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Quiénes somos,
de dónde venimos,
de qué hablamos...
Nos encontramos y no “fue sin querer”
aunque, sin lugar a dudas, algo hubo de
“caprichoso azar”, como lo canta Joan

Manuel. Yo acababa de aterrizar en la
Facultad de Educación del Campus María
Zambrano, en la ciudad del festival
Titirimundi; sometí a mis alumnos de aquel
primer curso a la experiencia de asistir a las
Jornadas Retablillos y tinglados en verso
para una educación teatral que había
organizado en el marco de un PID (proyecto
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de innovación docente). Ellos, reacios a salir
del aula para ir a parar a otra aula (más
grande, más parecida a un espacio escénico,
pero aula, al fin y al cabo), es decir, para una
segunda taza extra de caldo. Yo, persuasiva
primero, conminativa después: asistencia
obligatoria. Hay que comprenderles, claro: a
quién le apetecen unas lecciones magistrales
en horario vespertino, tras las obligadas
clases matinales sobre...
‒¿Qué ha dicho, tingladillos, retablados...?
‒He dicho: Teatro y Educación. La actividad
cuenta como prácticas de la asignatura,
quien no asista tendrá que redactar un
informe sobre el tema a partir de la
bibliografía que ya está colgada como tarea
de Literatura Infantil en el campus virtual.

llegaron al salón de actos expectantes por la
nueva sorpresa que les aguardaría tras esos
nombres desconocidos que figuraban en el
programa: entre otros, Alicia Lázaro (Nao
d‟Amores), que logró que entonaran un
ejemplo de polifonía improvisada sobre el
escenario; Álvaro Tato (Ron Lalá), que se los
metió en el bolsillo con su charla vibrante
acerca del vuelo poético de los clásicos vivos
en las tablas y Ana Gallego (Teloncillo), que
les habló de las emociones del espectador
infantil, su respuesta a la magia que se
despliega ante ellos en la escena, y les
mostró algunos de los recursos de su hatillo
(magic box) convertibles en atrezo
indispensable en un aula imaginaria: ingenio
teatral para despertar la curiosidad, potenciar
la atención, estimular la expresión...

Acudieron obligados casi todos, ciertamente,
el primer día. En cambio, los siguientes

