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Sinopsis 

Música en vivo con instrumentos convencionales y singulares. 
Voces y tratamientos cuidados conforman la pieza musical 
cuya instrumentación está buscada con elementos tímbricos 
vibrantes  e inspirados en el goce y las capacidades  de la 
infancia a estas edades. 
La  escena  es  un  espacio  construido  a  partir  del  juego  del 
cuerpo en el espacio vivido. 
La acción de los personajes crea el espacio que da contexto y 
fuerza a la peripecia escénica. 
Tres personajes y un día para vivir en un espacio cotidiano. 
 

la lala del la lará 
Le lele del le leré 

Li lili del li lirí 
El canto del porque sí 

 
 

La lala del la lará 
Li lili del li lirí 

Lo lo ro del lo loró 
El canto del porque no 

 
Si quieres te cuento un canto 

Canto curador de heridas 
Que empieza cuando se busca 

La flor de la maravilla 
 

La flor de la maravilla 
Florilegio de las voces 
Tiene todos los colores 

Pero siempre es amarilla 
 



 

 

Bases para la creación del texto 
dramático 

La flor de  la maravilla es un trabajo escénico dirigido a niños de 6 

meses  a  5  años  y  público  familiar  en  el  que  viven  personajes 

intermedios a caballo entre lo onírico y lo cotidiano, con  diferentes 

roles  en  el  atrevimiento  por  vivir  y  con  una  base  interpretativa 

radicada totalmente en el movimiento, la acción y el mundo sonoro 

como acción potencial. 

Las situaciones y personajes cotidianos conviven con la utopía de la 

búsqueda de lo mágico y extra‐cotidiano, de la misma manera que 

en el desarrollo evolutivo de los niños a los que se dirige el trabajo 

conviven de manera orgánica  y natural  la  realidad  y  la  fantasía  a 

partir de la manipulación de objetos transicionales. El texto toma  la 

unidad de tiempo de un día como núcleo. El viaje de la acción por el 

laberinto  voces  se  abre  a  un mundo de  atrevimientos  en  los  que 

todo cabe y puede ser representado.   

El argumento está vinculado a  las  figuras de apego y  la búsqueda 

de un perro como pretexto que conduce al encuentro de la flor de la 

maravilla. 

	

	

	
 

El espacio es elemental y fungible tal y como lo ven los niños y 

niñas que participaron en este proceso de creación. Desde él se 

viaja a  lo extra cotidiano del relato escénico. La acción de  las 

dos  actrices  y  el  actor  construye  espacios  de  vida  para  la 

escena desde  la  síntesis  gráfica desde  la  cual  la  aprecian  los 

niños y niñas.  

La música es  interpretada con  la voz como eje  instrumental y 

complementada  con  Shruti,  cuerdas  diversas,  vientos  y 

percusiones singulares.Es  interpretada en vivo por Julia, Edith 

y Domingo  que  llegan  desde  otro  tiempo  a  esta  escena  que 

cuenta el relato. 

 



 

 

Antecedentes 

Este  trabajo  se  inició  como  una  investigación  de 
campo en  la Escuela  Infantil Altamira perteneciente 
al Banco de Santander.  
A  la Dirección de  la escuela y sus maestras, se debe 
la pertenencia  e  identificación  con  las  edades a  las 
cuales se dirige.  



 

 

Partiendo  de  la  peripecia  escénica  y  del  sonido    vocal    e 
instrumental  narrado  por  nuestro  equipo  escuchamos  la 
devolución de  los niños en  sus aulas,  jugamos y  jugaron  con 
estas nuevas preguntas 

Fuimos trazando líneas y encontrando un relato en el 
espacio…  



 

 

Y  aparecieron  ideas, materiales  y  elementos  nutrientes 
para  la  construcción  de  un  relato  compartido  con  el 
público  a quien va dirigido. 

Lo que nos dieron los niños en clase se hizo corpóreo 
en la escena que los personajes habitan 

Los  personajes  moldean  el  espacio  con  elementos 
fungibles que pueblan la escena y construyen lo cotidiano 
desde la mirada de la infancia 

Maravilla escondida es dormir despertar 
Atravesar el día y a la noche llegar 

En el jardín la luz es pétalo y color. Pájaro canto y verde 
Que trepa hasta el azul. Dormir comer jugar cansarse 

trajinar subir bajar llegarse hasta ninguna parte 



 

 

El  trabajo  de  Gerardo  Trotti  en  la  escenografía  partió  del 
concepto artístico propuesto en las aulas por niños y niñas. La 
superposición  de  su  propuestas  nos  acercó  a  referencias  de 
otros creadores. 

Una de esas referencias fue CyTwombly 



 

 

Subiendo desde una semilla 
Invisible trepa por el aire 
Da la vida y quita las heridas 
La flor de la maravilla 
Como una mano de madre 
 
Enjambre de risas y voces 
Aire por el aire pluma y 
nombre 
Retahíla palabra que hila 
La flor de la maravilla 
Casa donde Tyl se esconde. 
 
