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TALLERES

TALLER DE MICROMACHISMOS
El machismo contribuye a envenenar la convivencia 
entre sexos, y no sólo en las parejas. Este es, por tan-
to, el enemigo a combatir si queremos rebajar la cifra 
de casos de agresión y maltrato a la mujer. Pero las 
raíces culturales del machismo son tan profundas ha 
impregnado hasta tal punto la estructura social que 
incluso, a veces, las mismas mujeres se convierten in-
advertidamente en valedoras y transmisoras de los 
esquemas mentales que lo sustentan. Si estos no se 
cortan de raíz, es difícil cambiar estas actitudes y con-
ductas que tan tempranamente han arraigado.
METODOLOGIA
Utilizando la estrategia del psicodrama, plantearemos 
diversos casos de desigualdad de género y los alum-
nos tendrán que discernir las situaciones de MACHIS-
MO o MICROMACHISMO y ofrecer soluciones alterna-
tivas a las situaciones planteadas.

Taller de cómics
Es un espacio para aprender y comprender la 
construcción de historias, que plasmaremos en 
forma de cómic. Expresaremos emociones y crea-
remos nuestro propio universo gráficamente.

Taller de YouTube (Edad 12 a 16)
Un taller pensado para jóvenes que quieran ini-
ciarse en la narrativa audiovisual y la comunica-
ción responsable a través de internet.

CONTENIDO DEL TALLER

· El mundo de YouTube
· Creación de contenido para nuestro canal
· Grabar video (Cámara, micrófono y luces)
· Editar video (Software de edición)
· Crear canal de YouTube (Abrir cuenta y diseño del 
canal)
· Subir contenido y difundirlo

OBJETIVOS DEL TALLER

· Equipar a los alumnos de herramientas digitales
· Desarrollar su creatividad y motivación a través 
de habilidades de expresión artística y autoestima.
· Crear sus propias historias para contarlas en vídeo.
· Aprender a grabar y editar en programas profesionales.
· Publicar y difundir en YouTube.
· Promover un uso responsable de internet.

295€IMPORTE:

Por sesión: 50€
Por 4 sesiones: 175€

IMPORTE:

Por sesión: 130€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:
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Taller de Radio 
Un taller creado para los jóvenes como recurso 
para la enseñanza, abierto y dinámico. En él, el 
alumno/a percibe el aprendizaje de forma positi-
va y motivadora, y de forma inconsciente mejora 
su expresión oral y escrita.
El programa tiene una duración aproximada de 
una hora. Cada clase se divide en grupos de cinco 
alumnos, y cada grupo escribe una historia con 
una temática específica. También se puede orien-
tar a la divulgación de un tema, lo que requiere un 
trabajo añadido de búsqueda y documentación.

Taller de fotografía
Taller diseñado para niños y niñas de entre 10 y 
13 años.
El objetivo es acercar al alumno a conceptos, he-
rramientas y lenguajes de la fotografía.
Siempre a través de la acción, el juego y la sorpre-
sa, los alumnos descubren cómo funciona la luz, 
la visión, la cámara y la imagen fotográfica.
Experimentan de diversas maneras la magia de 
la imagen: ven cómo se crea una imagen desde 
el interior de una cámara gigante, aprenden el 
funcionamiento del material sensible en blanco 
y negro, pintan con luz, crean una imagen tridi-
mensional con fotografías de revistas …

Taller de dibujo de Manga 
Curso de manga  dirigido a jóvenes valores,  en el 
que se enseñan todas las técnicas para crear di-
bujos manga de forma sencilla y divertida. Empe-
zaremos por el  dibujo de caras,  rasgos faciales y 
peinados, pasaremos a los cuerpos y su anatomía y 
así empezar crear personajes y más adelante, fon-
dos. Veremos ilustración y composición de porta-
das donde se analizará el tema del color y su fun-
ción en el dibujo.

Por sesión: 160€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:

Por sesión: 160€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:

Por sesión: 50€
Por 4 sesiones: 175€

IMPORTE:

Taller de Teatro y expresión corporal
El talle de teatro facilita el conocimiento de los 
medios que se  emplean en la comunicación no 
verbal y ayuda a los jóvenes a interpretar los men-
sajes corporales enviados por los demás.

Por sesión: 50€
Por 4 sesiones: 175€

IMPORTE:
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Taller de baile: K-POP
Hip hop, zumba, clásico, k-pop… ¡las coreografías 
de moda al alcance de todos y todas! ¿Qué quie-
res aprender a bailar?.Conocerás los coreografías 
más famosas de Black Pink ,Twice,  BTS…

TALLER ESPECIAL: 
NUESTRA NATURALEZA AUTÓCTONA
Planta un árbol, conoce las distintas semillas, las 
plantas y hierbas típicas de nuestra provincia. 
Practica la ornitología y busca distintas especies 
de animales en el entorno natural de tu municipio.
¡¡Todo de la mano de nuestros biólogos de la 
Fundación Natura GO!!
¿Te atreves a vivir una aventura en el campo?

