horas 
en la sala Principal del Calderón con Lázaro de Tormes, de los andaluces Pata Teatro, 
una comedia para mayores de 14 años que retrata el Siglo de Oro Español. El mismo día 
a las 10 horas, el centro Cultural Cordón de Burgos acogerá Lucila, luces de Gabrie-
la, propuesta para niños y niñas de cinco a ocho años sobre la poeta Gabriela Mistral de 
los chilenos Teatro de Ocasión. 

Ya el miércoles día 16, los italianos de La Baracca-Testoni Ragazzi representarán Una 
historia boca abajo a las 10 y a las 12 horas Centro Cívico La Vitoria «Canal de Casti-
lla». Se trata de un montaje recomendado de uno a cinco años en el que dos personajes 
que viven en pisos y espacios diferentes se encuentran con el fin de encontrar un gato. 
Por su parte, los valencianos L’horta teatre tomarán la sala Delibes del Calderón a las 11 
horas para poner en escena Croma, una historia dibujada, una historia coloreada con 
pinceles y muchos cubos de pintura. 

Poco después, a las 12 horas, los andaluces Lasal desembarcan en la sala Principal del 
teatro con LAR (La casa, el hogar), un montaje para niños de seis a diez años que habla 
de la protección y el amor que inspira el hogar. A la misma hora, los navarros de Yarleku 
teatro «toman» el centro cívico Pajarillos con La casa más pequeña, un montaje para 
niños de seis a ocho años protagonizado por Bettina, una niña que deja atrás su hogar y 
a su familia para alejarse del miedo que provoca la guerra.
  
Literatura, viajes, compromiso…
Teatro de Ocasión acerca Lucila, luces de Gabriela el jueves día 17 a las 10 y las 12 
horas a la sala Delibes del Calderón, espacio cuyo Desván acogerá, a las 11 horas de 
ese mismo día, Los títeres de Caperucita Roja, montaje a cargo de los andaluces 
Teatro de pocas luces que, recomendado para niños y niñas de tres a seis años, trasla-
da a los pequeños espectadores a finales del siglo XIX y principios del XX.  

El colegio público Cristóbal Colón se convertirá, el jueves 17 y viernes 18, en escena-
rio para la representación de El circo de las ranas, de Juan Catalina, un espectáculo 
de títeres y actor con música en directo protagonizado por un barrendero del que los 
escolares podrán disfrutar en pases a las 11 y 12.30 horas. La última cita del jueves 
estará protagonizada por Baychimo, que acercará a la sala Principal de Calderón a las 
12 horas La leyenda de Sally Jones, un viaje a lo largo del mundo entero en compañía 
de un misterioso ladrón de joyas y de un marinero.

Ya el viernes 18, de manera previa al arranque de la programación abierta al público, la 
compañía vasca Markeliñe representará a las 10.30 horas en la sala Delibes Ganbara 
(El desván), que busca rescatar los recuerdos de un mundo rural, y a partir de las 12 
horas, Teatro de Poniente llenará la Sala Principal con La loca historia de la literatura, 
un viaje por obras cumbre de la literatura del que podrá disfrutar todo el público a las 
19.30 horas de esa tarde.

Teatro para toda la familia
Ya el sábado 19, la compañía manchega Ultramarinos de Lucas pondrá en escena a 
las 11.00 y 12.30 horas A mi lado, recomendada a partir de un año, que narra la aventu-
ra de una mujer y un hombre que habitan en un pequeño mundo de color blanco. Por la 
tarde, a las 18.00 horas, Katua&Galea relatará la historia de Cocorico, un pollito que 
vive feliz con su madre y que se enfrenta a un gato. El cierre de la jornada del sábado lo 
pondrán, a las 19.30 horas, Los Titiriteros de Binéfar, que con su Jauja convertirán la 
sala Principal en una gran pista de baile.

La programación escénica de los Encuentros concluirá el domingo, 20 de noviembre, a 
las 12.00 horas con El lobo y las siete cabritillas, de Xip Xap teatre, propuesta reco-
mendada para niños y niñas de dos a siete años que adapta el cuento tradicional hasta 
crear un juego. 