Ana Gallego. Imagen de las Jornadas de Educación Teatral (2015)1

La naturaleza académica del teatro. El campus María Zambrano clausura el curso “Retablillos
y tinglados en verso para una Educación teatral”. El adelantado de Segovia (27 de abril de
2015). Recuperado de:
https://www.eladelantado.com/segovia/la_naturaleza_academica_del_teatro/
1
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Allí en Segovia entablamos conversación por
primera vez y desde entonces no hemos
parado de hablar y de tramar encuentros:
nosotras
y
nuestras
circunstancias.
Personalizar la confluencia de intereses
comunes y complementarios de los
respectivos
ámbitos
profesionales,
el
escenario y las aulas, no es más que una
fórmula retórica de presentar aquí esa
incipiente
convergencia,
necesaria
y
obligada, entre los profesionales del teatro y
quienes se dedican (o se dedicarán) a la
educación de niños, niñas y jóvenes. ¿Qué
comparten estos dos mundos? ¿De qué
hablamos? ¿De ritual? ¿De recepción? ¿De
interacción? ¿Del escenario aula? Sí, de
todo ese andamiaje común y, también
hablamos:
- De que la autenticidad y el rigor no solo
no están reñidos con la capacidad de llegar
a todos los públicos, sino que son
condición indispensable para mostrarse
ante el receptor infantil, exigente,
espontáneo y sincero, que rechazará la
impostura por mucho que el mediador
adulto
(padres,
abuelos,
maestros,
animadores socioculturales, etc.,) trate de
mitigar su insatisfacción: “‒Bueno, no ha
estado mal, ¿no? ¡Entretenido!”. Etimología
de ENTRETENER: del latín inter y tĕnēre,
„tener asido u ocupado‟; asido „cogido por
el asa‟, „agarrado‟, „quedo‟. O sea,
quietecito y atento (¡como en las aulas!).
- Hablamos de que ese “entretenimiento”
(en inglés, para que ustedes me entiendan,
entertainment) no sirve a la Educación,
como tampoco existe el “arte del
entretenimiento”
(banal
expresión
formulística), porque los productos de
entretenimiento no son artísticos y, por
tanto, su función es limitada: entretienen,
divierten. El arte, en cambio, es educativo
en sí mismo porque sus virtudes ‒verdad,
belleza y bondad‒ nos conmueven. La
literatura y el teatro para la infancia y la
juventud han de tener esa cualidad artística
en primera instancia, es decir, han de llevar
mediante la emoción a la educación crítica,
estética y ética (verdad, belleza, bondad;
amplíese en Platón, Aristóteles, Santo
Tomás).
- De la imprescindible formación teatral de
los futuros maestros y maestras en dos
dimensiones fundamentales: por un lado,
como espectadores-mediadores de teatro
infantil y, por otro, en las estrategias
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didácticas, técnicas y recursos teatrales
aplicados en el aula y, también (cómo no)
ver, leer, hacer teatro.
- Hablamos de la contribución de la
literatura y el teatro en la construcción del
imaginario común que sirve a los niños y
niñas para entender el mundo en el que
viven, a comprenderse a sí mismos y a los
demás.
- De la necesaria distinción entre
„estereotipo‟ y „arquetipo‟: el primero para
desterrarlo, el segundo, para entenderlo y
salvaguardarlo
como
formulación
o
convención artística.
- Hablamos de educación patrimonial; de
la literatura y el teatro como patrimonio; de
la oralidad y el teatro en las aulas como
forma de acercamiento de nuestros
clásicos. Los niños y niñas ingleses
conocen y recitan a Shakespeare, en la
escuela francesa se estudian y representan
los textos de Molière… En nada
desmerecen nuestros Lope, Cervantes o
Calderón y, qué lamentable, han sido
desterrados de las aulas.
- De la fertilidad creativa de los más
pequeños, es decir, de su capacidad de
expresar lo que le dicta su rica imaginación
en todos los lenguajes artísticos sin tener
consciencia aún de ello: cualquier objeto se
convierte en una marioneta en la que
proyectar sentimientos, vivencias, o dar
vida a un cuento; un pez garabateado
puede volar entre las nubes o tomar el sol
bajo unas palmeras; “‒Las olas besan las
piedras de la playa”; “A, B, C ¡la luna!”…
- Hablamos de que el estímulo de la
creatividad innata de los niños contribuye a
su desarrollo personal y emocional, a la
vez que potencia su capacidad de
aprendizaje.
Y hablamos, en definitiva, sobre cómo
contribuir en la práctica, desde nuestros
respectivos ámbitos de actuación, a que la
Carta de los derechos de los niños al arte y
la cultura no quede reducida a meras
palabras de papel o de aire, al hilo de la
conversación:
Los niños tienen derecho a acercarse al
arte en todas sus manifestaciones: teatro,
música, danza, literatura, poesía, cine,
artes visuales y multimedia.
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A experimentar con los lenguajes artísticos
como “saberes fundamentales”.
A tomar parte en procesos artísticos que
nutran su inteligencia emotiva y les ayuden
a desarrollar, de modo armónico, su
sensibilidad y sus competencias.
A desarrollar, a través del arte, la
inteligencia corporal, semántica e icónica.
A disfrutar de producciones artísticas de
calidad, creadas especialmente para ellos
por profesionales, teniendo en cuenta su
edad.
A tener relación con el arte y la cultura sin
ser tratados como meros consumidores,
sino como sujeto competentes y sensibles.
A frecuentar las instituciones artísticas y
culturales de su ciudad, tanto con la familia
como con la escuela, para descubrir y vivir
todo lo que su entorno les ofrece.
A participar en eventos artísticos y
culturales de manera habitual –y no de
modo excepcional- a lo largo de su vida
escolar y preescolar.
A compartir con su familia el placer de la
experiencia artística.
A disponer de un sistema que integre
escuela e instituciones artísticas y
culturales
porque solo un intercambio
continuo puede ofrecer una cultura viva.
A frecuentar museos, teatros, bibliotecas,
cines y otros lugares de cultura y
espectáculos junto a sus compañeros de
escuela.
A vivir experiencias artísticas y culturales
acompañados de sus enseñantes, como
mediadores necesarios para apoyar y
valorar sus percepciones.
Los niños tienen derecho... A una cultura
laica, respetuosa con la identidad y la
pluralidad.
A la integración, en caso de ser
emigrantes, por medio del conocimiento y
el disfrute
en común del patrimonio
artístico y cultural de la comunidad en que
viven.
A proyectos artísticos
diseñados teniendo en
capacidades.

