CUENTACUENTOS
INFANTIL
BEBETECA + HORA DEL CUENTO

La Bebeteca tiene una función social, afectiva,
emocional e intelectual que promueve que los
niños/as desde los 8 hasta los 36 meses desarrollen el gusto por la literatura (cuentos, poesía,
adivinanzas, pictogramas), amplíen activamente su vocabulario, afiancen el lazo afectivo con
los adultos de su entorno, aumenten paulatinamente su concentración. Los cuentos que se seleccionan tienen referencia a valores, conceptos
básicos y todo lo relacionado con la edad de 8
a 36 meses como: dormir solo, quitar el pañal,
compartir, recoger, diversidad, el cuerpo,… son
cuentos de creación propia, de interés cultural o
de tradición popular. Se aconsejan sesiones de
máximo 20 participantes.
195€
IMPORTE: Por sesión:
A partir de 3 sesiones: 120€/sesión

LEO LEÓN

Cuentos que trabajan la iniciación a la lectura, apoyándonos en libros publicados, como EL
MONSTRUO DE COLORES VA AL COLE, LOS PÁJAROS APRENDEN A HABLAR, EL LEÓN QUE NO
SABÍA ESCRIBIR, ABECEDARIO ESTRAFALARIO y
DICCIONARIO DE DON HILARIO (Gloria Fuertes).
IMPORTE: 225€
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PRIMARIA
MARY POPPINS

Y a partir de abril: MARY POPPINS (de Pamela Lyndon Travers)
¡GRAN SHOW DE REBOMBORI CULTURAL para el 2020!
Hace mucho que nos robaron la magia.
En el lejano mundo de Falazabín Falazabán, lugar del
que procede toda la magia del universo, ha aparecido un ser misterioso. Una criatura oscura y amargada,
que se hace llamar el Viejo Lobo. Cuenta la leyenda
que aquel ser robó en su saco toda la magia que conservaban los hechiceros de Falazabín Falazabán y que
compartían con el resto del universo.
Hoy, la magia se ha extinguido. La magia ya no existe.
Pero todavía queda un resquicio de esperanza para
la fantasía… una pizca de magia que puede volverlo todo del revés. Y un hada la guarda en su bolso de
mano. Se llama Mary Poppins y viaja de ciudad en ciudad devolviendo la alegría a los hogares.
¡La vida de los hermanos Banks está a punto de cambiar con la llegada de la nueva niñera! Mary Poppins
puede transformar la vida cotidiana y aburrida de la
familia Banks en una fantasía en la que cualquier cosa
es posible.
Rebombori Cultural propone una adaptación a cuentacuentos del popular clásico de Pamela Lyndon Travers. Una obra inolvidable con marionetas, canciones
originales y danza en directo.

LA HISTORIA INTERMINABLE

Bastian huye de sus compañeros. Se siente acosado y marginado, un claro caso de bullying. Pero
la literatura le ayudará a superar sus problemas.
En una vieja librería, Bastian encuentra un libro
que habla sobre una tierra llamada Fantasía, un
lugar donde la Nada lo está destruyendo todo.
Los habitantes de Fantasía esperan que un humano
idéntico a él llegue para salvarlos, antes de que desaparezca todo.
Adaptación a cuentacuentos de la obra de Michael Ende, en el 40 aniversario de su publicación.
Ayudaremos a Atreyu y a Bastian a salvar Fantasia
a través de la música y la narración oral.
Canciones originales de Rebombori. ¡Y las marionetas más divertidas!
225€
IMPORTE: Cuentacuentos:
Con marionetista:
395€
Con marionetista y bailarina: 595€

IMPORTE:
• Una actriz o actor:		
• Actriz/actor más marionetista:			
• Cuentacuentos, marionetista,
bailarina y actor:			
• Cuentacuentos, marionetista, bailarina,
disfraces y escenografía:			
• Cuentacuentos, marionetista, bailarina,
disfraces, escenografía, escenario:

