
ESCUELA DE ARTE 



 
ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRAL  

EN EL TEATRO TYL TYL 
 

 DIRIGIDA A NIÑOS DE ENTRE 3 A 18  AÑOS  
 

 Líneas de trabajo 
 Formación integral en el arte: teatro, música, movimiento y plástica. 



RENOVACIÓN

Las abejas que construyen la Abaraska se sacian de miel, se enganchan entre 
sí en largos bucles y mediante una especie de proceso meditativo, convierten 
la miel en cera que segregan por el abdomen y esculpen en intrincadas 
celdillas hexagonales. Las abejas produciendo continente y contenido 
constituyen la analogía perfecta para nuestra visión del arte y la cultura.   
  
  Como consecuencia del confinamiento derivado de la crisis 
sanitaria que hemos atravesado, G.A.C.I. el equipo pedagógico de 
la  Escuela de Arte del Teatro Tyl Tyl, obligado a cesar su actividad 
presencial, ha ido  reuniéndose con grupos multidisciplinares de 
trabajo, que incluyen médicos, educadores, psicólogos y artistas  
con el objetivo de edificar  esta Abaraska que promueva un futuro 
nutriente para la infancia y la juventud. La escuela de arte se 
renovará entre todos los que, juntos, queramos construir un futuro 
de salud integral para los niños, las niñas y los jóvenes.  
La Escuela del teatro Tyl Tyl será un espacio pensado desde un 
protocolo de salud, como siempre ha sido, que se traduce para 
nosotros en 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 vuestras familias.



    
    MANIFIESTO  
  ESCUELA DE ARTE  TEATRO TYL TYL

 La cultura y el arte nos humanizan porque brindan la posibilidad de hacernos humanos.

El arte y la cultura deben ser conceptuados como un bien de primera necesidad para la construcción del ser humano como sujeto, nunca como 
algo prescindible o de ocio. Desde esta premisa, debe existir una apuesta, como ya existe en otros países europeos, por la defensa y el apoyo 
concreto de la cultura como bien de primera necesidad para los ciudadanos.  
  
Los espacios de arte y de cultura, espacios simbólicos y de construcción humana, no pueden ser conceptuados como espacios de riesgo para la 
salud.  
  
El arte debe ser la base de la educación, desde la primera infancia. 
Los ciudadanos deben poder disfrutar como espectadores de obras de calidad, pero también deben ser “hacedores de arte y cultura”. Una 
sociedad saludable debe incorporar en la formación de todas las edades la educación artística como materia fundamental, ya que esta 
educación posibilita de manera clara la unificación de imagen y concepto, sensación y pensamiento. 
  
Debemos abogar, ahora más que nunca, por una cultura más allá del mercado y el beneficio. Una cultura del ser y no del tener.  
  
 Potenciar la educación y desarrollo del homo Ars como parte del homo ludens. Para ello, es fundamental fortalecer espacios rituales para el arte. 
  
Estos espacios no pueden ni deben ser “profilácticos” sino integradores de la salud emocional, física y psíquica. 
  
 Es necesario seguir empoderando lo presencial frente a lo virtual. Un hecho de representación y simbolización no puede ser sustituido por lo virtual o 
tecnológico.  
  
El arte y la cultura deben ser fundamentales para la resolución de los problemas sociales y políticos. Los espacios de cultura y el arte son siempre 
críticos porque ponen en juego las propias crisis. No hay una verdad preconcebida.   

  
 



FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ARTE

FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ARTE 
Educación en cuatro disciplinas artísticas de manera 
globalizada: Teatro, música (método Dalcroze), técnicas 
de movimiento (Expresión Corporal y técnica de Los 4 
vacíos) y expresión plástica.  

Grupos 
De 3 a 6 años (subdivisión en dos grupos de trabajo) 
De 7 a 11 años 
De 12 a 18 (subdivisión en dos grupos de trabajo) 



DIRECTOR ESCUELA DE ARTE 
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 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 
Como director de cine destaca su largometraje Moira y la película 
dirigida a adolescentes Crisálidas.  
 



DIRECTORA ESCUELA DE ARTE 
PURY ESTALAYO

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



CREADORA DE LA TÉCNICA “LOS 4 VACÍOS” 
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.  
Profesora en el Grado de Artes Escénicas de la Universidad de Nebrija.  

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. 

Ha trabajado también en cine y televisión: Serie Centro médico; 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 en el largometraje MOIRA estrenado 
recientemente en cines. 

 



NOVEDADES CURSO 2021-2022
 GRUPOS REDUCIDOS. Máximo 10 alumnos en la rama de Formación 
Integral en el Arte; máximo 6 alumnos en la rama de Formación de 
Teatro en Inglés- 

El precio de nuestra escuela es de 100€ para las clases de Formación 
Integral en el Arte (2 horas semanales) 

 La Escuela ofrece los siguientes servicios, además de la atención 
totalmente individualizada por la reducción del número de niños y 
mantenimiento del mismo profesorado: 

- Curso trimestral intensivo de formación artística dirigido a madres 
y padres, en horario a convenir, una vez formados los grupos. 

- Precio de soci@ para todas las actividades organizadas en el 
Teatro Tyl Tyl (programación de fin de semana).  

- Invitación de los alumn@s al Festival de Cine para la Infancia y la 
Juventud MICAI. 

Grupos y horarios: consultar según edad. 

El curso comenzará a partir de la segunda quincena de Septiembre. 



CONTACTO

ESCUELA DE ARTE  
TEATRO TYL TYL
C/ Iglesia, 2
28600 – Navalcarnero – Madrid (España)
Teléfono fijo: 918114055
Móviles: 609 402 941 / 670 353 847

ecos@tyltyl.org
www.tyltyl.org 

 

http://www.tyltyl.org/
http://www.tyltyl.org/