y culturales
cuenta sus

A lugares diseñados y estructurados para
acogerlos atendiendo a su edad.
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A asistir a una escuela que sea una
verdadera vía de acceso a una cultura
amplia y pública.
A participar en las propuestas artísticas de
su ciudad, independientemente de sus
condicionantes sociales y económicas,
porque todos los niños tienen derecho al
arte y a la cultura. Todos los niños tienen
derecho al arte y la cultura2.

TE VEO, todos a una...
Con tales mimbres de ilusión, vocación y
trabajo, en 1996 nació la asociación TE VEO,
ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD. Hoy está constituida por cincuenta

y cinco prestigiosas compañías de todas las
comunidades autónomas, cinco de ellas
galardonadas con el Premio Nacional de las
Artes Escénicas para la Infancia y la
Juventud3: los Titiriteros de Binéfar
inauguraron la modalidad en 2009, después
ha ido recayendo en Teatro Paraíso (2012),
Teloncillo Teatro (2013), Ultramarinos De
Lucas (2015) y Mary de Jhong (2018); otras
han sido finalistas del prestigioso Premio
Max en diversas ediciones, entre ellas Tian
Gombau, que lo obtuvo al fin en 2020.
La gran troupe de TE VEO partió con el
objetivo prioritario de construir un marco de
referencia común mediante el cual los
profesionales del teatro infantil y juvenil
crearan iniciativas y proyectos orientados al
desarrollo del sector, promoviendo acciones
de mejora en la creación, producción y
distribución de los espectáculos. Abrimos un
paréntesis:
la
palabra
sector
tiene
denotaciones que chocan y rebotan cuando
se habla de cultura en nuestro país, ya que
resulta demasiado común (y maligna) la
consideración de que la cultura es algo
etéreo, altruista, efímero, entretenido... No
2

La Carta de los derechos de los niños al
arte y la cultura surge a iniciativa de la
compañía de teatro italiana La BaraccaTestoni Ragazzi. La edición española está
patrocinada por Acción Educativa, la Unión
Europea (proyecto Small Size, Big Citizens),
la Università di Bologna y el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.
3

