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SENTIRSE DIFERENTE



EmotiColors nos cuenta la historia de BLACK desde que llega al País de los Colores

Primarios. BLACK solo busca un hogar pero es rechazado por su condición de diferente y

se ve obligado a probar suerte en el País de los Colores Secundarios donde al principio

tampoco es aceptado. Sin embargo, todos los colores le irán conociendo, dejarán de

tenerle miedo, comprendiendo que BLACK es como la suma de todos ellos pues todos

tienen algo en común: las emociones que viven y representan. 

Tarambana mezcla de teatro, música y audiovisuales en una obra que nos sumerge en el

universo de la inteligencia emocional, la diversidad y la tolerancia.

https://www.youtube.com/watch?v=6fc8PPnhb5Y


DOSSIERprensa y opiniones DOSSIERgaler aÍ

https://nachobonacho-my.sharepoint.com/personal/nachobonacho_tarambana_net/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000A054CEE80781A647A2E95EB5F8EB863F&id=%2Fpersonal%2Fnachobonacho%5Ftarambana%5Fnet%2FDocuments%2FALTERNATIVA%20365%2FCOMPA%C3%91%C3%8DA%2FINFANTIL%2FEMOTICOLORS%2FDOSSIER%2FDOSSIER%202021%2D2022%2FCLIPPING%20PRENSA%20%2DEMOTICOLORS%20%2D%202021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fnachobonacho%5Ftarambana%5Fnet%2FDocuments%2FALTERNATIVA%20365%2FCOMPA%C3%91%C3%8DA%2FINFANTIL%2FEMOTICOLORS%2FDOSSIER%2FDOSSIER%202021%2D2022
https://nachobonacho-my.sharepoint.com/personal/nachobonacho_tarambana_net/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000A054CEE80781A647A2E95EB5F8EB863F&id=%2Fpersonal%2Fnachobonacho%5Ftarambana%5Fnet%2FDocuments%2FALTERNATIVA%20365%2FCOMPA%C3%91%C3%8DA%2FINFANTIL%2FEMOTICOLORS%2FDOSSIER%2FDOSSIER%202021%2D2022%2FCLIPPING%20PRENSA%20%2DEMOTICOLORS%20%2D%202021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fnachobonacho%5Ftarambana%5Fnet%2FDocuments%2FALTERNATIVA%20365%2FCOMPA%C3%91%C3%8DA%2FINFANTIL%2FEMOTICOLORS%2FDOSSIER%2FDOSSIER%202021%2D2022
https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/Eq5HQA2VxtJAj4vv1K825nQByHJi0HGSjLsZGhwscE64UQ?e=KlQQKU
https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/Eq5HQA2VxtJAj4vv1K825nQByHJi0HGSjLsZGhwscE64UQ?e=KlQQKU


Gestión de las emociones: Aprender a identificar y así gestionar las emociones,

como controlar mejor la ira, superar la tristeza o tener más empatía.

Diversidad/Inclusión: Aprender que somos diferentes, como los colores. Dar

ejemplo como compañía y trabajar con un equipo con capacidades diversas.

Medio Ambiente: Siempre en nuestros espectáculos, en la producción y en las

temáticas. 

Lenguaje bimodal: Cuando simultáneamente se emplea el habla junto a signos; es

decir, la modalidad oral-auditiva junto a la modalidad visual-gestual



Cuaderno didactico - Primaria

Cuaderno didactico - Infantil

ACTIVIDADES PARALELAS. CONSULTAR

https://www.dropbox.com/s/yv2ufd9gkat9ftz/Emoticolors-Cuaderno-Didactico-Primaria.pdf?dl=0
https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/EfcyZ3Q_SmtKqFmScibdZAABxMFn6GgNhV-FBeJbLgJzwg?e=enBJzF
https://www.dropbox.com/s/yv2ufd9gkat9ftz/Emoticolors-Cuaderno-Didactico-Primaria.pdf?dl=0
https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/EfcyZ3Q_SmtKqFmScibdZAABxMFn6GgNhV-FBeJbLgJzwg?e=enBJzF


EmotiColors es una creación original de Tarambana Espectáculos y como siempre, parte de un

compromiso con la realidad, en este caso, texto, composición musical, coreografía y toda la

producción se ponen a disposición de un contenido educativo sobre la diversidad y la inclusión social.

Dada la importancia del mensaje, ofrecemos dos formatos del mismo espectáculo:

GRAN FORMATO
CON MÚSICA EN DIRECTO

PEQUEÑO FORMATO

FICHA ARTÍSTICA FICHA ARTÍSTICA

GRAN FORMATO
 CON MÚSICA EN DIRECTO PEQUEÑO FORMATO

https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/Efn13S-aAcpDihjzSUPRbmoBcv7R3J8qrtalgKdgm06lGg?e=F0yabk
https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/EffStSFFZgRLtbiCyxTKwLMBCLHCF_q_3omfd1XpExUnYA?e=EkgiwY


Uno de los puntos fuertes de Emoticolors es su banda sonora original. Cuatro compositores  que

hacen que el repertorio sea variado y se exploren diferentes ritmos y estilos según la emoción que

transmiten, a la par que se hace un recorrido por las músicas del mundo.

Este cuarteto está compuesto por Momo Cortés,  David G.Bonacho, Diego Miranda, y Nacho Bonacho

equipo de composición musical habitual en los espectáculos de Tarambana.

 Una banda sonora muy pegadiza  que divertirá a pequeños y a mayores.

BANDA SONORA

https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/EikDSaNRVRBHsHtpTF29FEkBjR1V_aztpZYeq4TWueaPkQ?e=I8lk1m


GRAN FORMATO
CON MÚSICA EN DIRECTO

PEQUEÑO FORMATO

CONSULTAR SEGÚN
ESPACIO FICHA TÉCNICA

GRAN FORMATO
 CON MÚSICA EN DIRECTO

PEQUEÑO FORMATO

https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/Ec-WJbT6OupKtQTcRd84RPEBbGimt1OhQsUjRVYyR0AauA?e=Y1EdN5
https://nachobonacho-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nachobonacho_tarambana_net/Ec-WJbT6OupKtQTcRd84RPEBbGimt1OhQsUjRVYyR0AauA?e=Y1EdN5


Una de las señas de identidad de Tarambana Espectáculos es

su compromiso con las familias y sobre todo, con el público

infantil. Siempre hemos apostado por ofrecer montajes de 

 calidad y con un alto grado de compromiso social y educativo

.Desde nuestra primera producción - Gaia (1999),- hemos

realizado más 10 producciones para público familiar entre las

que destacamos " La Princesa Ana", Premio Nacional Sal a

Escena contra la Discriminación; o "Tortuga y el mar", que aún

continuan en nuestro repertorio vivo. 

En la producción de adultos, destacamos CHISPIS WOMAN,

texto de Ozkar Galán sobre la desaparición de la memoria,

individual y colectiva, visto desde los ojos de una superheroína.

y "Here Comes Your Man" de Jordi Cadellans, una obra sobre el

acoso escolar homofíbico y sus consecuencias 20 años

después. Obra que obtuvo el "Premi Talent de Artes Escénicas"

de la Cambra de Barcelona y candidato a Mejor Autor Revelación

en los Premios Max 2021



CONTRATACIÓN
produccion@tarambana.net

914618334
 

TÉCNICA 
tecnica@tarambana.net

 

WEB:
 

https://www.tarambanaespectaculos.com/



