
VII MUESTRA DE ARTE ESCÉNICO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD  
Del 17 de octubre al 7 de noviembre. 
  
Compañía: Teatro Tyl Tyl 
Espectáculo: ABEJAS 
Estreno de la temporada 2021-22 
Día 17 de octubre a las 12:30 y 18:00 
Los Mussi son tres duendes protectores del hábitat en el que vivimos y 
conectados con los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Son los 
defensores mágicos de todo lo que nos rodean y ayudan a los niños a 
crear mundos y entornos más amables. 

Compañía: Teatro Tyl Tyl 
Espectáculo: Música y canciones para jugar 
Días 19 y 20 de octubre. Dirigido a grupos escolares. 
Música y canciones para jugar es un concierto pensado para la 
recuperación de lo inmaterial de la ilusión y que el sonido invisible 
impulse el deseo de vivir la vida con intensidad y alegría.  

Compañía: Zig Zag  (Asturias) 
Espectáculo: Formas 
Día 23 de octubre a las 12:30 y 18:00hs 
Formas vivas, circulares, estáticas, definidas, sugeridas, reales, 
nuevas, difusas, cambiantes, móviles, formas, al fin y al cabo, que nos 
permiten jugar con lo real y la ilusión; “todo es lo que es y nada es lo 
que parece”. 

Compañía La carreta teatro (Elche) 
Espectáculo: Vicente el pirata valiente 
24 de Octubre de 2021 12:30 hs y 18:00 hs 
Una propuesta llena de magia e ilusión conseguida con la técnica de 
teatro negro y la luz ultravioleta. Una apasionante aventura llena de 
poética visual y una fantástica banda sonora que convierte nuestro 
montaje en un espectáculo para los sentidos. 

Compañía: Miriñaque (Santander) 
Espectáculo: Del otro lado  
30 de Octubre de 2021 12:30 hs. 
Una mañana, los habitantes del otro lado encontraron, en lo que ellos 
llamaban su territorio, un balón. No era como los suyos, no estaba 
hecho igual, ni la materia ni el color, no tenía marca. Venía Del Otro 
Lado. 

Compañía: Karlik Danza (Extremadura) 
Espectáculo: La vida de los salmones  
6 de Noviembre de 2021 12:30 hs y 18:00 hs 
Durante siete noches de agosto, desde el anochecer al alba, en algún 
lugar entre la ensoñación y el recuerdo, Adrienne y Aura, una mujer y 
una niña, se encuentran en el momento de apagar la luz para dormir. 



Compañía Teatro Paraíso (País Vasco) 
Espectáculo: Ventanas 
7 de Noviembre de 2021 12:30 y 18:00 hs. 
¿Pueden ser las imágenes un juego escénico que nos impulsan a vivir 
con la curiosidad en la ventana? 

SURGE MADRID 2021 VIII Muestra de Creación Escénica, organizada por la 
Comunidad de Madrid y las Salas madrileñas. 
Programación: 
Días 29 y 30 a las 19:00h  
Título: MATRIZ 
Compañía: Estudio Nerea Lovecchio 

“Una	actriz	embarazada	que	experimenta	los	cambios	en	su	vida,	su	cuerpo	y	los	
lıḿites	externos	e	internos	dentro	de	la	profesión.	
Otra	actriz,	mayor,	abuela,	madre,	y	sus	propias	vivencias	y	limitaciones	dentro	de	
la	profesión.	Dos	personajes	que	se	empiezan	a	reconocer	y	adquieren	
otro	nacimiento	dentro	de	su	vida	personal	y	profesional.	Una	creación	intimista	
que	busca	la	identi@icación	en	las	espectadoras,	partiendo	de	sus	propias	
emociones”	

Día 31: CLAUSURA DE SURGE MADRID 2021 

13:00h Actividad transversa al aire libre 
Título: CARING 
Compañía Julián Pacomio y Ángela Millano 

16:00h Actividad Transversa en el Hall del teatro Tyl Tyl 
Título: Exposición “Escribe tu propia servilleta” 
Compañía: Manuel Benito 

Exposición de frases recogidas antes y después de los estrenos de la Muestra. 
También incorpora frases escuchadas entre el público y de los textos de los 
espectáculos. 

19:00h  
Título: TUTILIMUNDI, teatros en miniatura. 

CARING es una actividad en dos paseos en la que planteamos llevarnos, 
cargarnos y volver a tocarnos sin miedo. La propuesta nace del interés por 
trabajar sobre la idea del cuidado de uno mismo y del otro. Y en ese 
sentido en la imposibilidad de ser plenamente independiente, en la 
necesidad, intrínseca al ser cuerpo- humano, de alguien que lo cuide en la 
enfermedad y en última instancia lo acompañe en la muerte. Para ello 
bebemos de las múltiples imágenes que hay en nuestro imaginario 
colectivo en las que un grupo de personas transporta un cuerpo, desde los 
pasos de Semana Santa a los heridos en conflictos bélicos, los enfermos, 
un músico que salta al público en un concierto, etc.”  



Compañía: Le Guignol Orthopedique 

Tutilimundi es un espectáculo de cajitas escénicas construidas con la técnica 
“LambeLambe”, teatros en miniatura para una o dos personas espectadoras, 
creados con distintas técnicas de manipulación de títeres y objetos. El público 
que acuda a esta cita tendrá la oportunidad de disfrutar de una experiencia 
íntima asomándose a cada una de estas cajitas misteriosas a través de un 
pequeño agujero o mirilla, espiando en su interior, siendo partícipes de esta 
técnica teatral tan poco difundida en nuestro país. 
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