La relación de compañías asociadas en TE
VEO por comunidades autónomas se puede
consultar
en
su
página
web:
https://teveo.es/companias/
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digamos cuando el receptor de esa cultura
es infantil. Por ello, aunque se trate de una
verdad de Perogrullo, no es en absoluto
baladí esta reivindicación como sector
productivo, es decir, económico, vinculado al
ocio, al turismo y al bienestar social (¡la
cultura es esencial!), y hacerla en modo alto
y claro todos a una, fuenteovejunamente,
desde la asociación gremial. Por otro lado, la
entidad e identidad artística de las gentes
aunadas en TE VEO sostienen, al tiempo,
unos objetivos específicos en clara conexión
con la Carta de los derechos de los niños al
arte y la cultura, por lo que las acciones que
se promueven desde la asociación van
encaminadas a materializar sus palabras, a
concretar sus desvelos. Algunos ejemplos:
- TE VEO promueve publicaciones y
encuentros
‒llámense
seminarios,
congresos o jornadas‒ sobre el teatro para
niños, niñas y jóvenes. La educación y la
investigación en torno a las artes escénicas
siempre tienen aquí una presencia
buscada.
- Diseña y participa en ferias, festivales,
muestras y campañas dirigidas al público
escolar.
- Elabora estrategias conjuntas que
permitan un mayor alcance e implantación
del sector, promoviendo la colaboración
con las instituciones educativas y, también,
los medios de comunicación.
- Asesora técnica y pedagógicamente a
cuantas personas o entidades soliciten su
colaboración para una recepción amplia
(promoción y distribución) o dirigida en
especial a algún colectivo concreto.
- Desarrolla programaciones y materiales
didácticos que facilitan la educación teatral,
la formación de niños y jóvenes como
espectadores del presente, así como de los
adultos
mediadores
(familiares,
educadores, etc.).
- Ha elaborado un Protocolo de
exhibición4, disponible en todas las
lenguas oficiales del país, en inglés y
francés.
- Colabora con
profesionales

4

otras asociaciones
nacionales
e

Véase en https://teveo.es/protocolo/
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internacionales, como ASSITEJ, TTP,
UNIMA5, etc.

Encuentros TE VEO
Hay un pájaro en la mitología de los
Akanes (grupo étnico de Ghana, Costa de
Marfil y Togo) llamado Sancofa que
siempre vuela mirando hacia atrás, para
saber de dónde viene, pero con las patas
hacia delante, para saber adónde va. Es un
ave acróbata y nómada, acostumbrada a
vivir en la diáspora, a la que le gusta
encontrar tantos comienzos como desvíos.
Un pájaro que se parece mucho al sistema
del arte: otro cuerpo volátil, de difícil
equilibrio postural y que también corteja la
anarquía. Digo esto como un elogio,
consciente de que el arte es un lugar de
límites... Un lugar inseguro por naturaleza
que tiene el poder de crear nuevas ideas
fruto del esfuerzo colectivo, pero también
un lugar hostil y estrecho, incómodo para
dar vuelo a todas las especies que acoge6.
TE VEO pretende ser ese lugar que acoge el
esfuerzo colectivo de multitud de artistas que
abrazan la ordenada anarquía, la utopía y un
deseo
común:
trabajar
digna
y
profesionalmente en lo que les apasiona:
representar,
contar,
jugar
y
soñar.
Representar historias interesantes, contarlas
desde lugares locos y atrevidos, jugar de
forma imaginativa e inteligente y soñar con
hacerlo en las mejores condiciones, anhelo
que “progresa adecuadamente” para el
sensible público al que se dedican, niños,
niñas y jóvenes (no tanto para estos
artesanos del arte dramático, en lucha
constante).
En 1999 nacen los Encuentros TE VEO y su
festival que se convocan cada noviembre en
Valladolid, la acción más visible y de más

5

International Association of Theatre for
Children and Young People, Associació
Professional de Teatre per a Tots els Públics
de Catalunya, Unión Internacional de la
Marioneta, respectivamente.
6