TALLER ESPECIAL: CONTEMPLA LAS ESTRELLAS
¿Te has parado a contemplar el cielo por la no-
che? ¿Conoces las estrellas que componen el fir-
mamento? ¿Sabrías guiarte con ellas? ¿Conoces a 
los héroes mitológicos que los inspiraron?
En este taller, los participantes comprenderán el 
ciclo de las estaciones o el cambio de forma de 
la Luna y compararán el tamaño de los distintos 
planetas del Sistema Solar. Descubrirán cómo la 
humanidad ha agrupado las estrellas en formas y 
dibujos característicos, las constelaciones, y les ha 
asignado historias fascinantes.  
¡¡Todo de la mano de nuestros expertos en astro-
nomía de la Fundación Natura GO!!
¿Te atreves a vivir una aventura nocturna?
IMPRESCINDIBLE zona con buena visibilidad nocturna.

Por sesión: 120€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:

350€IMPORTE:

380€IMPORTE:
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Taller/exposición RETROGAMING
De vez en cuando nos gusta echar la vista atrás y ver 
cómo eran los videojuegos y las consolas del pasado, 
cómo han ido evolucionando a lo largo de los años y 
cómo encaja eso con la tecnología actual.

Rebombori Cultural propone subirse al Delorean de 
Marty Mcfly y volver a los tiempos de las recreativas, de 
las consolas de 8 y 16 bits y de los videojuegos retro.

¿QUÉ ES EL RETROGAMING?
La industria del videojuego es una de retroalimentación 
constante. Una que mira hacia su pasado para replan-
tear su presente, que cuestiona nuevas iteraciones y 
prefiere la seguridad que ofrece un entorno conocido y 
de éxito probado.

Sólo hay que observar el tremendo triunfo de la novela 
Ready Player One, convertida en bestseller a golpe de 
boca-oreja y, bajo el manto de Steven Spielberg, ha sido 
todo un blockbuster. Porque el videojuego retro es más 
que la suma de sus partes: es diversión cruda y sin cor-
tar, una forma de entender el mundo que nos rodea mu-
cho más desenfadada y dócil. Y, a su vez, es un pastiche 
mordaz de clichés escupidos mediante píxeles como 
puños y botoneras de plástico grueso y ruidoso.

ACTIVIDAD
¡Llena tu espacio cultural con una exposición de viejas 
consolas y máquinas arcade!
Rebombori lleva los videojuegos retro a la biblioteca, a 
la feria de comercio o cultura, al Casal Jove, al Centro de 
información juvenil, a la escuela de verano…

Desarrollo:
1º CHARLA SOBRE RETROGAMING
 Los juegos clásicos tenían un aspecto visual y sonoro 
único (Pixel art y sonido Chip) que no se presenta en los 
juegos actuales, más orientados a ofrecer un aspecto ci-
nematográfico. Este aspecto de producción de videjue-
go clásico es artísticamente interesante, porque permi-
te al desarrollador expresar lo que quiere, mientras deja 
un margen a la imaginación del jugador (el fotorrealis-
mo arruina este efecto, del mismo modo que ocurre en-
tre una película y un libro: en el libro cada lector puede 
imaginar de forma distinta lo que percibe).

Antes un juego te decía “¿Serás capaz de ver el final al-
gún día?” y ahora es más como “¡Pásatelo antes de que 
tus amigos te lo cuenten!”

Antes los juegos estaban orientados al desafío, a prac-
ticar para avanzar, por lo que no era necesario empezar 
con dificultad cero. Los juegos actuales están concebi-
dos más como un entretenimiento, algo con lo que ma-
tar el tiempo mientras avanzas a lo largo de una historia. 
La concepción es tan diferente que resulta complicado 
comparar una cosa con otra.

2º DIVERTIDO TALLER CON LOS MÁS PEQUEÑOS
Los más peques también pueden participar en nuestro 
taller. Dibuja, pinta y recorta personajes de 8 y 16 bits, y 
pégalos en los escenarios alucinantes de los videojue-
gos de nuestra infancia.

3º MUESTRA DE RETRO-CONSOLAS
Llevamos al centro diferentes consolas de segunda a 
quinta generación.
Añadimos láminas de las videoconsolas de primera ge-
neración.

4º CONTRATANDO TODAS ESTAS ACTIVIDADES, LLEVA 
HASTA TRES MÁQUINAS RECREATIVAS A TU ESPACIO 
CULTURAL
Recreaciones de las fabulosas máquinas recreativas de 
pie con diseños espectaculares en una edición especial. 
Vuelve la moda de las máquinas arcade.

Características:
Joysticks tipo bola y botones de aro iluminado DE SERIE.
1299 juegos de los años 80 y 90 
2 jugadores
Tamaño: 150x55x50 cm
pantalla de 17” de serie
Gran calidad de materiales.
Vinilos con colores vivos y de calidad.

