
 
 

 

  



 

  

  

Un espectáculo de títeres, 
música y colores para 
hacer viajar a los más 
pequeños por el mundo 
de las emociones. 



 

 

El color amarillo quiere decir que estás contento. El azul 

¡Menudo lío! Cada color representa una emoción, pero hay 

que saber entenderlas para ponerlas en orden.  

Anna Llenas con más de 300.000 copias vendidas y 

traducida a 16 idiomas. 

Una puesta en escena llena de poesía visual y música que 

nos ayudará a conectar con cada emoción. 

Coproducción de Tutatis y Transeduca con dos actrices, 

dos títeres (el Monstruo y la Niña) y un enredo de 

emociones.  

  



 

Productora y distribuidora con más de 30 años de 

experiencia en el ámbito de las artes escénicas, eventos, 

espectáculos teatrales, animaciones de calle y conciertos.  

A través de diferentes compañías de teatro familiar, de 

calle y animaciones, sus espectáculos han conseguido 

prestigio y reconocimiento en el territorio español e 

internacional; con premios en FETEN, Aalborg o Gaukler 

Festung.  

 

 
Empresa dedicada a la producción y programación de 

campañas de teatro para escuelas e institutos de todo el 

país. Con más de 20 años de experiencia, Transeduca es 

un referente de calidad y eficacia en el sector de las 

representaciones escolares. Más de 200.000 alumnos de 

más de 1.200 centros educativos de todo el país conocen 

sus espectáculos cada año.  



  



 

Ficha técnica 

 
Duración    45 minutos 

 

Edad recomendada  De 2 a 7 años 
 

Idioma    Castellano 
 

Espacio escénico Medidas  aproximadas 

6m de ancho x 3,5 m 

de altura x 5 m de 

profundidad 

Cámara negra 

Reunión con Anna Llenas, autora del libro. 
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