Bea Espejo. Salida de emergencia. Los
cuidados del arte contemporáneo. Babelia
(24 de abril de 2021). Recuperado de:
https://elpais.com/babelia/2021-04-24/salidade-emergencia-los-cuidados-en-el-artecontemporaneo.html
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inmediata repercusión de la asociación7.
Ambos eventos se celebran en paralelo, con
un tema armonizador elegido ad hoc para
cada edición; la finalidad de estos
Encuentros es compartir un espacio de
diálogo y reflexión, abierto también a otros
colectivos vinculados con o interesados en
las artes escénicas para la infancia y la
juventud:
maestros
y
profesores,
instituciones
locales,
programadores,
gestores, estudiantes de arte dramático,
profesionales relacionados, etc. La cartelera
del Festival se nutre de compañías de Te
Veo y de compañías invitadas ‒tanto de
rango nacional como internacional‒ y su
programación se vertebra en dos ejes
principales8: las campañas escolares en
sesión matinal de martes a viernes (en el
Teatro Calderón, sede principal del Festival,
y en centros educativos de barrios
periféricos, donde se concentra alumnado de
familias con escasos recursos, centros a los
que las compañías acuden con alguno de
sus espectáculos) y la programación abierta
al público en los teatros y otros espacios
culturales de la ciudad que acogen el
Festival, de viernes a domingo.
Desde la primera edición de los Encuentros
TE VEO, se han desarrollado multitud de
actividades en paralelo a la muestra de
espectáculos, actividades que tienen que ver
con la vocación dialógica de la asociación y
el espíritu pedagógico que anima las artes
escénicas dirigidas a los públicos más
jóvenes. En su marco se organizan talleres
de formación, tanto para los propios
profesionales como para el público (un
ejemplo: el espectáculo-taller de animación
de objetos, por la compañía Zero en
Conducta de 2020); conferencias de
personalidades relevantes de la cultura y la
educación (el escritor Gustavo Martín Garzo
en 2013, reafirmando doctrina compartida:
“No es posible educar a un niño sin
palabras e imágenes, sin el mundo del
arte, sin lo poético”; Ester Trozzo, toda una
institución educativa en Argentina y un
referente en la pedagogía teatral de ámbito
7

Los Encuentros se inauguraron en Zamora,
donde
permanecieron
hasta
2014.
Actualmente se desarrollan en Valladolid,
auspiciados por el Teatro Calderón y el
Ayuntamiento.
8

Un dosier histórico es accesible en
https://teveo.es/festival-encuentros-teveo/
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hispano, en 2019); responsables de la RED
Nacional de Teatros, de salas de exhibición
dedicadas al público infantil, como el Teatre
Escalante de Valencia, de los movimientos
de renovación pedagógica, como Acción
Educativa o la Liga de la Educación, etc.
Además, a lo largo de estas dos décadas y
pico de intercambio y aprendizaje, de
Encuentros y festival, cabe destacar las
aportaciones que han supuesto la presencia
de diversos países, entre ellos Reino Unido o
Alemania, que nos han mostrado sus
modelos de financiación en la gestión pública
y privada de teatros dirigidos a niños, niñas y
jóvenes; o Bélgica, Francia e Italia, donde
existen ayudas para la investigación en
creación artística que van unidas al sistema
educativo. Dos de los países que han tenido
mayor presencia en TE VEO son Portugal,
que ha participado en varias iniciativas de la
asociación, y Chile, que ha configurado una
rama transatlántica, TE VEO CHILE, con su
propio festival.

TE VEO EN LA UVA
La Universidad de Valladolid es una
institución tradicionalmente involucrada en la
promoción
de
las
artes
escénicas,
haciéndose partícipe de la afición teatral que
se cultiva no solo en esta ciudad, sino en
otras provincias de Castilla y León donde
también está implantada. Desde varios
vicerrectorados y centros de la UVa se
apoyan
iniciativas
de
extensión
y
transferencia (cultura, innovación docente,
investigación) en relación con el Teatro, no
solo en beneficio de la comunidad
universitaria sino en el de las ciudades que
acogen encuentros y festivales tan
importantes como los de Titirimundi u
Olmedo Clásico9.
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Aprovechando la oportunidad que brinda
Titirimundi, los alumnos de la Facultad de
Educación del Campus María Zambano
vienen participando en Titiricole, un certamen
paralelo organizado en colaboración con el
festival que implica a los escolares en la
creación de pequeñas obras de títeres que
se exhiben entre la comunidad educativa
segoviana. Esta es una de las diversas
actuaciones que se realizan en el marco de
un proyecto de innovación docente titulado
TitiriUVa. Un proyecto internivelar e
interdisciplinar de formación de estudiantes
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Hasta la edición de 2018, los Encuentros TE
VEO habían contado siempre con el
patrocinio de la UVa, sin que éste revirtiera
más que en la visibilidad de su imagen
corporativa en la documentación y publicidad
del festival. Sin embargo, a partir de 2019, a
iniciativa de quienes firman este relato, la
aportación de la UVa se ha materializado en
una de las Extensiones de los Encuentros,
que hemos titulado Te Veo en la UVa,
destinada al alumnado de Educación,
aunque también abierta a profesores y
maestros en ejercicio a los que se hace
llegar la convocatoria. Se trata de un ciclo de
conferencias y talleres de educación teatral,
que tienen lugar en la Facultad de Educación
y Trabajo Social del Campus Miguel Delibes
y son impartidos por representantes de las
compañías convocadas en Valladolid para
los Encuentros, compañías que tienen o han
tenido una vinculación particular con las
aulas, como Paco Paricio y Pilar Amorós,
maestros Titiriteros de Binéfar, que
inauguraron estas Jornadas.

