
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA



Taramela es una empresa dedicada a la creación y producción 
artística, con base en Tenerife, Canarias.

Comienza su andadura en 2019, liderada por Iratxe Menalbert, 
quien forma equipo con artistas multidisciplinares de diversa 

procedencia.

En su repertorio encontramos diferentes tipos de producciones, 
siendo su punto fuerte los espectáculos de improvisación.

¿QUIÉNES SOMOS?



¿POR QUÉ TARAMELA?
Para entender el origen de nuestro nombre, tienes que saber qué es 
una taramela*.

1. f. Trozo de madera fijado a la parte superior del marco de las puertas 
y ventanas con un clavo en torno al cual gira, y que sirve para asegurar-
las después de cerrarlas.

2. com. Go. y LP.  Persona que habla mucho, deprisa y sin orden ni 
concierto.

“Darle a la taramela” Hablar mucho.

La taramela simboliza la posibilidad de abrir y cerrar historias, dejar que 
la imaginación de vueltas; representa la vorágine de la creación, las 
artes escénicas y la improvisación, ese diálogo constante y loco entre 
artista y espectador.

Taramela también funciona como seña de identidad en las incursiones 
de la compañía fuera del archipiélago, exportando las peculiaridades 
del habla canaria en su nombre.

Taramela pisa fuerte.
¡Dale a la impro una vuelta, Taramela!



La improvisación es una técnica escénica que permite contar histo-
rias que se generan y desarrollan sobre la marcha. El improvisador 
es, en directo y al mismo tiempo, dramaturgo, director y actor de la 
representación. En la actualidad se plantea no solo como un ejercicio 
de formación para estudiantes de interpretación, sino como una pro-
puesta de espectáculo interactivo en la que actores y público (que 
participa sugiriendo situaciones, personajes, lugares, etc. para de-
sarrollar la acción) descubren juntos la trama de la historia que cobra 
vida en el escenario.

Cada función es diferente: no hay ensayos previos, guion, elementos 
técnicos ni escenográficos; solo la imaginación y la destreza de los 
actores-improvisadores que producirán una función única y espon-
tánea.

Para lograr una catarsis perfecta y que nuestros 
espectáculos estén vivos se requiere:

ESCUCHA
ACEPTACIÓN

ATENCIÓN

¿QUÉ HACEMOS? Improvisar

[ ]



TARAMELA-JAM
Espectáculo base de la compañía, creado a partir de diferentes dinámi-
cas y juegos de improvisación.
Las historias, situaciones y/o personajes se desarrollan a partir de las 
aportaciones y participación del público durante la función.
Improvisación en estado puro.
Un espectáculo fresco e hilarante en el que puede pasar de todo y que 
nunca se volverá a repetir.

Para mayores de 12 años. Duración 60’.

ESPECTÁCULOS
DE IMPROVISACIÓN

nunca se volverá a repetir.

Para mayores de 12 años. Duración 60’.



PEKETARAMELA
Es la propuesta de espectáculo que Taramela ofrece al público infantil. 
Un show familiar donde la compañía dará vida a las fantasías de los más 
peques, haciéndoles partícipes y protagonistas. Los juegos están adap-
tados a las particularidades de la infancia, para que sean lúdicos y edu-
cativos al mismo tiempo.
Siempre habrá personajes e historias nuevas con las que dar rienda 
suelta a su imaginación.



MOMENTO TARAMELA
Nuestra versión más pícara. Nos ponemos sexys y subimos la tempera-
tura del ambiente aunando improvisación y cabaret.
Le damos una vuelta a los juegos para poner sobre el escenario situa-
ciones que aúnan la crítica social, el humor y, como no, el sexo.
Una noche en la que nos sacaremos los colores…
Lo que pasa en Taramela, se queda en Taramela.

Para mayores de 18 años. Duración 60’.



CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistas@multitrack.es
pacochinea@gmail.com

Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife

Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es

www.multitrack.es


