
BALBUCEOS
I MUESTRA DE ARTES EN VIVO PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL TEATRO TYL TYL



¿QUÉ ES EL TEATRO TYL TYL?

“El teatro Tyl Tyl es un lugar pensado para la salud integral de la infancia que se traduce para nosotros en un ser un espacio 
simbólico para la construcción del ser desde el juego, la expresión y la comunicación. Es decir, un espacio de construcción 
humana edificado con y para las familias. El teatro Tyl Tyl ofrece a niñ@s y jóvenes la posibilidad de unir las tres inteligencias 
humanas: la del pensar, el sentir y el hacer, que permiten al ser humano ser el Sapiens que es”

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, Francia...por ello nace, no solo como lugar de representaciones teatrales, sino como un 
centro de investigación, de producción y también de formación.

 Desde este inicio a la presente temporada,  tres han sido los motores para el equipo en su misión:

1- Dedicación e investigación plena a la búsqueda de un lenguaje estético ligado a la infancia y la juventud.

2- Formación permanente del equipo, considerando fundamental la especialización en arte dirigido a la infancia, algo no muy 
habitual.

3- La madurez adquirida en una actividad sostenida y perseverante.



¿QUÉ ES 
BALBUCEOS?

Es un ciclo creado y organizado por el Teatro Tyl Tyl 
que actúa como la I Muestra de Artes en Vivo para 
la primera Infancia. 

BALBUCEOS nace de la necesidad de dar visibilidad 
a trabajos de proyectos escénicos de calidad 
llevados a cabo por Compañías provenientes de 
otras comunidades autónomas.

El objetivo de esta Muestra es profundizar en el arte 
de calidad, que promueva la educación de los 
sentidos en el ámbito familiar e infantil, con el 
convencimiento de que la inteligencia se desarrolla a 
través del cultivo y cuidado de la sensibilidad 
artísticas.



PROGRAMACIÓN BALBUCEOS

20 DE MARZO 12:30 Y 18HS 

GRILLOS Y LUCIÉRNAGAS (CÍA LA 
MACHINA- CANTABRIA)

SINOPSIS: El mundo está lleno de contrarios, 
el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, el 
día y la noche. ¿Qué pasa cuando se 
despierta la noche?. 

Información de la compañía aquí

Información del espectáculo aquí

http://www.lamachinateatro.com/?page_id=17
http://www.lamachinateatro.com/?portfolio=grillos-y-luciernagas


PROGRAMACIÓN BALBUCEOS 

21 DE MARZO 12:30 Y 18HS: 

BOLA (CÍA L’HORTA TEATRE-VALENCIA)

SINOPSIS: Bola es una propuesta donde la 
forma y el color tienen especial importancia. En 
les primeras fases del aprendizaje empezamos a 
descubrir todo aquello que nos rodea. Los 
personajes de Bola, Pau y Glòria, juegan dentro 
de un cuadro. Es así como descubren las 
características del cubo o de la bola y las 
posibilidades de juego que ofrecen estas formas.

Información de la compañía aquí

Información del espectáculo aquí

https://www.lhortateatre.com/la-companyia/
https://www.lhortateatre.com/espectacles/bola/


PROGRAMACIÓN BALBUCEOS

27 DE MARZO 12:30 Y 18HS

LA LUNA EN EL JARDÍN (CÍA TEATRO SILFO-
MURCIA)

SINOPSIS: La luna en el jardín tiene por tema el 
paso de las estaciones y las transformaciones 
que la naturaleza adopta durante el ciclo del 
año solar.

Información de la compañía aquí

Información del espectáculo aquí

http://www.teatrosilfo.com/quienes-somos/
http://www.teatrosilfo.com/la-luna-en-el-jardin/


PROGRAMACIÓN BALBUCEOS

28 DE MARZO 12:30 Y 18HS

LA FLOR DE LA MARAVILLA (CÍA TEATRO TYL 
TYL- NAVALCARNERO)

SINOPSIS: La Flor de la maravilla toma el hilo de 
la palabra tejida por Ana Pelegrín en su libro 
del mismo título, para componer un trabajo 
escénico que explora la construcción 
imaginaria del mundo a través del sonido, la 
palabra cantada y el movimiento.

Información de la compañía aquí

Información del espectáculo aquí

https://www.tyltyl.org/historia/
https://www.tyltyl.org/la-flor-de-la-maravilla/


TEATRO TYL TYL
C/Iglesia, 2. 28600. Navalcarnero, Madrid. 

www.tyltyl.org
info@tyltyl.org

918114055 

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

