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Introducción  

Este proyecto tiene como propósito profundizar un método 
consagrado  a despertar y desarrollar la teatralidad existente 
en el ser humano desde la etapa infantil. 

Elaborado y puesto en práctica a partir de unos 
presupuestos psicológicos, pedagógicos y artísticos, a este 
análisis y sistematización se orienta el propósito del mismo. 

Un antecedente se publicó en la Editorial Ecos en 2012, bajo 
el título “Sistema rítmico de creación escénica para la 
infancia”.

El conjunto de procedimientos, prácticas y categorizaciones 
que lo integraron anteriormente y también en esta ocasión, 
es llevado a cabo a través de procesos de experimentación 
rigurosos, por parte del Grupo de Arte y Cultura para la 
Infancia (GACI)  especialmente presente en la Escuela de 
Arte del Teatro Tyl Tyl. 

GACI es un equipo de trabajo interdisciplinar integrado por 
profesionales pertenecientes a diversas disciplinas artísticas 
(música, expresión corporal, teatro, artistas plásticos, 
escritores, poetas, artesanos), educativas, psicológicas, 
psicopedagógicas, educación física, danza, medicina; que a 
lo largo de 25 años ha ido consolidándose como grupo  de 
producción y experimentación artística. 




Introducción  

Su principal espacio de trabajo ha estado constituido por el 
Teatro Tyl Tyl que incluye a todas sus áreas: escuela de arte, 
investigación, producción de arte escénico dirigido a la etapa 
infantil, publicaciones divulgativas (revista ECOS de arte y 
cultura para la infancia), música para niños, ensayos, 
producción audiovisual.

Durante más de 25 años, el teatro Tyl Tyl, único centro 
dramático para la infancia en la Comunidad de Madrid, se ha 
ido consolidando como un espacio de investigación y 
creación en las áreas citadas, haciendo en cada una de ellas 
un exhaus t i vo t r áns i to po r d i ve rsas l í neas de 
experimentación, vinculadas a la expresión humana y 
centradas en la etapa infantil y juvenil. Desde esta 
perspectiva podría decirse, que este centro  es un laboratorio 
sobre la expresión y creación artística humana. 

Nuestra propuesta metodológica se genera a partir de lo que 
hemos dado en llamar núcleos de creación, y consiste en 
tomar una obra artística de referencia, disparador creativo, 
elemento de contagio y punto de partida para una nueva 
creación. 




Período del Proyecto 
 
Junio y Julio 2021 
 
Número de sesiones 
40 
Tiempo de cada Sesión 3 hs. 
 
Las inscripciones podrán realizarse: 
Para todo el periodo de dos meses (junio y julio) 
Para un mes (junio o julio) 
Por quincenas  
 Por semanas 
 
 

PERIODO DEL PROYECTO 
Verano 2022 y Curso 2022/23 
de Lunes a Viernes de 10 a 13hs. 



Dinámica 
del Proyecto  

Este proyecto tendrá lugar en el espacio  del Teatro Tyl Tyl de 
lunes a viernes en horario de 10hs. a 13:00 hs.

La convocatoria estará dirigida a familias con niños y niñas en 
edades comprendidas entre los 2 y los 6 años.

El objetivo fundamental es estimular las potencialidades 
sensoriales y conexiones emocionales desde el goce de la 
acción y el juego.

El número de niños no será mayor de 12.

La financiación del proyecto se hará por medio de una cuota 
de cada familia adaptada al periodo de inscripción, siendo la 
cuota mensual de 250€.

El grupo estará atendido por Nerea Lovecchio, doctora Cum 
Laude por la Universidad de Valladolid, profesora de la 
Universidad de Nebrija y del Teatro Tyl Tyl. Acompañada de 
una ayudante cualificada perteneciente a GACI. 

El staff lo completarán especialistas de GACI vinculados al 
espacio de Tyl Tyl: 

Daniel Lovecchio (Doctor por la Universidad de Valladolid y 
especialista en Teatro y Rítmica musical)

Pury Estalayo (Pedagoga y Máster en Literatura, especialista 
en Expresión corporal y Teatro).

Ave María Tejón: (Actriz, especialista en Plástica Espacial).




Propuesta de contenidos

■1

■ Grupo de convivencia en el 
arte a través del juego. El 

juego como motor de 
aprendizaje vivenciado.

■2

■ Juego simbólico, juego 
dramático, vivencia del 

sonido, juegos plásticos y 
espaciales, rítmica musical.



Información, inscripciones y contacto 
 
 

redestyltyl@gmail.com

Tfno: 670353847


Web: www.tyltyl.org


mailto:redestyltyl@gmail.com
http://www.tyltyl.org

