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Quienes somos
Tabarilea nace con el propósito de fusionar diferentes disciplinas e inquietudes 

artísticas en busca de propuestas originales.

Impulsamos la creación de espectáculos a través del trabajo en equipo con 

profesionales de la música, circo, danza y teatro.

Nos caracterizamos por nuestra cuidada puesta en escena, con vestuarios y 

maquillajes adaptados a cada ocasión.

Buscamos la cercanía e interacción 

con el público para que cada evento 

sea especial.

QUE OFRECEMOS
    -Pasacalles:
Nuestro objetivo es la creación de 

un espectáculo interactivo en el que 

los vestuario y maquillajes de 

fantasía así como la animación del 

publico son la parte fundamental. 

El número de artistas se ajusta en 

función de las necesidades.

- Batucada

- Batucada y Circo

- Charanga (Batucada y Vientos)

- Gran Formato (Batucada, Circo y Vientos)
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 -Producciones

-Pasacalles Sensaciones.
A través de la fantasía y el colorido, una 
formación de 7 percusionistas harán disfrutar a 
todos los públicos, mezclando el ritmo, la danza, 
el teatro, el humor y el juego.

-Mujeres de Tabarilea.
7 artistas femeninas, impresionan con su 
forma de tocar percusión, sus coreografías y 
sus temas cantados con coros, un 
espectáculo que no dejará indiferente a 
ningún público.
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-Circo Atlantes.
Como salidos de las tierras sumergidas de 

Atlántida, un grupo de artistas de circo 

caracterizados (zancudos, malabaristas, 

acróbatas, etc...) animarán e inundarán las 

calles con sus saltos y acrobacias. 

-Elektrik Samba Fusion.
Formación de 15 artistas con percusión, guitarra, bajo, teclado y voz.

Que tocaran versiones de distintos temas y temas propios cargados de energía y 

potencia.

-Komodenum Danza y 
Percusión Africana 
Los ritmos tradicionales africanos 
junto con las espectaculares 
coreografías de la compañía <5 
percusionistas+1 o mas 
bailarinas> nos transportarán a 
otro continente y nos harán 
disfrutar durante todo el 
espectáculo.
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-Drum Street Projet
Espectáculo de 7 artistas, con una 
estructura metálica con bidones y 
distintos materiales reciclados, con los que 
haremos ritmos y temas de percusión 
acompañados por la magia del beat box y 
la danza.

-Diferentes espectáculos de circo de 
distintas disciplinas: 
Malabares, telas y trapecio, equilibrios y 

acrobacias… y espectáculos de títeres.

-Team building:
Se basa en aunar un conjunto de 

herramientas y técnicas dirigidas a reforzar 

el trabajo en equipo y la sensación de 

pertenencia al grupo.

Abordamos estas técnicas a través 

de instrumentos de percusión, 

adaptándonos a las necesidades 

concretas del grupo.

Conseguimos crear un espacio 

distendido en el que todos los 

participantes, sin conocimientos previos de 

música ni percusión, disfrutaran la actividad 
a la vez que experimentan la importancia de 

la cooperación y la escucha.
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-Espectáculos para empresas:

Si lo que buscas es crear tu evento de 

empresa o presentación de una 

forma impactante, te ofrecemos 

distintos formatos y 

soluciones que se adapten a 
tus necesidades. 

(espectáculos, zancudos, 
actores, animaciones, 

bailarines, etc ...)

-Bodas y !estas:

- Batucada en todas sus modalidades (apartado A)

- Cuarteto o trío de cuerda:
Interpretación musical con un 
repertorio de música clásica.

-Djs:
El repertorio será adaptado a las 
preferencias del cliente, para crear 
un ambiente perfecto para el baile, 
durante el tiempo que necesiten. El 
precio será en función de la 
duración.
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-Grupos:
        
Cuarteto Pop:
Formado por violín, clarinete, teclados y contrabajo.
El repertorio interpretado variará desde 
versiones acústicas de música pop hasta la 
música celta y el jazz, a elección.

Duo Guitarra y Voz:
Interpretarán un repertorio adaptado al 
gusto de los novios y escogido 
específicamente por ellos.

Cabaquinho, percusión y voz:
Llevaran a cabo un repertorio de 
canciones brasileñas y latinas 
cargadas de ritmo, animando la 
participación del publico.

-Talleres:
Contamos con un equipo de 
especialistas en pedagogía que 

llevan a cabo tanto talleres de 
formación (colegios, institutos, 

escuelas de música y danza), como 
talleres para eventos puntuales, 

tanto con niños como con adultos.
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Los talleres que ofrecemos son:

- Batucada.

- Percusionista por un día.

- Danza Africana y afrobasileña.
- Circo.

(Pueden solicitar el proyecto 
específico para cada taller.)

CLIentes
Algunas de las empresas con las que hemos trabajado...

Contacto
Celer Dávila
Contratación & Producción

Teléfono: +34 690 660 189

email: celer.davila@tabarilea.com
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Jara Gutiérrez
Dirección Artística

Teléfono: +34 687 662 356

email: jara.gutierrez@tabarilea.com
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