Los Encuentros: un lab de reflexión
La Asociación Te Veo, que desde sus inicios ha apostado por fomentar el intercambio de 
experiencias mediante la creación de espacios para el diálogo y el debate, ha organiza-
do en el marco de los XXIV Encuentros dos mesas de reflexión. La primera de ellas 
tendrá lugar a las 12 horas del viernes, 18 de noviembre, bajo el título Italia y Chile. 
Encuentros internacionales y contará con la participación del subdirector general de 
Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Javier de 
Dios López; el director Artístico de 21 Distritos (Madrid), Adrián Sepiurca, y el anfitrión y 
responsable artístico del teatro Calderón, Chema Viteri. Junto a ellos tomarán parte 
Andrea Buzzetti y Carlota Zini, de la compañía italiana La Baracca, fundada en 1976 y 
que trabaja en red para investigar y mejorar la calidad de la oferta artística y cultural 
dirigida a los niños y niñas, y César Espinoza y María Fernanda Carrasco, de la chilena 
Teatro de Ocasión, colectivo nacido en 2010 que enlaza teatro, música y cultura popular. 

La segunda mesa, Mediación y desarrollo de audiencias en las artes escénicas, se 
celebrará el sábado 19 a las 12 horas y estará moderada por Noelia Fernández, de 
Miriñaque Teatro y Sala. La cita reunirá a Ascensión Moreno González, co-directora del 
máster de Mediación Artística y del posgrado Arte para la inclusión social de la Universi-
dad de Barcelona y presidenta de la Asociación Profesional de Mediación Artística 
(APMART), y a Irene Intxausti, socia fundadora de Teklak, empresa que apoya a organi-
zaciones e instituciones culturales en materia de trabajo con los públicos, comunicación, 
gestión cultural y documentación audiovisual. 

Repiten las Jornadas en la UVa  
Un año más, los Encuentros Te Veo visitan la facultad de Educación de la Universidad 
de Valladolid (UVa) con sus Jornadas de Educación teatral, que celebran su cuarta 
edición del 14 al 17 de noviembre. Tituladas El teatro, vuelo sin alas por la imagina-
ción, se dirigen a estudiantes de los grados de Educación, Máster de Profesorado de 
Secundaria, maestros y profesores en ejercicio y programan tres encuentros con profe-
sionales y tres talleres.

El primero de los encuentros está previsto el lunes 14 a las 16.30 horas, tras la inaugura-
ción oficial, y estará protagonizado por Daniel Lovecchio, de Teatro Tyl Tyl, quien 
hablará de La infancia como escena a jugar. El segundo tendrá lugar el martes 15 en 
el teatro Calderón tras la puesta en escena de Lázaro de Tormes y se centrará en El viaje 
de los clásicos mientras que el tercero se celebrará a las 16 horas de ese mismo día en 
la Facultad con Titiriteros de Binéfar, que compartirá con los asistentes su visión sobre 
El títere como elemento mediador. 

La programación de las Jornadas contempla, los días 16 y 17 a las 16 horas, tres talle-
res simultáneos impartidos por A la sombrita títeres, Teatro de Ocasión y Yasna Patri-
cia Prádena que versarán sobre Jugar con las sombras, Voz, cuerpo y respiración y 
Juegos teatrales desde la commedia dell´arte para la igualdad en la escuela, respec-
tivamente. 

Los XXIV Encuentros, cuya programación se completa con las extensiones que tendrán 
lugar en Burgos, La Cistérniga, Olmedo y Salamanca, donde se pondrán en escena 
Lucila, luces de Gabriela, La granja, de Teloncillo; Sonetos entre todos, de Pie 
Izquierdo, y Una historia boca abajo, cuentan con el patrocinio del Inaem, la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la 
Junta de Castilla y León y con la colaboración de la cadena Ser, la facultad de Educa-
ción, Responsabilidad Social y Centro  Buendía de la Universidad de Valladolid, Red de 
Universidades por la Infancia y Adolescencia y la SGAE. 

