
ESCUELA DE 
ARTE DEL 

TEATRO TYL TYL



Datos diferenciales de nuestra escuela

Más de 40 años de experiencia en la educación artística, con una  

metodología única y singular derivada de años de investigación.

Formación académica en profundidad de todo el equipo de profesores con 

grados universitarios y doctorados en las áreas de trabajo.

Las herramientas técnicas se adquieren desde una metodología activa y 

lúdica, centrada en el crecimiento humano.

El objetivo fundamental de la Escuela de Arte del Teatro TylTyl es el de la 

salud integral de la infancia y la juventud.

Trabajamos de manera interrelacionada las siguientes materias: 

• Teatro

• Música. Rítmica Dalcroze

• Expresión corporal. Técnica de los 4 Vacíos.

• Expresión plástica.



GRUPOS

❑ Grupo de 3 a 6 años. Martes de 17:30 a 19:30
❑ Grupo de 7 a 11 años. Viernes de 17:30 a 19:30
❑ Grupo de 12 a 16 años. Viernes de 19:30 a 21:30
❑ Grupo de jóvenes y adultos. Miércoles de 19:30 a 21:30 



Funcionamiento

❑ Grupos reducidos. Máximo 10 alumn@s
❑ Dentro del coste de la escuela, los padres y madres pueden acceder 

a un curso trimestral intensivo de formación, siguiendo la 
metodología de la escuela.

❑ Las familias de nuestra escuela pasan a ser socios de nuestro teatro 
por lo que tienen un descuento del 50% en todos los espectáculos 
programados en la temporada 2022-23.

❑ Reuniones trimestrales con las familias.
❑ Reuniones singularizadas siempre que las familias lo requieran 



Espacio de la 
Escuela

La Compañía Tyl Tyl, teatro y música, se creó en 1984 y fue

heredera de los Movimientos de Renovación pedagógica de la

época, recogiendo su testigo y profundizando en ellos. En el

año 1995 la Compañía inaugura un espacio pionero y único

en la Comunidad de Madrid fundado con el mismo nombre,

Teatro Tyl Tyl, con el objetivo de convertirse en un verdadero

Centro Dramático para la infancia y la juventud, único en

la Comunidad de Madrid, con el mismo espíritu que surgían

en otros países de Europa: Italia, Bélgica y Francia.

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.

www.tyltyl.org

http://www.tyltyl.org/


Equipo de dirección
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
Escuela Superior de Arte Dramático de Buenos Aires 1978. Especialista en Rítmica Dalcroze. Profesor
(Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta de Buenos Aires 1973)
Profesor de teoría y solfeo por el Conservatorio de Buenos Aires. 1978 Cursa estudios de Pedagogía
de la Expresión Artística (1979-82) en Acción Educativa de Madrid. Armonía y composición con Félix
Santos (1981-86) Madrid y Dirección Teatral con Domingo Logiúdice (1982-1984) Madrid.
Director artístico de la compañía Tyl Tyl Teatro y Música desde 1984, con más de 50 espectáculos
dirigidos para niños y jóvenes y la participación en Festivales nacionales e internacionales: Premio
del público al mejor espectáculo y del jurado a la mejor música FESTIVAL WALIZKA LOMZA POLONIA
2008 con el espectáculo SESÁ y con el espectáculo ECOS en 2010. Es además actor protagonista en
los espectáculos producidos por la compañía, así como compositor de la música de los mismos.
Funda y Co-dirige el Teatro Tyl Tyl (Centro de Arte para la Infancia y la Juventud) y la Escuela de
Expresión Artística del Teatro Tyl Tyl desde 1995. Co-Fundador de ECOS editorial en 2004.
Compositor y editor de música para la infancia con el sello de la propia editorial: Orquesta de Juegos
musicales; Orquesta de Juegos musicales II (Dirigido al ámbito educativo) Musicantes; Música y
Canciones para Jugar; Porque Do porque Sí; Ecos; Apareció; Sesá.
En 1988 escribe para la Editorial Teide el libro La Expresión Musical en la Escuela
En el 2002, la editorial CCS publica tres textos teatrales dirigidos a los más pequeños, escritos por
Daniel Lovecchio y Pury Estalayo. El libro lleva por título Sueños y Sonidos
Fundador de Lapotínguele Producciones Madrid año 2006.
Director de la Muestra internacional de cine arte e infancia MICAI en todas sus ediciones.
Como director de cines destaca su largometrajeMoira y la película dirigida a adolescentes Crisálidas.

