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LA RECETA DE LA VACA FELIZ
(Estreno)

Trabajo basado en el libro de KARMELO BIZKARRA (Centro de
salud Vital Zuhaizpe) del mismo título, con ilustraciones de MYRIAM
CORDÓN.
Gea regresa a la casa de su infancia en la que evoca, a través de
los objetos de su habitación, momentos de su infancia en los que la
vaca Lore le ayudaba a transitar momentos difíciles dándole las
pistas que la niña necesitaba para que ella y su hermano pudieran
llevar una vida feliz
Arte y salud se unen en este espectáculo que contará con música
en vivo y una escenografía polivalente y lúdica.
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Hansel y Gretel (Nueva versión)

Esta versión clásica del cuento Hansel y Gretel habla en esta
ocasión de la autonomía y del crecimiento.
Cuatro actores interpretan canciones en vivo y sugieren un mundo
propio con su atuendo y actitud, más allá de los personajes que
interpretan.
La puesta en escena pretende dar al público el relato esperado y
busca la identidad en la forma.
Al final una sorpresa espera a los espectadores.
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LA MAGIA DE LA VIDA

La princesa, la madrastra, el lobo, la madre buena, el
príncipe…compondrán una historia que nos recordará a muchas
otras, pero que será nueva. Los niños recordarán situaciones de
Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente…y todas ellas,
a modo de puzle, tejerán La Magia de la Vida
Además, el espectáculo cuenta con canciones interpretadas en vivo
que constituyen la parte sonora y musical de la pieza en el
convencimiento de que la voz cantada cuenta.
La escena es el espacio que se despliega de manera laboriosa y
empujada por la acción de los personajes. Se trata de desplegables
de gran tamaño que toman su inspiración en autores como Robert
Sabuda, y de elementos cuidados de atrezzo y vestuario que dan
cuerpo a una escenografía sugerente y rica que otorga posibilidad
de desarrollo a los personajes.
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Pulgarcito

Adaptación fiel del cuento de los hermanos Grimm, puesta en
escena de una forma dinámica y divertida encarnada por tres
actores. Canciones en vivo, manipulación de objetos y juego con los
tamaños desarrollan de manera ágil la línea de trabajo identificada
con la Compañía Tyl Tyl.
El conjunto de la adaptación refleja el sentimiento de ser poca cosa
tan frecuente en la etapa infantil.
Al finalizar el espectáculo cada espectador recibe un obsequio
representativo de Pulgarcito.
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La compañía Tyl Tyl Teatro y Música, aborda la temporada 2017-18 con ilusiones
renovadas y el rigor artístico y pedagógico como elementos fundamentales.
Los integrantes del Teatro TylTyl somos profesionales especializados en educación,
además de artistas, por lo que damos mucha importancia al momento evolutivo de los
alumnos que se acercan al teatro. Es fundamental que este público, tan importante, reciba
un espectáculo adecuado a la edad que sea de su interés, tanto en forma como en
contenido. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos estrenado más de treinta piezas
específicas para este target de edad, reconocidas en su trayectoria por todo el territorio
español y también en Festivales internacionales. Además, impartimos habitualmente
cursos de expresión artística para profesores de primaria.
Cuando un grupo de educación primaria se inscribe en nuestra Campaña, cuenta con la
seguridad de ver un espectáculo de gran calidad y también con algo más:
- Guía Educativa con actividades para realizar en el aula, antes y después de cada
representación.
- Un CD con la música de uno de nuestros espectáculos, como regalo para la escuela o
colegio.
- Un regalo para cada alumno, dependiendo del espectáculo elegido, ya que este objeto
tendrá que ver con el contenido de la obra vista por ellos.
- Un ejemplar de la revista “Ecos, arte y cultura” para el profesorado, que nuestro centro
edita con el objetivo de relacionar a los profesionales que trabajamos para y con la
infancia y la juventud.
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Contacto

TEATRO TYL TYL
C/ Iglesia, 2
28600 - Navalcarnero - Madrid (España)
Centralita: 91 811 40 55
Móvil: 616 47 56 47
Horario de atención: De 9.00 h a 15:00 h

www.tyltyl.org
info@tyltyl.org
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