
Las abejas



Antecedentes

En este proyecto confluyen trayectorias diversas hacia un interés compartido. 
Desde una perspectiva educativa y artística lo hace Tyl Tyl, Centro de Arte y cultura para la infancia y la juventud con 26 años de 
trabajo experiencial y teórico y un Centro de trabajo en la Localidad de Navalcarnero (Madrid) . 
En este espacio se desarrollan tareas de Investigación, formación, producción artística para la infancia y la juventud, divulgación y
exhibición. Como antecedentes figuran más de cincuenta publicaciones de ensayo y ficción, audiovisuales, música, teatro y
exposiciones. enfocadas hacia el público en general y específicamente hacia el familiar, infantil y juvenil.

Desde otra perspectiva Impact Hub Donostia que pertenece a una red internacional de emprendedores, activistas, creativos y
profesionales que comparten la visión de generar un impacto positivo en la sociedad a través de proyectos colaborativos.
Fusionando lo mejor de un laboratorio de innovación, una incubadora de negocios, y un espacio de coworking para crear un
ecosistema en el que poder trabajar, compartir, aprender, conectar y desarrollar proyectos.

Impact Hub promueve en esta ocasión la confluencia entre Salvador Andrés, Pilar Meler, Alterhabitat y Tyl Tyl con el objeto de
poner en juego la investigación científica en torno al tema de la apicultura con la creación artística como medio de despertar
conciencia a través de la sensibilidad para un cambio sostenible durante el período de la infancia.



OBJETIVOS

Realizar una creación artística que aporte un prisma de 
conciencia y belleza a la capital importancia de la defensa  de la 

función de la abeja en la sostenibilidad de la vida.

Relacionar el lenguaje literario con la expresión audiovisual y 
musical.



INNOVACIÓN

En cuanto al lenguaje escénico, el cuentacuentos Las abejas cantan y cuentan, aporta la 

originalidad de que sean la propias ilustraciones, proyectadas en una pantalla, las que sirvan de núcleo para 

el contar y el cantar. De esta manera la narración, la música y las imágenes crean un todo desde el que la 

historia teatralizada será atractiva para el público de todas las edades. 

En cuanto a la representación, Las abejas cantan y cuentan puede ser representada en los 

siguientes formatos:

Presencial en euskera

Online en euskera

Presencial en inglés

Online en inglés.



SINOPSIS

Erasé una vez…

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. 

Estos duendes que se llaman Igor, Trasna y Pixi pueden despertar cada día en el lugar menos pensado. 

Un día, se despiertan dentro de un frutero. El sol entra por la ventana e ilumina el frutero. De la manzana 

roja, sale Igor, del Kiwi verde, Trasna y del melocotón dorado, Pixie. 

Cuando se están desperezando aparece una abeja que bate con fuerza sus alas pidiendo ayuda a los 

duendes, que emprenden camino tras su vuelo. La abeja los lleva a un inmenso campo sin flores. Su 

soledad y tristeza son evidentes para Trasna, Igor y Pixie.

Entonces, Igor da una palmada y los tres se transforman en la forma geométrica que les caracteriza Igor 

en un cuadrado; Trasna en un círculo y Pixi en un círculo. 



SINOPSIS
De cada una de las formas, se construye una flor con identidad propia. Las flores se multiplican 

y todo el campo se llena de ellas, ante el regocijo de los duendes y de la abeja. Ahora llegan 

muchas más que liban sobre todas las flores. Las abejas traen néctar que descargan en el 

panal. Este adquiere un aspecto de oro.

Ahora es Trasna la que da su palmada y salen cientos de gotas doradas de miel. Se acercan 

todos los animales ous: elefante, perro, gato, cuervo, hormiga…a comer esa miel. 

También los niños y niñas del pueblo llegan corriendo  entre las flores batiendo sus brazos en el 

juego imitando el vuelo de las abejas

Todos cantan en esa gran fiesta dorada, en la que Pixie baila formando círculos de miel. 



PUESTA EN ESCENA

• El espectáculo está representado por una actriz/música

que narrará acompañada de imágenes proyectadas en

pantalla que será el principal elemento escenográfica.

• La producción correrá a cargo del Teatro Tyl Tyl, así como

la configuración del equipo técnico y artístico.

• La música y las canciones complementan la acción y

movimiento de la actriz.



IMAGEN PROYECCIÓN DEL CUENTO



CONCEPTO ESCENOGRÁFICO: UN PANAL
GIGANTE QUE NARRA EN IMÁGENES



TEATRO TYL TYL. www.tyltyl.org
Centro Dramático para la infancia y la juventud,

único en la Comunidad de Madrid. Con el mismo

espíritu que espacios europeos de estas

características en Italia, Bélgica, y Francia, se

inaugura, en 1995 no solo como lugar de

representaciones teatrales sino como:

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. Hasta la fecha 50

espectáculos producidos en estos 25 años.

Centro de exhibición, con programación estable para

niños, jóvenes, familias y profesorado.

Centro de formación con Escuela de Arte para

niños y jóvenes. Cursos y seminarios nacionales e

internacionales.

http://www.tyltyl.org/

