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PRESENTACIÓN
El presente seminario nace de una colaboración entre Teatro Paraíso a través
del Proyecto Europeo POCTEFA-MIGAP de Educación Artística, y la Asociación TE
VEO que integra compañías y salas especializadas en las Artes Escénicas para la
Infancia y la Juventud de toda España.
Ambas organizaciones han puesto históricamente al público infantil y juvenil
como centro de sus proyectos y en estos momentos desean aportar experiencia
y reflexión para alimentar el desarrollo de nuevos proyectos para las audiencias
escolares en nuestro país.
¿Por qué es preciso “alimentar” a los públicos escolares?
Porque la infancia y la juventud tienen derechos culturales que han de
posibilitar su crecimiento como personas y como integrantes de una sociedad.
La Cultura construye un universo ilustrado del que es preciso apropiarse a
través de la alfabetización cultural. Si alguien, por cualquier motivo, no es
alfabetizado culturalmente, desconocerá los códigos de su contexto cultural y
social y tendrá problemas de socialización. Es decir, un ciudadano/a
“malnutrido” culturalmente no podrá crecer de forma equilibrada, no tendrá las
mismas oportunidades y adolecerá de déficits emocionales e intelectuales.
A día de hoy, podemos decir que la alfabetización cultural es clave para
mantener las constantes vitales de una sociedad moderna, también es esencial
para restablecer y amplificar la salud democrática de la ciudadanía en general.
“Lo que consumimos es vida, es energía y nutrientes para poder vivir”

A QUIÉN SE DIRIGE

INSCRIPCIONES

 Artistas y personas creadoras,
relacionadas con las Artes
Escénicas para la Infancia y la
Juventud.

 A través del siguiente formulario:
https://forms.gle/osmXC4Xib89e
4yRX8

 Profesionales de la Educación
Artística y/o el Desarrollo de
Audiencias, que trabaje en
entidades culturales o sociales.
 Instituciones públicas.
 Educadoras y educadores.

 Plazo de inscripción abierto
hasta el 15 de junio de 2021.
 Acceso gratuito. Número de
plazas limitado (se respetará el
orden de inscripción).
 Lugar: Teatro Beñat-Etxepare.
Centro Cívico Iparralde.

MIÉRCOLES, 23 DE JUNIO
9:30h

Apertura del Seminario “Sentarse a la mesa”.
Marta Monfort. Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz.
Mikel Pérez. Fundación Vital Fundazioa.
Sara Sáez. Asociación Te Veo.
Mª Pilar López. Teatro Paraíso.

10:00h

Metodología Comex, para una alimentación cultural saludable.
Irene Intxausti. Teklak, Estudio de Comunicación y Audiencias.
Mª Pilar López. Proyecto europeo POCTEFA – MIND THE GAP.
Se propone una metodología propia implementada en los centros
escolares de Vitoria-Gasteiz dentro del proyecto europeo. Partiendo de
la idea de una dieta sea equilibrada y saludable debe cumplir una serie
de características básicas, que varían en función de la persona, la edad o
el contexto social.

10:30h

Degustación “Salas y Encuentros Te Veo”.
Acercamiento a los proyectos de las Salas Arbolé, Miriñaque, Tyl Tyl,
L’Horta Teatre, Beñat Etxepare, y a los Encuentros Te Veo.

11:30h

Pausa café.

12:00h

Somos lo que comemos. Sesión 1.
Fátima Anllo y Nani Soriano. Observatorio de Creación y Cultura
Independiente.
Salas y Encuentros Te Veo.
Un diálogo colectivo para analizar los ingredientes del trabajo con las
audiencias escolares en relación con la secuencia de actividades
desarrolladas en los centros escolares y con la capacitación de expertos
de los ámbitos artísticos y educativos.

14:00h

Pausa comida.

16:00h

Somos lo que comemos. Sesión 2.
El diálogo colectivo se enfoca ahora sobre temas de comunicación,
visibilización y evaluación de los proyectos.

17:30h

Pausa café.

18:00h

Sabores actuales y sabores de futuro.
Fortalezas y debilidades de los proyectos en relación con las audiencias
escolares.

JUEVES, 24 DE JUNIO
9:00h

Presentación de una nueva oferta gastronómica. El Circuito
Nacional de Artes Escénicas para Audiencias Escolares impulsado
por el INAEM.
Eulalia Ribera. ASSITEJ.
Sara Sáez. Asociación Te Veo.

10:00h

Ideando menús para audiencias escolares.
Jaime Cuenca y Macarena Cuenca. Postgrado “Experto en
estrategia de públicos”, Universidad de Deusto.
Presentación de la metodología Design Thinking para impulsar el
desarrollo de proyectos innovadores en relación a las audiencias.

11:30h

Pausa café.

12:00h

¡A cocinar! Sesión 1
Jaime Cuenca y Macarena Cuenca. Postgrado “Experto en
estrategia de públicos”, Universidad de Deusto.
Dinámica para la elaboración de nuevos proyectos en contextos
diversos.

14:00h

Pausa comida.

16:00h

¡A cocinar! Sesión 2
Revisión de los ingredientes, los tiempos...

17:30h

Presentación de recetas.
Puesta en común de los proyectos ideados.