 
La  Srta  Edith  es  la  primera 
que  ve  asomar  el  hocico  de 
Tyl desde dentro de la flor de 
la  maravilla.  Grita  de 
emoción y llora de alegría a la 
vez. 

 

Nuestro equipo de trabajo descubrió que los personajes 
venían de otro tiempo 

Julia Srta Edith 



 

 

Esta mañana papá mamá y la 
señorita  Edith  volvieron  a 
casa.  Se  habían  ido  hacía 
mucho tiempo. 

Domingo 

Personajes 

Julia, Domingo y Edith son madre padre y Maestra 
de sus hijos . Emergidos de otro tiempo tienen la 
misión de encontrar a Tyl  : el perro de la familia. 



 

 

Ana Pelegrín 
Ha  sido  y  será  un  referente  buscado  y  obligado  en  la 
trayectoria    creativa  de  TylTyl.  En  esta  ocasión  hemos 
tomado el título de su última publicación y la inspiración de su 
contenido. 



 

 

«Cierro los ojos para mejor ver, para recomenzar lo que sabía 
en la infancia, el sentido del sinsentido en la intensidad 
arrasadora del juego rítmico. Contar sin contar, y comprender 
el oculto sentido de algunos temas del patrimonio hispánico 
de la Lyra popular mínima de los menores»Ana Pelegrín 
 

Investigadora,  profesora,  actriz,  escritora,  alma 
máter  de  los  movimientos  de  renovación 
pedagógica, Ana Pelegrín destaca como una de  las 
figuras más  notables  en  el  campo  de  los  estudios 
sobre  la  tradición  literaria  española  e 
hispanoamericana. 
Daniel  Lovecchio,  PuryEstalayo  y  Ana  Pelegrín 
coincidieron  en  el  tiempo  como  integrantes  del 
Movimiento  de  Renovación  Pedagógica  Acción 
Educativa. 
 

Desde  1980  tuvieron  una  fluida  colaboración  y 
amistad  que  enriqueció  e  influenció  trabajos 
escénicos  realizados  por  el  Teatro  TylTyl:  Los 
sonidos las palabras y las cosas, Sueño Ven, El sonido 
de  la  mariposa,  Música  y  canciones  para  jugar, 
Concierto  de  personajes  para  poetas  que  cantan, 
Lapotínguele.  En  este  último  trabajo,  TylTyl 
desarrolló  una  línea  de  confluencia  poética  y 
musical  singular  en  la  cual  Ana  Pelegrín  tuvo  una 
gran influencia. 
En 2008 Ana falleció y con ella un gran valor para la 
comprensión de la sensibilidad infantil. 
En   La  flor de  la maravilla  retomamos el hilo de  su 
trabajo  para  convertirlo  en  Teatro  sonoro  y 
desarrollarlo en una creación compartida  junto Ana 
y  los  niños  de  las  edades  para  las  cuales  fue 
concebido.  
Agradecemos a  sus descendientes el permiso para 
la  utilización  del  título  común  entre  su  libro  y 
nuestro espectáculo. 
 
 
 
 



 

 

La Compañía TylTyl se creó en 1984 y fue heredera de  los 

Movimientos  de  Renovación  pedagógica  de  la  época, 

recogiendo su  testigo y profundizando en ellos.�El Teatro 

TylTyl  se  inauguró  en  el  año  1995  como  Centro  de 

Investigación  en  las  Áreas  de  Expresión  Artística  para  la 

infancia  y  la  juventud.  En  este  espacio,  en  constante 

crecimiento,  se  diseñan  y  desarrollan,  anualmente, 

numerosos  proyectos  y  uno  de  ellos  es  la  producción  de 

arte escénico (espectáculos creados para niños y jóvenes)  

 

Premio a la mejor Musica en el Festival Walizka 2008 

de Polonia�Premio  del  público  al mejor  espectáculo 

“Sesa”�Premio  a  la  mejor  obra  adaptada  Apareció 

lutFest de Sarajevo  

Desde 1984 TylTyl ha creado más de 58 espectáculos 

para niños y Jóvenes. Participado en festivales y giras 

internacionales.�Ha  ganado  premios  a  mejores 

espectáculos así como a la música y ha creado nuevos 

públicos en todos los espacios de exhibición enlos que 

se  ha  presentado.Premio  a  la  mejor  música  en 

Walizka 2010 con Ecos  

 

Dirección 
Nota profesional 

Historial de la Compañía 



 

 

Pedagoga  especializada  en  ExpresiónArtística, 
Actriz y Escritora. Su actividad profesional siempre 
ha  llevado  el  signo   de  la  confluencia  del  Arte,  la 
Infancia  y  la  Pedagogía.  En  1983  crea  la 
Compañía   Tyl‐Tyl Teatro  y  Música  dirigida  a  la 
producción  de  espectáculos  para  la  infancia  y  la 
juventud.  
 

PuryEstalayo  Daniel Lovecchio 

Licenciado en Arte Dramático por la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Buenos Aires. 

Especialista enRítmica Dalcroze. 
Doctor en teatropor la Universidad de Valladolid con la 

Tesis  El nacimiento de la   teatralidaden la etapa 
infantil y su consideración para una didáctica de la 

escena.	
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