de la Facultad de Educación de Segovia a
través de los títeres, implantado desde 201415. Por otro lado, las últimas Jornadas de
Olmedo Clásico, precisamente, versaron
sobre la accesibilidad de los clásicos en las
aulas. Para más información sobre estas
convocatorias, véanse
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23141?loc
ale-attribute=it y
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/jornadas
/14-jornadas-teatro-clasico
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Titiriteros de Binéfar en la Facultad de
Educación, presentados por Ana Gallego y
Gema Cienfuegos (2029)
Taller: “El títere como elemento mediador”

Trenzada la alianza entre el ámbito teatral y
educativo, el impulso de las Jornadas tiene la
maléfica intención de inocular el veneno del
teatro en los jóvenes docentes en formación,
cuya asistencia también les da la
oportunidad de ver espectáculos y participar
en otras actividades de los Encuentros. Los
objetivos que nos planteamos son, por un
lado, que el alumnado de Educación, futuros
maestros y maestras, adquieran un interés
por el teatro como actividad educativa
mediante una significativa vivencia teatral en
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la universidad, pero tramada por los
cómplices necesarios de la farándula que
pasa por Valladolid en otoño, una vivencia
de recepción y una reflexión sobre las
aportaciones del arte dramático a la
educación, así como una oportunidad de
observación y reflexión sobre la propia
recepción y creatividad de los niños y niñas.
Al mismo tiempo, buscamos que esta
experiencia les incite a su compromiso en la
búsqueda de modelos didácticos basados en
el teatro a partir del reconocimiento de todo
su potencial educativo.
Para ello nos propusimos ampliar el alcance
de los Encuentros a los alumnos del
Prácticum para que estos tuvieran la
oportunidad de llevar a sus colegios
intervenciones didácticas en educación
literaria y teatral significativas, aprovechando
las funciones escolares que ofrece el festival
TE VEO. No ha podido ser este pasado
noviembre debido a la situación de
pandemia, pero sí pudimos llevar a cabo una
nueva y espléndida edición de las Jornadas
gracias al compromiso de la Universidad de
Valladolid con la presencialidad en las aulas.
Presumimos aquí de su programa:
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Y estamos de aniversario: TE VEO, jugoso
fruto del sueño de varias compañías decanas
de estas artes escénicas tan primordiales,
cumple este 2021 veinticinco años, un
número redondo de esos que imponen
celebración a lo grande. Parece que la
troupe de TE VEO ya lo tiene a punto de nieve
y vamos a tener unos Encuentros “Con
mucho cuento y humor”. Nosotras vamos
urdiendo un programa espectacular sobre la
narración oral en las aulas que aborde la
importancia de los cuentos contados y la
formación práctica en las técnicas y los
recursos de la oralidad para transmitir las
historias a niños y niñas de la manera más
expresiva posible, a fin de que éstas dejen
una huella maravillosa en su memoria
afectiva de la escuela y que los maestros y
las maestras sientan cómo la maravillada
respuesta de sus aprendices merece el
esfuerzo de aprender de los profesionales
del teatro.
Estáis invitados.

