"Un divertido viaje para conocer…
tus emociones”

el show

DUBBI KIDS presenta su nuevo concierto teatralizado en el que, a través de la música y el juego, acerca las
emociones a los más pequeños de la casa, ayudándoles a poner nombre a lo que sienten.
DUBBI KIDS ofrece una herramienta muy útil como apoyo en la educación de los más pequeños, y se sumerge en el
mundo de las emociones de la mano del exitoso libro emocionario, que ahora se transforma en canciones en un
show único, divertido y muy participativo para que pequeños y grandes disfruten y aprendan al mismo tiempo.

los autores de emocionario
Nuestra editorial, Palabras Aladas, sintió la necesidad de crear un proyecto que les diese a los niños las
herramientas necesarias para poder decir lo que sienten. Como punto de partida, creamos en 2013 el
Emocionario, el diccionario de emociones. Este libro se compone tanto de textos como de ilustraciones,
que no se limitan a repetir gráficamente las definiciones verbales. Dan nuevos matices. Cada artista
aportó su visión personal del concepto que le tocó ilustrar. Por tanto, las ilustraciones son otra
fuente de información visual. Quedaban pendientes el sonido y el ritmo.
Cinco años después, nos ilusiona que se hayan hecho realidad junto a Dubbi Kids. Ambas empresas
hemos trabajado para que “Emocionario, el musical” no sea una mera repetición del contenido
del libro, sino una aportación sensorial que amplíe nuestro conocimiento emocional.
Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel

DUBBI KIDS es una compañía con una larga
trayectoria en el mundo del entretenimiento
familiar, su trabajo se caracteriza por su elegancia,
precisión y calidad. En 2016 obtuvo el premio del
Festival de Comunicación Infantil “El Chupete”.
Cuenta con un canal de Youtube con 30.000
suscriptores y más de 17.000.000 de
visualizaciones.

emocionario
El libro EMOCIONARIO, con más de 750.000 copias vendidas en todo el mundo, se
ha convertido en un referente para familias y docentes que lo utilizan como una
herramienta valiosa en la educación de la inteligencia emocional.
Habla de emociones que tenemos olvidadas, y de otras tantas habituales que nos
arrastran, o nos abrazan, que nos hacen felices o desdichados, y que
necesitamos entender para vivir.

TÍTULO: “Emocionario, el musical”
GÉNERO: Entretenimiento / musical
FORMATO: Concierto con actores/músicos,
muppets de varios formatos y proyección
de video.
TARGET: Público familiar.
DURACIÓN: 60 min. aprox.
PRODUCCIÓN: Dubbi Kids

¿hablamos?
916 927 980 / 636 074 343
info@dubbikids.com
www.dubbikids.com