Los Encuentros 
han propiciado 
la evolución del 
sector de las 
artes escénicas 
para la infancia 
y la juventud

A punto de 
cumplir 25 
años, esta cita 
busca re�exio-
nar sobre los 
principales 
retos del 
sector

VALLADOLID, 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Los Encuentros Te Veo celebrarán del 15 al 20 de noviembre su XXIV edición con la 
participación de 17 compañías y la programación de 31 representaciones para escola-
res, jóvenes y familias en siete espacios de las provincias de Valladolid, Burgos y Sala-
manca. Consolidados ya como espacio de reflexión en el que, a lo largo de casi un 
cuarto de siglo, se ha fraguado buena parte de la evolución del sector de las artes 
escénicas para la infancia y la juventud gracias a la aportación de profesionales y 
expertos, los Encuentros recuperan en esta edición su carácter internacional de la 
mano de las compañías chilena e italiana Teatro de Ocasión y La Baracca y acercarán al 
público 17 espectáculos para todas las edades.

El Teatro Calderón de Valladolid, organizador de la cita junto a la Asociación Te Veo y 
sede principal, albergará 16 de las 31 funciones programadas. A él se sumarán los 
centros cívicos de Pajarillos y La Victoria, que acercarán tres pases al público, y el 
colegio Cristóbal Colón de la capital, donde se llevarán a cabo cuatro representaciones 
para los escolares. Las extensiones de los Encuentros llevarán ocho funciones a 
Burgos, La Cistérniga, Olmedo y Salamanca. 

Serán 17 compañías de ocho comunidades (seis de Castilla y León, tres de Andalucía, 
una de Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña y Castilla-La 
Mancha), además de las llegadas de Italia y Chile, las encargadas de dar vida a los 
Encuentros y cumplir con uno de sus objetivos principales: acercar las artes escénicas 
al público infantil, juvenil y familiar a través de funciones para escolares y abiertas al 
público, así como reflexionar sobre los principales retos que afronta el sector.

Lenguajes y temas diversos para escolares
Los XXIV Encuentros, que a lo largo de su trayectoria no solo ha propiciado el debate y 
la asunción de compromisos en favor del sector y del público infantil y juvenil, sino que 
han colaborado en su impulso y materialización, dedican la mayor parte de su programa-
ción escénica a los escolares. Esta arrancará el martes día 15 a las 10 y las 12 horas 
en la sala Principal del Calderón con Lázaro de Tormes, de los andaluces Pata Teatro, 
una comedia para mayores de 14 años que retrata el Siglo de Oro Español. El mismo día 
a las 10 horas, el centro Cultural Cordón de Burgos acogerá Lucila, luces de Gabrie-
la, propuesta para niños y niñas de cinco a ocho años sobre la poeta Gabriela Mistral de 
los chilenos Teatro de Ocasión. 

Ya el miércoles día 16, los italianos de La Baracca-Testoni Ragazzi representarán Una 
historia boca abajo a las 10 y a las 12 horas Centro Cívico La Vitoria «Canal de Casti-
lla». Se trata de un montaje recomendado de uno a cinco años en el que dos personajes 
que viven en pisos y espacios diferentes se encuentran con el fin de encontrar un gato. 
Por su parte, los valencianos L’horta teatre tomarán la sala Delibes del Calderón a las 11 
horas para poner en escena Croma, una historia dibujada, una historia coloreada con 
pinceles y muchos cubos de pintura. 

Poco después, a las 12 horas, los andaluces Lasal desembarcan en la sala Principal del 
teatro con LAR (La casa, el hogar), un montaje para niños de seis a diez años que habla 
de la protección y el amor que inspira el hogar. A la misma hora, los navarros de Yarleku 
teatro «toman» el centro cívico Pajarillos con La casa más pequeña, un montaje para 
niños de seis a ocho años protagonizado por Bettina, una niña que deja atrás su hogar y 
a su familia para alejarse del miedo que provoca la guerra.
  
Literatura, viajes, compromiso…
Teatro de Ocasión acerca Lucila, luces de Gabriela el jueves día 17 a las 10 y las 12 
horas a la sala Delibes del Calderón, espacio cuyo Desván acogerá, a las 11 horas de 
ese mismo día, Los títeres de Caperucita Roja, montaje a cargo de los andaluces 
Teatro de pocas luces que, recomendado para niños y niñas de tres a seis años, trasla-
da a los pequeños espectadores a finales del siglo XIX y principios del XX.  

