BALBUCEOS
II MUESTRA DE ARTES EN VIVO PARA LA PRIMERA INFANCIA

¿QUÉ ES TYL TYL

?


fi

“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 edi cado 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: 1Dedicación 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

“NANAS”- LAPOTÍNGUELE PRODUCCIONES
19 DE MARZO A LAS 12:30 Y 18HS

VENTA DE ENTRADAS
https://www.entradas.com/artist/nanas/

:


Con nanas del mundo como hilo
conductor se desarrollarán objetos
simbólicos en relación a cada una de ellas
que serán cantadas en vivo. Con
elementos escenográficos que evocarán
el canto y el movimiento.

“LA COCINA” (CÍA TELONCILLO
20 DE MARZO 12:30 Y 18HS

Os invitamos a entrar en nuestra
peculiar cocina: un lugar lleno
de trastos y utensilios que a
todos nos suenan; un lugar en el
que vamos a cocinar palabras
que se comen por los ojos sin
cuchara y tenedor; un lugar
donde las tostadoras vuelan, las
especias bailan, los ajos saltan
con pértiga y en el que, mmm…
¡huele que alimenta!
VENTA DE ENTRADAS:

Poesía, música y canciones son
los ingredientes principales con
los que vamos a preparar un
menú de rechupete. ¿Gustáis?

https://www.entradas.com/artist/la-cocina/

Más información del espectáculo:

)


https://www.teloncillo.com/repertorio/A-partir-de-6-meses/la-cocina/

“CHATUNGALA” (CÍA TEATRO SILFO
26 DE MARZO 12:30 Y 18HS

Chatungla es un singular zoo hecho por criaturas
peculiares, cada una con su historia y su estilo, pero todas
nacidas de algún objeto, cacharro o material recuperado o
encontrado quién sabe dónde. Ahora, estas criaturas están
todas allí, detrás del telón, listas para exhibirse en un gran y
atrevido espectáculo.
Es un festival de la chatarra, lo más ordinario que se
convierte en extraordinario, un juego antiguo que, en estos
momentos de recuperación, nos transporta teatralmente
hacia una gran sonrisa.
VENTA DE ENTRADAS:
https://www.entradas.com/artist/chatungla/

Más información del espectáculo:

)


http://www.teatrosilfo.com/chatungla/

“PACAMA” (CÍA KATARSIS
27 DE MARZO 12:30 Y 18HS

PACAMA es una exploración de juegos entre dos amigos
que antes de dormirse descubren un mundo de
aventuras que les distrae del sueño. Su predisposición e
ingenuidad hacen que encuentren diversión en lo más
sencillo, en todo aquello que les rodea, en el marco de
un ambiente tan acogedor como lo es un dormitorio.
Un juego lleva a otro, desde una pelota hasta unas
almohadas que hacen de alas para volar, pasando por las
sábanas agitándose en el aire, la toalla enrollándose y
desenrollándose, la luz apagándose y encendiéndose, y
unos pequeños títeres en forma de ojos que se besan.

VENTA DE ENTRADAS:
https://www.entradas.com/artist/pacama/

Un espectáculo no verbal que se desarrolla como si fuera
una coreografía de danza siguiendo el hilo de una banda
sonora original creada en función del movimiento y las
emociones de los personajes.
Más información del espectáculo:

)


https://www.tyltyl.org/event/balbuceos-pacama-cia-katarsis/

CONTACTO
WWW.TYLTYL.ORG
670353847
918114055

INFO@TYLTYL.ORG

