
CUENTACUENTOS EN 
INGLÉS O CASTELLANO

ACTIVIDAD BASADA EN CUENTOS TRADICIONALES DIRIGIDA A CENTROS 
ESCOLARES PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA



TÍTULOS DE LOS CUENTOS QUE PUEDEN 
ELEGIR LOS CENTROS ESCOLARES

Caperucita Roja

El cerdito feliz

Blancanieves

Hansel y Gretel

El príncipe rana

La bella durmiente

El flautista de Hamelín

La sirenita

Los músicos de Bremen

Lo tres cerditos

La bella y la bestia

El gato con botas

La cenicienta

Pulgarcito



Encuadre y desarrollo de la actividad

Espacio
La representación se realizará en el 
propio colegio, en el espacio elegido por 
el profesorado: aula, sala de usos 
múltiples…se trata de adaptar la 
actividad a los protocolos de salud 
integral óptimos para el grupo 
participante. 

Tiempo
La actividad tendrá una duración de 60 minutos 
(Cuentacuentos + actividad)

Los actores/profesores, contará con media hora de 
antelación para preparar el espacio de representación.

Se podrán realizar dos Cuentacuentos en la misma 
mañana.

Actividad posterior
Despendiendo de la edad del grupo y de si 
la representación es en inglés o castellano, 
se realizarán actividades artísticas que 
potencien la animación a la lectura y el 
aprendizaje del idioma. La actividad 
contará con juegos de música, teatro y 
plástica.



El teatro Tyl Tyl

Este espacio fue inaugurado en el año 1995 en el municipio de Navalcarnero, de la 

Comunidad de Madrid. La filosofía y funcionamiento proviene de los movimientos de 

renovación pedagógica surgidos a finales de los años 70, que tenían por objetivo un cambio 

global a través de la educación, el arte y la cultura, y en clara sintonía con espacios 

europeos, surgidos en esa década como centros dramáticos para la infancia.

El centro nace con una especificidad de dedicación a la infancia, la juventud, las familias 

y el profesorado.  Sus áreas de trabajo tienen como núcleo las artes escénicas. 

El Teatro Tyl Tyl es:

Centro de investigación en las artes dirigidas a la infancia y la juventud: G.A.C.I (Grupo de 

investigación de arte y cultura para la infancia)

Centro de producción de artes escénicas para la infancia y la juventud.

Centro de exhibición, con programación estable para niños, jóvenes, familias y 

profesorado.

Cetro de formación con Escuela de Arte para niños y jóvenes. Cursos y seminarios 

nacionales e internacionales.



Directores del teatro 

Daniel Lovecchio

Doctor en teatro por la Universidad de Valladolid con la Tesis El nacimiento de la 

teatralidad en la etapa infantil y consideración para una didáctica de la escena. 

Licenciado en Arte Dramático por la I.U.N.A. Universidad de Buenos Aires. Profesor de 

teoría y solfeo por el Conservatorio de Buenos Aires. Codirector del Centro Contemporáneo 

de formación integral en el Arte, Teatro Tyl Tyl. Director de más de 50 espectáculos 

dirigidos a público familiar y compositor de música para la infancia.  Director de cine con 

dos largometrajes ya estrenados: Moira y Crisálidas.

Pury Estalayo

Pedagoga por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Creación Literaria por la 

Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Diplomada en Teatro por el Real 

Conservatorio de Madrid. Codirectora del Centro Contemporáneo de formación integral en 

el Arte, Teatro Tyl Tyl, desde su creación en 1995. Directora del Festival Internacional de 

Artes Escénicas para la Infancia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Teatralia, a lo 

largo de seis ediciones. Asesora educativa de las series de animación dirigidas a preescolar: 

Jelly Jamm y Cleo & Cuquín. 



Sobre la actriz de los Cuentacuentos

• Doctora Cum Laude en Teatro físico y cine por la Universidad de Valladolid con su
tesis Del vacío a la creación: Cine, dramaturgia y expresión corporal como
aproximación hacia la verdad ante un hecho traumático. Licenciada en Artes
Escénicas por la Universidad de Nebrija, habiendo cursado el tercer año de esta
formación en Hunter College, New York. Formación complementaria posterior en
el Odin Teatret de Eugenio Barba en Dinamarca. Además de haber continuado con
su formación en España y New York en años sucesivos. Especialista en su propia
técnica de Entrenamiento corporal Los 4 vacíos.

• En el año 2016 inaugura un espacio propio en Madrid con el nombre Estudio Nerea
Lovecchio especializado en la formación artística en inglés dirigida a niños y
adultos.

• Se incorpora al equipo pedagógico y artístico del teatro Tyl Tyl en el año 2011,
creando la especialidad de Teatro en inglés en el año 2013.

• Como actriz es integrante del elenco estable en la compañía Tyl Tyl Teatro y
música, participando en todos los espectáculos de las últimas temporadas.

• Además, es autora, dirige y protagoniza sus propios espectáculos con la Compañía
Estudio Nerea Lovecchio.

• Además, ha trabajado en cine y televisión: Serie Centro médico; guionista y actriz
del largometraje Moira; Teaser de la serie Rebeldes dirigida por David Menkes.;
IRA Wrath. Biografía de un asesinato. Producciones Bajocero. Dirigido por Jota
Aronak.; Antena 3, Un año más contigo. Antena 3. Dir. Pablo Quevedo, Jesús
Lozano y Alfonso Molina.; Actriz de reparto en la película Will dirigida por Dylan
Sky Levine (New York); Actriz de reparto en La pecera de Eva (Serie de
Telecinco). Isla producciones; película Crisálidas (Cine independiente.
Lapotínguele Producciones).



Sobre el actor de los Cuentacuentos

Actor del espectáculo “Storytelling in yourpocket”. Es un 
actor sueco, siempre dispuesto a afrontar nuevos retos. 
Formado entre New York y Los Angeles. 

Graduadoen técnica actoral por la New York Film 
Academy y Theatre of Arts. Entre su experiencia 
profesional, en los últimos dos años, destacan: Cuatro 
obras de teatro; veinticinco películas, de las cuales, dos 
de ellas, han participado en festivales cinematográficos 
alrededor de todo el mundo. Con especialidad en la 
técnica Meisner e improvisación. Con un máster en la 
Escuela de Formación TAI.



“
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PRESUPUESTO

INCLUYE REPRESENTACIÓN Y LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN RELACIÓN AL CUENTACUENTOS

1 CUENTACUENTOS: 300€

2 CUENTACUENTOS EN LA MISMA MAÑANA: 500€



“

”

TEATRO TYL TYL
C/ Iglesia, 2
28600 – Navalcarnero – Madrid (España)
Centralita: 91 811 40 55
Horario de atención: De 9.00 h a 14:00 h
www.tyltyl.org
Información general: info@tyltyl.org

Persona de contacto: Pury Estalayo

669 44 38 45

contacto

https://www.tyltyl.org/
mailto:info@tyltyl.org