El colegio público Cristóbal Colón se convertirá, el jueves 17 y viernes 18, en escena-
rio para la representación de El circo de las ranas, de Juan Catalina, un espectáculo 
de títeres y actor con música en directo protagonizado por un barrendero del que los 
escolares podrán disfrutar en pases a las 11 y 12.30 horas. La última cita del jueves 
estará protagonizada por Baychimo, que acercará a la sala Principal de Calderón a las 
12 horas La leyenda de Sally Jones, un viaje a lo largo del mundo entero en compañía 
de un misterioso ladrón de joyas y de un marinero.

Ya el viernes 18, de manera previa al arranque de la programación abierta al público, la 
compañía vasca Markeliñe representará a las 10.30 horas en la sala Delibes Ganbara 
(El desván), que busca rescatar los recuerdos de un mundo rural, y a partir de las 12 
horas, Teatro de Poniente llenará la Sala Principal con La loca historia de la literatura, 
un viaje por obras cumbre de la literatura del que podrá disfrutar todo el público a las 
19.30 horas de esa tarde.

Teatro para toda la familia
Ya el sábado 19, la compañía manchega Ultramarinos de Lucas pondrá en escena a 
las 11.00 y 12.30 horas A mi lado, recomendada a partir de un año, que narra la aventu-
ra de una mujer y un hombre que habitan en un pequeño mundo de color blanco. Por la 
tarde, a las 18.00 horas, Katua&Galea relatará la historia de Cocorico, un pollito que 
vive feliz con su madre y que se enfrenta a un gato. El cierre de la jornada del sábado lo 
pondrán, a las 19.30 horas, Los Titiriteros de Binéfar, que con su Jauja convertirán la 
sala Principal en una gran pista de baile.

La programación escénica de los Encuentros concluirá el domingo, 20 de noviembre, a 
las 12.00 horas con El lobo y las siete cabritillas, de Xip Xap teatre, propuesta reco-
mendada para niños y niñas de dos a siete años que adapta el cuento tradicional hasta 
crear un juego. 

Los Encuentros: un lab de reflexión
La Asociación Te Veo, que desde sus inicios ha apostado por fomentar el intercambio de 
experiencias mediante la creación de espacios para el diálogo y el debate, ha organiza-
do en el marco de los XXIV Encuentros dos mesas de reflexión. La primera de ellas 
tendrá lugar a las 12 horas del viernes, 18 de noviembre, bajo el título Italia y Chile. 
Encuentros internacionales y contará con la participación del subdirector general de 
Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Javier de 
Dios López; el director Artístico de 21 Distritos (Madrid), Adrián Sepiurca, y el anfitrión y 
responsable artístico del teatro Calderón, Chema Viteri. Junto a ellos tomarán parte 
Andrea Buzzetti y Carlota Zini, de la compañía italiana La Baracca, fundada en 1976 y 
que trabaja en red para investigar y mejorar la calidad de la oferta artística y cultural 
dirigida a los niños y niñas, y César Espinoza y María Fernanda Carrasco, de la chilena 
Teatro de Ocasión, colectivo nacido en 2010 que enlaza teatro, música y cultura popular. 

La segunda mesa, Mediación y desarrollo de audiencias en las artes escénicas, se 
celebrará el sábado 19 a las 12 horas y estará moderada por Noelia Fernández, de 
Miriñaque Teatro y Sala. La cita reunirá a Ascensión Moreno González, co-directora del 
máster de Mediación Artística y del posgrado Arte para la inclusión social de la Universi-
dad de Barcelona y presidenta de la Asociación Profesional de Mediación Artística 
(APMART), y a Irene Intxausti, socia fundadora de Teklak, empresa que apoya a organi-
zaciones e instituciones culturales en materia de trabajo con los públicos, comunicación, 
gestión cultural y documentación audiovisual. 