IMPORTE: 750€

LA EXPOSICIÓN Y LAS MÁQUINAS RECREATIVAS se 
dejarán durante todo el día de contratación de la acti-
vidad.
En caso de quererlo mantener más días, se cobrará un 
plus de 50 días por jornada (IVA incluido).
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Taller de la rosa “Principito”
Elaboración de una rosa de fieltro. Taller de San Valentín

Creación de decoración y llaveros de fieltro.

Taller de Máscaras
Máscaras de cartulina y goma eva.

Taller de manualidades
Manualidades variadas de papel: dioramas, 
marionetas...Taller de chapas personalizadas

Creación de chapas temáticas.
Llevaremos material suficiente para aproximada-
mente 100 chapas.

TALLER: TROVADORES DEL S.XXI
La tradición oral ha tenido gran importancia a lo 
largo de la historia. Desde los antiguos trovadores 
y juglares a los actuales cuentacuentos. Repasa-
mos el concepto de tradición oral y jugamos con 
nuestras leyendas.
Público familiar.
De 7 a 12 años

Consultar tarifas

TALLER: EL ENIGMA LITERARIO
¡Vamos a jugar con las nuevas tecnologías! Han 
robado en la biblioteca, probablemente el libro 
más valioso de toda la colección y nuestro hábil 
ladrón ha borrado todos los registros. Pero hay 
una serie de pistas escondidas en códigos QR 
que nos permitirán resolver el misterio.
Investiga, aprende y diviértete con los cuentos 
más chulos de la biblioteca.
Público familiar.
De 8 a 12 años

90€IMPORTE:

75€IMPORTE:

95€IMPORTE:

95€IMPORTE:

95€IMPORTE:

175€IMPORTE:
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GlobofLexia
Los monitores practicarán globoflexia 
y los participantes podrán llevarse una 
corona, una flor o una espada.

Pintacaras
Podrán elegir entre una selección de moti-
vos para que los monitores los dibujen en 
sus caras. Pinturas corporales
hipoalergénicas especiales para niños.

¡¡Abajo el plástico!! TALLER SOBRE RECICLAJE
La Isla de Plástico del Pacífico ya es más grande 
que España y tenemos que evitar que se extienda. 
¿Cómo lo haremos? Reciclando correctamente. Con 
nuestra ruleta del reciclaje, grandes y pequeños 
aprenderán a reciclar distintos tipos de residuos y a 
depositarlos en el contenedor adecuado. 

Reino Animal. TALLER SOBRE RECICLAJE
Con el fin del concienciar sobre el cuidado de nues-
tra fauna, los participantes realizarán peces, medu-
sas, caballitos de mar… aves y especies autóctonas 
con materiales reciclados.

75€IMPORTE:

75€IMPORTE:

120€IMPORTE:

120€IMPORTE:



47

TALLER: PEQUELLIBRE
Crea un cuento a tu medida. El alumno se con-
vertirá en el creador de su propio libro y de-
sarrollará todo el proceso creativo vinculado 
al cuento: desde las ilustraciones al relato que 
incluya su Pequellibre.
Actividad merecedora del Premio Emergents 2016.
De 7 a 12 años.
Colegios.

Consultar tarifas

TALLER: ESCRITORES RESPONSABLES
La agenda de la ONU marca que hay una serie 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible que tie-
nen que cumplirse antes del 2030, pero para 
ello todos tenemos que conocerlos y aplicar-
los en nuestra vida cotidiana.
Aunque antes ya hubo otros escritores que se 
preocuparon de mencionar en sus libros, frag-
mentos que evocan esos objetivos. Desde Isa-
bel de Viillena a Blasco Ibáñez, Miguel Hernán-
dez, Vicente Andrés Estellés, Joanot Martorell, 
Teodoro Llorente, Botánico Cavanilles, Ausias 
March o Ramón Llull.
A partir de 6º de Primaria y 1º de la ESO.

Consultar tarifas

TALLER: JUEGOS DE MESA
En el mercado existe una amplia variedad de 
juegos de mesa que permiten dar alas a la 
imaginación y desarrollar la creatividad: «Éra-
se una vez», «Munchkin», «Lobos de Castro-
negro», «Story Cubes», «La fallera calavera» o 
«Dixit». Sesiones lúdicas en las que los partici-
pantes aprenderán a jugar en grupo y a em-
plear la creatividad.
De 7 a 12 años.
Colegios y público familiar.

Consultar tarifas

TALLER: HISTORIA TEBEO VALENCIANO
El tebeo valenciano siempre ha sido importan-
te a lo largo de la historia. Hacemos un repaso 
a los autores principales de Valencia, Alicante 
y Castellón y jugamos con los cómics de nues-
tros autores.
Público familiar.
A partir de 7 años

Consultar tarifas

TALLER: LA JIRAFA SIN COLOR
La jirafa está triste. La jirafa se ha quedado sin color.
¡Pero los más pequeños van a ayudarle! A tra-
vés de la música clásica conoceremos los sen-
timientos y buscaremos los colores más ade-
cuados para que la jirafa no sólo recupere su 
color, sino que se vista de nuevos con los colo-
res más divertidos.
De 2 a 4 años con padres.
Público familiar.

Consultar tarifas


