XVIII
ENCUENTROS
TE VEO 2016
Del 16 al 20 de Noviembre
ENCUENTROS de teatro
Para la infancia y juventud
Esta nueva edición de los ENCUENTROS TE VEO
pretende dar voz a la mujer; a la mujer creadora,
trabajadora, artista, educadora…dar visibilidad a la
mujer en la escena, su papel en la educación y en
el arte es el objetivo primordial de unos Encuentros
que este año cumplen su mayoría de edad. Vamos
a poner el foco en los trabajos donde la mujer es la
protagonista y para abrir el foco vamos a incidir en
la música y las marionetas.

CON "M" DE MUJER,
DE MúSICA
Y MARIONETAS

La Asociación TE VEO, Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Teatro Calderón
y Obra social "La Caixa" ofrecerán en estos días a
los escolares y público familiar de la provincia y la
ciudad espectáculos dirigidos a ellos, intentando
primar la calidad y acercarnos a la excelencia, para
ello contaremos con compañías de la Asociación TE
VEO y alguna otra representativa del sector, que no
esté asociada.
También será importante reflexionar sobre el papel
de la mujer en el arte, convocando a profesionales
(programadores, agentes culturales, distribuidores,
compañías profesionales, educadores, pedagogos,
etc.) a jornadas de debate y reflexión dentro del
Encuentro.
organiza
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PROGRAMA
SALÓNDEESPEJOS
Jueves, 17 de noviembre (16:00 h)

ASAMBLEA asociación TE VEO
Viernes, 18 de noviembre (16:30 h)

INAUGURACIÓN

PONENCIA PACO DíEZ
Sábado, 19 de noviembre (10:00 h)

ENCUENTROS
TE VEO 2016

MESA DE REFLEXIÓN

Mesa sobre arte e infancia
dirigida a profesores
Sábado, 19 de noviembre (20:30 h)

HOMENAJE

ESPECTÁCULOS
LASOLA

EL SOLDADITO DE PLOMO
centros escolares

SALAPRINCIPAL

VEOLEO
TYL TEATRO

MOMO (ESCENARIO SALA PRINCIPAL)

JOP!

CLARINETARIUM

TEATRO PARAÍSO

HAY UN DRAGÓN EN MI BAÑERA

SALAMIGUELDELIBES
L´HORTA TEATRE

LILIPUT
SALAprincipal

TEATRO ARBOLÉ

CÍA. DE TEATRO ANNA ROCA

AFONIX PRODUCCIONES & PEP LÓPEZ

TALÍA TEATRO

ROSA CARAMELO
Y OTRAS HISTORIAS
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ELDESVÁN

NÓMADAS

LAVA TEATRO
LA NAVE

GREEN-EYED MONSTER
matinales escolares (SALA CONCHA VELASCO)
TITIRITEROS DE BINÉFAR

CANCIONES DE TITIRITEROS
matinales escolares (SALA BLANCA)