220€
290€
450€
750€
1400€

EL PRINCIPITO

(Continúa la gira de nuestro espectáculo “El Principito” tras el éxito cosechado durante el 2018).
Laia dibujó una vez una boa devorando un elefante. «¡Es un sombrero! ¡Es un sombrero!» dijeron
todos. Así que nuestra narradora dejó de lado su
ilusión por dibujar y se convirtió en piloto. Pero
un día, el avión de Laia sufrió una avería y cayó
en mitad del Desierto del Sahara. Allí, en medio
de la nada, nuestra narradora se encontrará con
un niño muy extraño, un principito que dice haber llegado del lejano planetoide B612. ¡A partir
de este encuentro conoceremos las aventuras del
Principito recorriendo los planetas más extravagantes y conociendo a sus locos habitantes!
Un espectáculo realizado en Cultura als Pobles, Cultura als Barris, Feria del libro de Valencia, Feria de
Julio, Día del Libro y representado más de ochenta
veces en bibliotecas y teatros de toda España.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=YY-gbAX8D-Q&t
225€
IMPORTE: Cuentacuentos:
Con marionetista:
395€
Con marionetista y bailarina: 595€
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PRIMARIA
TRADICIÓN VALENCIANA Y CONMEMORACIONES ESPECIAL 9 D’OCTUBRE
VIDA Y MILAGROS DE JAUME I
Y SUS VALEROSAS DAMAS
Incluye cuentacuentos y marionetista. Nuestro
cuentacuentos narra la vida del rey Jaume I El
Conqueridor y las conquistas que forjaron los cimientos de nuestra tierra . Incluye cuentos de factura propia narrando las aventuras de tres mujeres
que acompañaron a tan magna figura.
Un relato de valientes guerreros... y guerreras.
IMPORTE:

225€

TODOS LOS SANTOS.
SANTOS. EL REFUGI DELS MONSTRES OBLIDATS
¡La Noche de Todos los Santos va a ser terroríficamente divertida! Gracias a Gloria, la bibliotecaria
del barrio, Marta va a conocer a todas las criaturas
perdidas en el Refugio de los Monstruos Olvidados: la Tarasca, el Dragón del Patriarca, los Donyets, el Hombre del Saco, el Butoni y las Fetilleras.
Con ellos, Marta descubrirá que hay una fiesta mucho más aterradora y divertida que cualquier Halloween: la Noche de Todos los Santos.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aaWihi3IMUA

LA RUTA DELS MONSTRES OBLIDATS

¡Acompaña a Nela por el camino que atraviesa
el bosque y descubre a los monstruos que se esconden en los recodos más tenebrosos. Una ruta
repleta de marionetas, canciones y leyendas de
Todos los Santos. Volveremos al Refugi a conocer a
mejor a los monstruos del imaginario valenciano.

IMPORTE: Sencillo:
Sesión con marionetas:

225€
375€

NAVIDAD
NAVIDADES CON TOLKIEN
CUENTOS PARA UNA NOCHE DE NAVIDAD

Timoteo cree que la Navidad es igual en todos los
pueblos del mundo. Pero nuestra cuentacuentos
va a relatarle los cuentos más asombrosos que
ocurren en Navidad. Un hombre de hojalata que
quiere ser humano, una valiente muchacha de
largos cabellos dorados que quiere ayudar a un
amigo y una mujer soberbia que, en Navidad, va a
recibir una gran lección. Cuentos y canciones para
la noche de Navidad.
IMPORTE: Sencillo:
Sesión con marionetas:

225€
375€

¡Un espíritu malvado ha robado todas las cartas
que ha escrito Papá Noel! Ningún niño recibirá respuesta a sus preguntas… ¿O quizás sí? En realidad,
este espíritu malvado no quiere arruinar las ilusiones de los pequeños. Su malvado plan consiste en
convertirse en el mejor cuentacuentos del mundo,
mejor incluso que Papá Noel. ¡Lleva entrenándose
nada más y nada menos que 2018 años para usurparle el primer puesto en el Torneo de los Cuentos
Contados con Mucho Cuento! Pero sabe que Papá
Noel sigue un entrenamiento muy duro: escribe
un cuento en cada carta. Y son muchas las cartas
que tiene que escribir al año. ¿Logrará el espíritu
malvado su malvado plan?
Un cuentacuentos que recoge los relatos más desconocidos de J.R.R. Tolkien.
IMPORTE: Sencillo:
Sesión con marionetas:

225€
375€
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PRIMARIA
ODS, VALORES
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
¡Una forma divertida de hacer ciudadanía!