Repiten las Jornadas en la UVa  
Un año más, los Encuentros Te Veo visitan la facultad de Educación de la Universidad 
de Valladolid (UVa) con sus Jornadas de Educación teatral, que celebran su cuarta 
edición del 14 al 17 de noviembre. Tituladas El teatro, vuelo sin alas por la imagina-
ción, se dirigen a estudiantes de los grados de Educación, Máster de Profesorado de 
Secundaria, maestros y profesores en ejercicio y programan tres encuentros con profe-
sionales y tres talleres.

El primero de los encuentros está previsto el lunes 14 a las 16.30 horas, tras la inaugura-
ción oficial, y estará protagonizado por Daniel Lovecchio, de Teatro Tyl Tyl, quien 
hablará de La infancia como escena a jugar. El segundo tendrá lugar el martes 15 en 
el teatro Calderón tras la puesta en escena de Lázaro de Tormes y se centrará en El viaje 
de los clásicos mientras que el tercero se celebrará a las 16 horas de ese mismo día en 
la Facultad con Titiriteros de Binéfar, que compartirá con los asistentes su visión sobre 
El títere como elemento mediador. 

La programación de las Jornadas contempla, los días 16 y 17 a las 16 horas, tres talle-
res simultáneos impartidos por A la sombrita títeres, Teatro de Ocasión y Yasna Patri-
cia Prádena que versarán sobre Jugar con las sombras, Voz, cuerpo y respiración y 
Juegos teatrales desde la commedia dell´arte para la igualdad en la escuela, respec-
tivamente. 

Los XXIV Encuentros, cuya programación se completa con las extensiones que tendrán 
lugar en Burgos, La Cistérniga, Olmedo y Salamanca, donde se pondrán en escena 
Lucila, luces de Gabriela, La granja, de Teloncillo; Sonetos entre todos, de Pie 
Izquierdo, y Una historia boca abajo, cuentan con el patrocinio del Inaem, la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la 
Junta de Castilla y León y con la colaboración de la cadena Ser, la facultad de Educa-
ción, Responsabilidad Social y Centro  Buendía de la Universidad de Valladolid, Red de 
Universidades por la Infancia y Adolescencia y la SGAE. 

Los Encuentros 
mantienen su 
compromiso con 
el acceso a las 
artes escénicas 
del público 
infantil y juvenil

Para más información:
Arancha Jiménez 
(651 59 69 50)



Ultramarinos de Lucas, Titiriteros de Binéfar, Xip Xap Teatre y Teatro de 
Poniente pondrán también en escena sus montajes de música, cuentos y 
literatura desde mañana viernes y hasta el domingo 

Valladolid, 17 de noviembre de 2022.
Las entradas para disfrutar del montaje Cocorico, que la compañía salmantina 
Katua&Galea acercará al público el próximo sábado, 19 de noviembre, a las 
18.00 horas en el Teatro Calderón de Valladolid con motivo de los XXIV 
Encuentros Te Veo, se han agotado. 

Esta propuesta, inspirada en la obra homónima de Marisa Núñez y de la ilustradora 
Helga Bansch, quienes a su vez lo adaptaron de un cuento popular birmano, 
narra la historia de Cocorico, un pollito que vive feliz con su madre y que se tiene 
que enfrentar a un gato al que promete la mitad de su merienda a cambio de poder 
volver a casa. El montaje, caracterizado por los títeres, la iluminación y la banda 
sonora, es el segundo espectáculo del proyecto Sembrar para crecer, impulsado 
por la compañía con el fin de crear nuevos públicos y atender a la primera infancia.
  
La propuesta de Katua&Galea es una de las cinco que conforma la programación 
abierta al público diseñada con motivo de los XXIV Encuentros Te Veo, que 
durante esta semana han acercado más de una decena de montajes a más de 
3.000 escolares de las provincias de Valladolid y Burgos. El programa arrancará a 
las 19.30 horas de mañana viernes, 18 de noviembre, en la sala Principal de Calde-
rón con La loca historia de la literatura de Teatro de Poniente, concebido para 
niños y niñas a partir de ocho años y que rinde homenaje a las obras cumbre de 
la literatura. 

Afincados también en Salamanca y candidatos a los Max en 2021, Teatro de 
Poniente hace uso del trabajo corporal, las máscaras y el metateatro para 
construir este relato, en el que más de 40 personajes interpretados por dos actores 
viajan a lo largo de más de 14 libros y canciones.

