
“CUENTOS 
QUE CANTAN”

TEATRO TYL TYL



ANTECEDENTES

Recorrido por los cuentos 
tradicionales realizados 
para el Instituto Goethe 
en el año 2012/2013 y 

2019

Intercambio con Polonia y 
su producción de 

“Caperucita Roja”. Creación 
de música original 

relacionada con los cuentos 
tradicionales de los 
Hermanos Grimm. 

PRODUCCIONES 
ORIGINALES

“Hansel y 
Gretel”

“La magia de 
la vida”

“Cuentos en 
el bolsillo”

SOBRE CUENTOS 
TRADICIONALES



OBJETIVOS

Fomentar el interés por los 
cuentos tradicionales

Partiendo de la narrativa colectiva escrita por los 
Hermanos Grimm crear una propia y singular que 
trabaje con los núcleos principales de cada cuento a 

través de la música y el movimiento. 

Fomentar la participación en el juego 
dramático y musical



SINOPSIS

El  Teatro  Tyl  Tyl aborda  en  esta  ocasión  un  recorrido  teatral  

y  musical  por  los  cuentos tradicionales tomados de sus 

producciones “Caperucita Roja”, “Hansel y Gretel” y “La magia 

de la vida”. Se representarán pequeños núcleos narrativos con  

un  concepto  también  arquetípico:  pequeños  textos  

representativos  de  muchos  textos.  Palabras alojadas en el 

inconsciente colectivo común en amplias zonas del  mundo  

tomadas  de  los  cuentos  tradicionales. 

Cuentos  que cantan incluye 

escenas  de  El  Príncipe  Rana,  Los  

músicos  de  Bremen; Hansel y 

Gretel;  Blancanieves, Caperucita 

Roja, Pulgarcito



INNOVACIÓN

La Magia de la vida está compuesta por personajes y espacios 
que provienen de las narraciones recogidas de la tradición oral y 

el cuento tradicional que se teje con las situaciones más 
cotidianas y actuales. Los personajes toman la acción de su 

función en los cuentos tradicionales. Llegan a un espacio vacío en 
el que se han quedado sin cuento que repetir y por lo tanto su 

función está cuestionada. Pero su propia existencia necesita tener 
 lugar en un cuento y entonces accionan, toman decisiones y se 
convierten en creadores de acontecimientos desplegados ante 

nuestra mirada.

Todo esto da forma a una pieza divertida y 
cuidada en sus aspectos narrativos y 

formales.

Voces en vivo constituyen la parte sonora y 
musical de la pieza en el convencimiento 

de que la voz cantada cuenta.



PUESTA EN ESCENA



FICHA ARTÍSTICA
Espectáculo dirigido a público familiar. 

• Dirección Escénica: Daniel Lovecchio
• Autores: Hermanos Grimm.
• Adaptación: Pury Estalayo y Daniel Lovecchio
• Intérpretes: Pury Estalayo, Ave Mº Tejón, Daniel Lovecchio y Nerea Lovecchio
• Dirección Musical y Música Original: Daniel Lovecchio
• Dirección pedagógica: Pury Estalayo
• Escenografía: Gerardo Trotti y Ave María Tejón
• Diseño Vestuario: Lapotínguele Producciones. 
• Diseño Iluminación: Lapotínguele Producciones
• Secretaria de producción: Penélope Rivero
• Comunicación y redes. Nerea Lovecchio
• Video e imagen: Israel López López
• Producción: Teatro Tyl Tyl
• Distribución: Lapotínguele Producciones



CONTACTO

www.tyltyl.org

info@tyltyl.org

918114055 / 670353847

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