EL BUEN CAPITÁN PIRATA

El capitán Colocochino es un pirata que no conoce la dignidad y que menosprecia a su tripulación.
¡Pero las cosas van a cambiar cuando encuentre su
tesoro en una isla perdida de caníbales! Ese tesoro
va a llevar al pérfido capitán pirata a descubrir una
serie de pueblos y ciudades en las que el buen gobierno es necesario para tener a todos sus habitantes contentos.
IMPORTE:

225€

MIGRACIÓN: PIES NEGROS

El fenómeno de la migración está muy presente
en nuestra sociedad. Es difícil no encontrar un
aula en la que la diversidad de origen o etnia no
esté presente. Somos habitantes del mundo, formamos par te de la humanidad y valores como la
solidaridad y la tolerancia deben estar en la base
de nuestra educación.
Un cuentacuentos sobre la tolerancia, respeto y especialmente recomendado para colegios de acogida.
IMPORTE:

225€

RESPETO A LOS ANIMALES: LOS ANIMALES DE MARTIN
Cuentacuentos basado en varios libros de Martin
Baltscheit, como YO VOTO POR MÍ, EL ORO QUE
PERDIÓ LA LIEBRE y EL ZORRO QUE PERDIÓ LA
MEMORIA. Un cuentacuentos sobre valores, especialmente el respeto a los demás, en general, y
a los animales, en particular.
IMPORTE:

225€

ANIMACIÓN LECTORA:
EL SECUESTRO DE LA
BIBLIOTECARIA

Una aventura llena de bandidos y malhechores…
para descubrir el funcionamiento de las bibliotecas
y la historia de la escritura, desde las pinturas rupestres hasta el libro electrónico.
Vídeo:
IMPORTE: 225€
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PRIMARIA
IGUALDAD DE GÉNERO
EL COFRE DE LA IGUALDAD

Un cofre lleno de cuentos, con princesas que se
enfrentan a dragones en lugar de quedarse encerradas en la torre; o que eligen ellas mismas lo
que quieren hacer con sus vidas.
Cuentacuentos que trata conceptos de igualdad
de género, explicados a través de metáforas para
los más pequeños.
IMPORTE:

¡BASTA! STOP violencia de género

Una vampiresa que vivía encerrada porque la convencieron de que era peligroso salir de la torre,
una Cenicienta harta de comer perdices, dos princesas hermanas que tienen que elegir un compañero de viaje y un gigante agresivo que perderá lo
más bello que tiene: la música.
Cuentos llenos de mujeres valientes que decidieron cambiar sus vidas.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ky8NmZI6S58&t=170s

225€

IMPORTE:

225€

ESTA NO ES LA TÍPICA HISTORIA
Garbalito le dice a Mimí que las mujeres están en la
misma posición que los hombres. Pero Mimí no se
lo cree. Así que buscará varias amigas para preguntarles su experiencia. Mujeres como Gloria Fuertes,
Marie Curie, Hipatia, Mary Shelley... que contarán
historias de superación, lucha y logros que no deberían pasar desapercibidos si queremos construir un
mundo más igualitario y mejor.
IMPORTE:

225€
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PRIMARIA
EL MUNDO MÁGICO DE GLORIA FUERTES

Gloria guiará a los más pequeños a través de un
mar de palabras, de poesías, trabalenguas, adivinanzas y canciones basadas en los textos de Gloria Fuertes. Ideal para primer ciclo de primaria.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=s_hyN1aiKVc&t=334s
IMPORTE:

225€

CUENTOS DE NIÑOS DEL MUNDO

Filí Fulá nos contará cuentos ambientados en los
cinco continentes y protagonizados por niños de
distintas etnias y realidades culturales.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=XlDFMRAAdqI
IMPORTE:

225€

EL IAIO NO SAP RES

LA MOCHILA DE LA FILI

La Fili nos va a contar los cuentos que nos contaban nuestros abuelitos. El flautista de Hamelin,
la Ratita Presumida, Hansel y Gretel... pero desde una perspectiva diferente. Cuentos populares para los más peques de la casa.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=N5o_PZIXHFE

SOY ASÍ, SOY ASÁ

Todos somos como somos, y como queremos
ser. Cuentos que pondrán en valor la autoestima, la confianza en uno mismo y nuestra propia
identidad.
IMPORTE: 225€