 
Dos citas con Ultramarinos de Lucas

Los manchegos Ultramarinos de Lucas, que en el año 2015 fueron reconocidos 
con el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, acer-
carán al Teatro Calderón a las 11.00 y 12.30 horas del sábado 19 de noviembre A 
mi lado, recomendada a partir de un año, que narra la aventura de una mujer y un 
hombre que habitan en un pequeño mundo de color blanco y que se conocen poco 
a poco en un viaje de descubrimiento y salto del “yo” al “nosotros”.

Tras Cocorico, la programación, que busca llegar a públicos de todas las edades, 
por lo que aúna distintos lenguajes, se reanuda a las 19.30 horas con Los Titi-
riteros de Binéfar, que harán bailar a niños y mayores con su Jauja, en la que 
interpretarán temas tradicionales y populares como El corro chirimbolo, Ay chumba-
la o Carrascal, además de La Bamba, Guantanamera o temas de Bob Dylan o 
Labordeta.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de trabajo, esta compañía aragonesa ha 
producido 40 montajes, diez discos y once libros y ha recogido galardones como el 
Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2009.

La programación abierta al público familiar de los Encuentros Te Veo concluirá a 
las 12.00 horas del domingo, 20 de noviembre, con El lobo y las siete cabriti-
llas, de Xip Xap teatre, recomendada para niños y niñas de dos a siete años y que 
adapta el cuento tradicional hasta crear un juego protagonizado por las siete 
hermanas y la astucia del lobo.

La compañía, creada en Lleida en 1983 y que ha explorado la animación musical, el 
teatro de calle, los payasos y los títeres a lo largo de medio centenar de montajes, 
adereza además su obra con una reflexión sobre la cultura rural y pastoril.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro Calderón y a través 
de Internet a un precio de 5,50 euros excepto para A mi lado, que salen a la 
venta por seis euros.

Para más información:
Arancha Jiménez (651 596950)

NOTA DE PRENSA

Agotadas las entradas para Cocorico, de 
Katua&Galea, una de las cinco propuestas 

familiares abiertas al público programadas en los 
XXIV Encuentros Te Veo



Valladolid, 17 de noviembre de 2022.
Las entradas para disfrutar del montaje Cocorico, que la compañía salmantina 
Katua&Galea acercará al público el próximo sábado, 19 de noviembre, a las 
18.00 horas en el Teatro Calderón de Valladolid con motivo de los XXIV 
Encuentros Te Veo, se han agotado. 

Esta propuesta, inspirada en la obra homónima de Marisa Núñez y de la ilustradora 
Helga Bansch, quienes a su vez lo adaptaron de un cuento popular birmano, 
narra la historia de Cocorico, un pollito que vive feliz con su madre y que se tiene 
que enfrentar a un gato al que promete la mitad de su merienda a cambio de poder 
volver a casa. El montaje, caracterizado por los títeres, la iluminación y la banda 
sonora, es el segundo espectáculo del proyecto Sembrar para crecer, impulsado 
por la compañía con el fin de crear nuevos públicos y atender a la primera infancia.
  
La propuesta de Katua&Galea es una de las cinco que conforma la programación 
abierta al público diseñada con motivo de los XXIV Encuentros Te Veo, que 
durante esta semana han acercado más de una decena de montajes a más de 
3.000 escolares de las provincias de Valladolid y Burgos. El programa arrancará a 
las 19.30 horas de mañana viernes, 18 de noviembre, en la sala Principal de Calde-
rón con La loca historia de la literatura de Teatro de Poniente, concebido para 
niños y niñas a partir de ocho años y que rinde homenaje a las obras cumbre de 
la literatura. 

Afincados también en Salamanca y candidatos a los Max en 2021, Teatro de 
Poniente hace uso del trabajo corporal, las máscaras y el metateatro para 
construir este relato, en el que más de 40 personajes interpretados por dos actores 
viajan a lo largo de más de 14 libros y canciones.