Daniel Lovecchio



Equipo de dirección

Es licenciada en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Arte Dramático y
Máster en Creación literaria por la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Es además
especialista en Expresión Corporal por la Escuela TEA y Eutonía por la Escuela Gerda Alexander de
Madrid.
Pury Estalayo trabaja desde hace más de 30 años en el campo de la educación y el arte dirigido a la
infancia y la juventud.
En 1983 crea la Compañía Tyl-Tyl Teatro y Música dirigida a la producción de espectáculos para la
infancia y la juventud.
En el año 1995 inaugura junto a Daniel Lovecchio el Centro de Investigación de las Áreas de Expresión
Artística para la Infancia y la Juventud (Teatro TylTyl) en la localidad de Navalcarnero: En 2004 funda y
dirige la Editorial Ecos, arte y cultura.
Pury Durante siete años ejerció el cargo de Secretaria General de la asociación Assitej España
(Asociación Internacional de teatro para la infancia y la juventud).
También formó parte, a lo largo de seis ediciones, del equipo de dirección de Teatralia, Festival
Internacional de arte escénico para público infantil y juvenil, que organiza la Comunidad de Madrid.
Pury Estalayo fue asesora educativa de la serie de animación infantil Jelly Jamm y en la actualidad,
ejerce el mismo trabajo para la serie Cleo&Cuquín.
Además, escribe de manera habitual para la infancia contando con la publicación de tres de sus obras
teatrales dirigidas a niños de 3 a 6 años: Sueño Ven; La Canción de Selene y El sueño de la mariposa. La
adaptación de su cuento Groucho fue el guión del cortometraje para niños con el mismo título. Como
autora, ha publicado también una novela dirigida a jóvenes Elena y los espejos y otra para adultos
Instantáneas. También el libro de relatos Intensa levedad.
En su tarea como actriz ha trabajado de manera estable en la Compañía Tyl Tyl teatro y música desde
su creación y también es series de Televisión y en el largometraje MOIRA

Pury Estalayo



Equipo de dirección

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).
Guionista y actriz protagonista del largometraje MOIRA estrenada en diciembre de 2019 en cines
comerciales.

Nerea Lovecchio



La pareja que trajo a Madrid la revolución 
del teatro infantil
VIRGINIA GÓMEZ
GRAN MADRID (El Mundo )
Madrid
Actualizado Lunes, 25 octubre 2021 - 00:04

Pury Estalayo y Daniel Lovecchio crearon hace más 
de un cuarto de siglo en Navalcarnero el Teatro Tyl 
Tyl, un espacio pionero que investiga, produce, 
exhibe y forma a niños en arte dramático.

Cuando era niña, Pury Estalayo jugaba con las pinzas de la ropa 
imaginando que eran alumnos y ella su maestra, y usaba la ventana de 
la cocina, inundada en vaho, como pizarra. Quizá por eso estudió 
Pedagogía. Cuando estaba en la universidad, un curso sobre expresión 
corporal y teatro le recorrió el cuerpo. Quizá por eso, su futuro está 
ligado hoy a la infancia como educadora pero también como artista. 
Algo parecido le ocurrió a Daniel Lovecchio, porque su currículum 
revela que es pedagogo y que cuenta con una formación musical... El 
día que ambos se encontraron en Madrid (ella es cántabra y él 
argentino) surgió un nuevo concepto teatral en la capital (y algo más, 
porque hoy son matrimonio): crearon el primer centro dramático para 
la infancia y la juventud bajo el nombre de Teatro Tyl Tyl.

En Navalcarnero, en una calle peatonal junto a la plaza del pueblo levantaron hace 26 años un espacio pionero -que 
es un teatro pero también es mucho más que eso- que fue y es referencia. Con su luz y color, con sus lunas, soles y 
estrellas, con sus sirenas y su alocada Gioconda con gafas. Aunque el germen de aquello se remonta a años antes.



IMÁGENES



Imágenes

Cocinando Cuentos

26 de noviembre de 2021.Centro 
Cultural Los Pinos

23 de enero de 2022. Centro 
Cultural Margarita Burón.

La magia de la vida

19 de diciembre 2021.Biblioteca 
Municipal José Hierro



Contacto

Penélope Rivero
Teatro Tyl Tyl

C/iglesia, 4
28600 Navalcarnero

info@tyltyl.org
www.tyltyl.org

918114055
669443845

COLABORAN

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