CON LA CABEZA PUEDO

¿Para qué sirve la cabeza? Contaremos las historias de varias personas y luego echaremos un
vistazo a lo que hay dentro de sus cabezas. Trabajaremos las emociones a través de metáforas
y asociaciones.
IMPORTE:

225€

¡Los abuelos no saben nada! O eso piensa la
pequeña Filiberta. Pero la verdad es que los
abuelos han vivido mucho y tienen muchas
historias que contar.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=g0jnX0Oar_4&t=305s
IMPORTE:

225€

JO NO TINC POR

¡No hay que tener miedo! Y por
eso en este cuentacuentos hablaremos de los miedos más
comunes y los trivializaremos a
partir de personajes inocentes.
IMPORTE:

225€
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PRIMARIA
ILUSTRÍSIMA ILUSTRACIÓN

Un cuentacuentos muy especial, diseñado para
acercar el contenido de la exposición permanente
del MUVIM a los más pequeños. Un cuentacuentos
que engloba los conceptos y valores del MUVIM.
Vídeo: https://goo.gl/nziMwy
IMPORTE:

225€

EL CORRAL DE CERVANTES Y LAS COMEDIAS

¡¿Dónde está mi compañero?! Nuestra Compañía
del Tiempo y de los Sueños se dispone a representar
uno de los entremeses del afamado Miguel de Cervantes y un recorrido por el Siglo de Oro español.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=hANuy4YcR1s
IMPORTE:

195€

CUENTACUENTOS ITINERANTE
“EL CLUB LOVECRAFT”

Incluye bailarina, marionetista, dos cuentacuentos y dos actores.
El PEQUEÑO Stephen King quiere ser escritor.
Pero para ello debe entrar en un círculo de autores muy especial: El Club Lovecraft, liderado por
un excéntrico y divertido escritor: Edgar Allan
Poe. El joven Stephen King conocerá a creadores
de la talla de HP Lovecraft, JRR Tolkien, Mary Shelley y Alfred Hitchcock. Pero su creatividad se verá
amenazada por criaturas primigenias surgidas de
un libro terrorífico: el Necronomicón.

BLASCO IBÁÑEZ: UNA CALLE EN CADA PUEBLO

La gran aventura de Blasco Ibáñez. Cuentacuentos
especial que relata la vida de Blasco Ibáñez vista a
través de los ojos de Vicenteta, quien trabaja en su
casa y espera a que llegue su señor.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=yyxrEgDFFCo&t
IMPORTE:

195€

MIS DOS MAMÁS MOMIAS

En nuestra sociedad actual es cada vez más patente
una realidad: el modelo de familia está cambiando.
Las familias monoparentales, o los casos de familias
con dos papás o dos mamás no aparecen reflejados
en los cuentos tradicionales. En este cuentacuentos
damos cabida a cuentos en los que se normaliza
esta realidad.
“¿Y tu papá a qué se dedica?”, le preguntan a la Niña
Momia sus compis del Monstruo-Cole. La Niña Momia, al principio, no sabe qué contestar. Pero entonces recuerda todas las aventuras que disfruta día a
día con sus dos mamás, que la quieren con locura y
harían cualquier cosa por ella. Y ya no le importa no
tener papá.
IMPORTE:

225€

Con marionetas exclusivas de los grandes creadores de la literatura universal.
INCLUYE: Creación de un circuito en la biblioteca/
casa de la cultura. Atrezzo. Megafonía y microfonía. Luces y máquina de humo.
Duración 4 horas.
MODALIDAD A
1250€
IMPORTE:
MODALIDAD B
INCLUYE: 4 figurantes.
1450€
IMPORTE:
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PRIMARIA
NIÑAS LEJANAS

El pajarito Filí Fulá emprende una nueva aventura: ¡Quiere ser actor de cine… como los grandes
protagonistas de las películas antiguas!
Pero para hacer una película hay que conocer
mucho mundo y encontrar los lugares adecuados. Así que Filí Fulá emprende un viaje alrededor del planeta. Pronto conocerá otras realidades, otros mundos, otras gentes.
Niñas cuyas existencias no son tan plácidas
como las del mundo occidental donde vivimos.
Temática: Igualdad, derechos fundamentales de
los niños.
Edad: A partir de los 4 años.
Idioma: Castellano o valenciano.
IMPORTE: Sencillo:
Sesión con marionetas:

225€
375€

¿QUÉ ES UN NIÑO?