 
Dos citas con Ultramarinos de Lucas

Los manchegos Ultramarinos de Lucas, que en el año 2015 fueron reconocidos 
con el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, acer-
carán al Teatro Calderón a las 11.00 y 12.30 horas del sábado 19 de noviembre A 
mi lado, recomendada a partir de un año, que narra la aventura de una mujer y un 
hombre que habitan en un pequeño mundo de color blanco y que se conocen poco 
a poco en un viaje de descubrimiento y salto del “yo” al “nosotros”.

Tras Cocorico, la programación, que busca llegar a públicos de todas las edades, 
por lo que aúna distintos lenguajes, se reanuda a las 19.30 horas con Los Titi-
riteros de Binéfar, que harán bailar a niños y mayores con su Jauja, en la que 
interpretarán temas tradicionales y populares como El corro chirimbolo, Ay chumba-
la o Carrascal, además de La Bamba, Guantanamera o temas de Bob Dylan o 
Labordeta.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de trabajo, esta compañía aragonesa ha 
producido 40 montajes, diez discos y once libros y ha recogido galardones como el 
Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2009.

La programación abierta al público familiar de los Encuentros Te Veo concluirá a 
las 12.00 horas del domingo, 20 de noviembre, con El lobo y las siete cabriti-
llas, de Xip Xap teatre, recomendada para niños y niñas de dos a siete años y que 
adapta el cuento tradicional hasta crear un juego protagonizado por las siete 
hermanas y la astucia del lobo.

La compañía, creada en Lleida en 1983 y que ha explorado la animación musical, el 
teatro de calle, los payasos y los títeres a lo largo de medio centenar de montajes, 
adereza además su obra con una reflexión sobre la cultura rural y pastoril.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro Calderón y a través 
de Internet a un precio de 5,50 euros excepto para A mi lado, que salen a la 
venta por seis euros.

Para más información:
Arancha Jiménez (651 596950)



A la cifra de asistentes a las salas hay que sumar la de los participantes 
en las Jornadas de Educación teatral organizadas por Te Veo y la Facultad 
de Educación de la Universidad de Valladolid bajo el título El teatro, vuelo 
sin alas por la imaginación

VALLADOLID, 21 DE NOVIEMBRE DE 2022.
 Un total de 8.350 escolares y familias ha disfrutado a lo largo de la semana pasada y hasta 
ayer de los 17 montajes dirigidos a niños, niñas y jóvenes programados en el marco de los XXIV 
Encuentros Te Veo, organizados por la Asociación Te Veo y el Teatro Calderón de Valladolid, 
cita consolidada como espacio de reflexión en el que, a lo largo de casi un cuarto de siglo, se 
ha fraguado buena parte de la evolución del sector de las artes escénicas para la infancia y la 
juventud gracias a la aportación de profesionales y expertos.

El Teatro Calderón ha albergado 16 de las 31 funciones programadas, que han reunido a 5.050 
personas en campaña escolar (Lázaro de Tormes de Pata Teatro, L’horta teatre con Croma, una 
historia dibujada, Lasal con LAR (La casa, el hogar), Teatro de Ocasión con Lucila, luces de 
Gabriela, Teatro de pocas luces con Los títeres de Caperucita Roja, Baychimo con La leyenda 
de Sally Jones, Markeliñe con Ganbara (El desván) y Teatro de Poniente con La loca historia de 
la literatura) y a 1.425 personas en el caso de las cinco propuestas programadas para el 
público familiar desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana (Teatro de 
Poniente con La loca historia de la literatura, Ultramarinos de Lucas con A mi lado, Katua&Galea 
con Cocorico, Los Titiriteros de Binéfar con Jauja y Xip Xap teatre con El lobo y las siete cabriti-
llas). 

A estos espectadores se suman los que asistieron, el pasado miércoles, a las dos representacio-
nes de Una historia boca abajo, de los italianos La Baracca-Testoni Ragazzi, en el Centro Cívico 
La Vitoria «Canal de Castilla» y a la de los navarros de Yarleku teatro, que «tomaron» el centro 
cívico Pajarillos con La casa más pequeña. Además, en esta XXIV edición se programaron 
cuatro funciones en el colegio público Cristóbal Colón, espacio al que Juan Catalina acercó 
su Circo de las ranas en cuatro pases. Los tres espacios acogieron a 593 niños y jóvenes. 

