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PROPUESTA DE ESPECTÁCULOS PARA ASISTIR AL TEATRO TYL TYL
PARA TODOS LOS CICLOS
Curso 2020-2021

PORQUE DO PORQUE SÍ

CONCIERTO DIRIGIDO A PÚBLICO a partir de 6 meses
Porque Do Porque Sí es una producción dirigida a niños y
niñas a partir de 6 meses y público familiar en la que
conviven lo onírico y lo cotidiano en el atrevimiento de vivir,
y con una base interpretativa radicada totalmente en el
sonido el movimiento y la acción.
Cada uno de los tres movimientos genera un espacio
diferente susceptible de crear lugares determinantes para la
acción. Todo en pieza en el lugar en el que cabe la
respiración.
El guion pretende sentar las bases de posibles
identificaciones tanto para niños como para niñas.
El espacio de la respiración en sus tres movimientos es
externalizado de manera que pueda ser jugado
teatralmente. Por ejemplo: una cuerda con una sábana
tendida se infla y queda convertida en una enorme nube que
enmarca y genera una carga de sentido para la acción y los
personajes que desencadena. La nube luego se transforma
en otro elemento que desencadena el segundo movimiento:
el de la retención.
La música será interpretada en vivo por dos intérpretes.
ESTRENO DE LA TEMPORADA

LUDENS

ESPECTÁCULO DIRIGIO A NIÑOS Y NIÑAS A PARTIR DE 6 MESES, HASTA 5 AÑOS

El título de este espectáculo teatral toma su
nombre de la expresión homo ludens que
pretende señalar la importancia del juego en el
desarrollo de los humanos. El acto de jugar es
consustancial
a
la
cultura
humana.
Centrándonos en el target al que se dirige este
trabajo teatral, el juego en esta primera
infancia es la base para su desarrollo evolutivo,
tanto en la estructura psíquica, el campo
simbólico y los vínculos emocionales, como en
el desarrollo intelectual y de habilidades.
Aura y Leo se mueven, juegan y el día
comienza. No hay color y ellos cantan.
Entonces el color aparece, trae pájaros y éstos,
relatos. La necesidad de comer, el juego.
Después viene la calma y un tren llega con su
misterio: una maleta. El día pasa y la maleta
finalmente es abierta. Trae una sorpresa: un
carrusel que gira mientras Aura y Leo cuentan
el día transcurrido. Ella se duerme. Él se
despide con un beso, y el día termina.

CUENTOS EN EL BOLSILLO

CUENTACUENTOS DIRIGIDO A PÚBLICO DE 3 A 7 AÑOS
El teatro Tyl Tyl aborda en esta ocasión un
recorrido teatral y musical por los cuentos
tradición. Se representarán pequeños núcleos
narrativos con un concepto arquetípico:
pequeños textos representativos de muchos
textos. Palabras alojadas en el inconsciente
colectivo, común en amplias zonas del mundo,
tomadas de los cuentos tradicionales.
A través de la identificación de los
espectadores con los personajes y las
situaciones de las acciones teatrales que irían
apareciendo, los niños y los adultos podrán
desarrollar el placer en el recorrido por estos
cuentos.
Cuentos en el bolsillo incluye escenas de:
El príncipe rana
Los músicos de Bremen
El flautista de Hamelín, Blancanieves,
Caperucita
Hansel y Gretel.

LA RECETA DE LA VACA FELIZ (Arte y salud)
ESPECTÁCULO DIRIGIO A NIÑOS Y NIÑAS de 6 a 10 años.