Guille es un niño que lo tiene todo: una familia
acaudalada, muchos caprichos y un montón de
amigos que le buscan porque cada día, en el patio, les regala un montón de pastelitos. Además,
se burla de los otros niños porque no son tan
perfectos como él.
Pero todo cambia cuando el Monstruo de los
Sentimientos se le aparece una noche y le muestra la realidad de otros niños que no disfrutan
tanto de la vida como él.
Temática: Derechos fundamentales de los niños.
Edad: A partir de los 4 años.
Idioma: Castellano o valenciano.
IMPORTE: Sencillo:
Sesión con marionetas:

225€
375€

ECO PLANETA

Nuestro mundo hace aguas. La contaminación
se adueña del planeta. Cada vez quedan menos
espacios verdes. Una marea de plásticos cubre
nuestros mares y océanos. Y muchas especies
de animales están en riesgo de extinción. Pero lo
peor de todo es que la sociedad ya no escucha.
Solo consume y consume sin control, contribuyendo a la lenta desestabilización del planeta.
Don Luchano Averías Woodgood vive a expensas
de esta realidad en la Torre Dorada Inalcanzable
para Toda la Humanidad. Piensa que por vivir en
una fortaleza inexpugnable puede hacer lo que
quiera y salir impune. ¡Pero cuatro espectros van
a visitarlo durante la noche! Cuatro espectros que
le contarán cuatro historias que provocarán que
Don Luchano comience a contemplar la vida con
una perspectiva diferente.
Temática: Ecología.
Edad: A partir de los 4 años.
Idioma: Castellano o valenciano.
IMPORTE: Sencillo:
Sesión con marionetas:

225€
375€

LOS CUENTOS DE GIANNI RODARI

Este 2020 se cumplen cien años del nacimiento y
cuarenta de la muerte de este autor italiano que
cambió la literatura infantil.Un posadero que se
convierte en estatua viviente, un emperador con
inquietudes musicales pero muy poco oído, un
príncipe que prefiere ser leñador y una princesa
que no para de reírse son solo algunos de los personajes de Gianni Rodari.
IMPORTE:

225€
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ADULTOS
Improversos!

Recital literario participativo con música en directo.
En esta actividad se propone explorar la obra de varios autores.
Disponible la obra de Miguel Hernández, Gloria
Fuertes y Blasco Ibáñez, además del especial Improverso! En clave de mujer, centrado en recuperar las
voces de las mujeres.
Está actividad se adereza con un toque de música
en directo que acompaña la narración.
IMPORTE:

450€

CUENTACUENTOS ERÓTICO: Gata Noctámbula

No es nuestro primer cuentacuentos ... ¡pero sí es
nuestro primer cuentacuentos erótico!
La noche es oscura, húmeda y caliente ...muy caliente. Las historias y los bailes se suceden en un bar de
las afueras mientras sube la temperatura.
Disfruta de los mejores cuentos de un Rebombori
muy subido de tono.
Incluye cuentacuentos y bailarina.
Equipo de sonido y luces incluido en el precio.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=MapAeJ508NU
IMPORTE: 550€

LAS MIL MIRADAS DE SHEREZADE EXPOSICIÓN +
CUENTACUENTOS
Cuentacuentos muy especial para transmitir al público adulto conceptos relacionados con el mundo
árabe y la narrativa a través de obras escogidas.
Presentaremos un cuento que se apoyará en una
serie de imágenes expuestas. Pero no es un cuento
cualquiera, hablamos de LAS MIL Y UNA NOCHES, el
cuento de los cuentos. Y nos lo relata la bibliotecaria
de Bassora. Nuestra bibliotecaria huye de la guerra,
de la destrucción de los hogares de sus vecinos, de
las calles, de las familias de las bibliotecas, de la historia, de los libros, y de muchas cosas más. Pero a
sus espaldas carga tantos relatos como puede soportar su frágil espalda.
IMPORTE: Exposición + Cuentacuentos:

750€
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