Además, y como ya es habitual, los Encuentros han acercado su programación a otros cuatro 
municipios que han reunido a 1.282 personas: 312 escolares disfrutaron en Burgos de Lucila, 
luces de Gabriela, 350 conocieron La granja de Teloncillo en La Cistérniga, 400 se reunieron en 
Olmedo y 220 acudieron a la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca para ver Lucila, luces 
de Gabriela. 

«Estamos realmente felices con la asistencia a las salas a lo largo de toda la semana… ¡hemos 
llegado a colgar el cartel de “entradas agotadas”! Esta respuesta, tan masiva y cariñosa, nos 
demuestra que los Encuentros son un espacio fundamental para el acercamiento de las artes 
escénicas a la infancia y la juventud y que tenemos que seguir trabajando para garantizar el 
derecho de los niños, niñas y jóvenes a disfrutar de la cultura», ha destacado la coordinadora 
de los Encuentros Te Veo Ana Gallego En la misma línea, ha subrayado «la calidad de los 
espectáculos programados y el alto nivel de participación en las mesas y talleres conducidos 
por profesionales de largo recorrido, tanto nacionales como internacionales.»

Jornadas en la UVA y mesas de reflexión
Por cuarto año consecutivo, los Encuentros han tenido una “subsede” en la facultad de Educa-
ción de la Universidad de Valladolid (UVa), donde del 14 al 17 de noviembre se han celebrado 
las Jornadas de Educación teatral bajo el título El teatro, vuelo sin alas por la imaginación. En 
este espacio, que ha contado con la participación de decenas de estudiantes, se programaron 
dos encuentros con profesionales (Daniel Lovecchio, de Teatro Tyl Tyl, quien habló de La infan-
cia como escena a jugar, y Titiriteros de Binéfar sobre El títere como elemento mediador) y tres 
talleres sobre Jugar con las sombras, Voz, cuerpo y respiración y Juegos teatrales desde la com-
media dell´arte para la igualdad en la escuela, impartidos por A la sombrita títeres, Teatro de 
Ocasión y Yasna Patricia Prádena. 

Por último, los XXIV Encuentros han programado dos mesas de reflexión con el fin de fomentar 
el intercambio de experiencias mediante la creación de espacios para el diálogo y el debate. La 
primera se ellas, celebrada a las 12 horas del viernes 18 de noviembre, reunió bajo el título 
Italia y Chile. Encuentros internacionales al director Artístico de 21 Distritos (Madrid), Adrián 
Sepiurca, y al anfitrión y responsable artístico del teatro Calderón, Chema Viteri, además de a las 
compañías internacionales invitadas en esta edición: Andrea Buzzetti y Carlota Zini de la italiana 
La Baracca y César Espinoza y María Fernanda Carrasco de la chilena Teatro de Ocasión. 

La segunda mesa, Mediación y desarrollo de audiencias en las artes escénicas, tuvo lugar el 
sábado 19 a las 12 horas y, moderada por Noelia Fernández, de Miriñaque Teatro y Sala, contó 
con la participación de Tamara Ianowski, arquitecta, mediadora artística y responsable del 
proyecto Arquiniños, y de Irene Intxausti, socia fundadora de Teklak, empresa que apoya a 
organizaciones e instituciones culturales en materia de trabajo con los públicos, comunicación, 
gestión cultural y documentación audiovisual. 

Los XXIV Encuentros Te Veo han contado con la participación de 17 compañías de ocho 
comunidades (seis de Castilla y León, tres de Andalucía, una de Comunidad Valenciana, Nava-
rra, País Vasco, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha) y han programado 31 representacio-
nes para escolares, jóvenes y familias en siete espacios de Valladolid, Burgos y Salamanca.
 
Esta cita referente para el sector cuenta con el patrocinio del Inaem, la Fundación Municipal 
de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la Junta de Casti-
lla y León y con la colaboración de la cadena Ser, la facultad de Educación, Responsabili-
dad Social y Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, Red de Universidades por la 
Infancia y Adolescencia y la SGAE. 

Para más información:
Arancha Jiménez (651 596 950)
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