Trabajo basado en el libro de KARMELO
BIZKARRA (Centro de salud Vital Zuhaizpe) con
ilustraciones de Myriam Cordón del mismo
título.
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 la vida, dándole las
pistas que la niña necesitaba para que ella y su
hermano pudieran llevar una vida saludable.
Arte y salud se unen en este espectáculo que
cuenta con música en vivo y una escenografía
polivalente y lúdica.
Reponemos este espectáculo que nos parece
idóneo para un momento en el que la
educación para la salud, en un sentido más
amplio y no sólo físico, será fundamental. La
aportación de las artes escénicas a este nivel,
desde el deleite que ofrecen al público, será
crucial

WINTER´S TALE/CUENTO DE INVIERNO
Espectáculo en versión castellano o inglés
Dirigido a público de 10 a 12 años

Versión libre en castellano o inglés,
inspirada en el título de Shakespeare con
el mismo nombre.
Sobre un espacio blanco se imprimen
experiencias sensoriales que emanan de
la atmósfera de la estación invernal.
Una pastora-princesa y un Príncipe tejen
la trama de amor vinculada a un pasado
desconocido. Finalmente, el amor
desvela un paisaje oculto tras lo blanco
y la vida surge de lo aparentemente
inerte con una fuerza renovada.
Un trabajo de actores, música y color
delicado y minucioso como no suele
verse en las propuestas de teatro en
inglés o castellano, a elegir por los
centros escolares.

TYLTYCYBER

Tres piezas cortas encadenadas, con el objetivo de concienciar sobre el uso adecuado de las redes
Dirigido al alumnado de educación secundaria y educación universitaria.
El zapato de Cristal
“Como el zapato de cristal, solo tú puedes usarlo”
Un chico y una chica adictos a sus móviles, comparten
secretos y amistad con otro chico y chica
respectivamente. La amistad y confianza que se tienen
es incuestionable para ellos y por eso lo comparten
todo. Hasta el día en que deciden compartir sus
contraseñas porque el otro se lo pide por mensaje de
texto. Las consecuencias son inesperadas.
Hasta que la vida nos separe
Historia de amor entre dos jóvenes en la que se palpa
claramente la entrega absoluta, la pérdida de la
individualidad y la confianza ciega que se tiene el uno
al otro. El problema llega cuando la relación se
deteriora, ya que ambos utilizarán toda la información
íntima compartida para hacerse daño.
Ser o no ser en la red
Tras salir del colegio, Eva y Carlos tienen deberes que
hacer, pero a diferencia de otros días, la tarea en esta
ocasión parece muy interesante: buscar información
sobre sus padres en internet. Las distintas búsquedas
que realizarán por la red les harán descubrir algunas
cosas sobre ellos que desconocían, creándoles dudas y
muchas preguntas…

CINE (Dirigido a educación secundaria y universitaria)

Historia contemporánea en ficción con coloquio posterior con los actores.

Consideramos el lenguaje cinematográfico cercano a los gustos de
estas edades. Por esta razón, el teatro Tyl Tyl amplia con esta
sugerente propuesta la oferta dirigida a educación secundaria y
universitaria. Desde su estrenos en cines el 13 de diciembre de
2019, MOIRA ha cosechado éxitos y ahora comienza su andadura
internacional. Pero hay un aliciente fundamental para ver el
largometraje en nuestro teatro y es que los alumn@s contarán con
la presencia del equipo artístico para un coloquio posterior.
Otro aspecto fundamental es que la guionista, ha dado a los
personajes jóvenes una fuerza y complejidad que permitirán
identificaciones claras para los espectadores.
Sinopsis: Germán es argentino de nacimiento, pero vive en España
desde hace treinta años con su mujer Rosa y su hija Lucía.
El día del cumpleaños de la joven recibe una llamada telefónica
que le hará enfrentarse a su pasado de forma violenta.
Este exiliado argentino tiene que lidiar entonces con las terribles
vivencias que experimentó durante la dictadura argentina al mismo
tiempo que supera sus actuales problemas familiares.
Toda la información sobre la película en
https://www.moirafilm.com/

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.

EQUIPO DE COORDINACIÓN CAMPAÑA ESCOLAR
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.

Nerea Lovecchio
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.

“

TEATRO TYL TYL
C/ Iglesia, 2
28600 – Navalcarnero – Madrid (España)
Centralita: 91 811 40 55
Móvil: 609 40 29 41
Horario de atención: De 9.00 h a 15:00 h
www.tyltyl.org
Información general:
info@tyltyl.org

contacto

”

