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LAS ACTRICESLAS ACTRICES
CUENTACUENTOSCUENTACUENTOS

LAIA SERNA ARNAULAIA SERNA ARNAU
Laia comenzó su andadura como cuentacuen-
tos hace más de 5 años. Después de haberse 
formado como actriz en la Sala Carolina, co-
menzó a contar historias y desde entonces no 
ha parado: ha recorrido miles de kilómetros 
llevando los cuentos de Rebombori a lo largo 
y ancho de la Comunitat Valenciana y más allá.

AMPARO ISERTE MICHÓAMPARO ISERTE MICHÓ
Amparo se formó como actriz en la escuela de 
teatro OFF y muy pronto descubrió su voca-
ción: los niños. Amparo es una cuentacuentos 
todoterreno, desde bebetecas hasta anima-
ciones musicales, nada se le resiste.
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QUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOS
Somos una empresa de talleres y activi-
dades socioculturales y lúdicas. Hemos 
impartido talleres en escuelas en hora-
rio lectivo y extraescolar, en asociacio-
nes culturales y colectivos en riesgo de 
exclusión social. Entre nuestra cartera 
de actividades contamos con talleres y 
recorridos en espacios de interés cultu-
ral, talleres de escritura creativa, cuen-
tacuentos lúdicos y pedagógicos, ferias 
y eventos.

Vídeo:
https://www.youtube.com/watc h?v=Kg2IW7cK7ds

Además podemos:Además podemos:
· Diseñar actividades a petición.

¿Tienes una idea? La hacemos realidad.

· Adaptarnos a presupuesto.

¿Quieres realizar una actividad y tienes 
una partida económica limitada? Nos 
dices cuánto puedes invertir en la activi-
dad y la adaptamos.

· Actividades bilingües. En castellano, va-
lenciano o combinando ambas lenguas. 
Reflejamos la realidad lingüística

del territorio.

· Nos adaptamos a las necesidades espe-
ciales de cada persona. Grupos de movi-
lidad reducida y personas con diversidad 
funcional.

Hemos participado en:Hemos participado en:
IgualmentFest 2017
Convocatoria ALTAVEU 2017
Galardonados con el premio
EMERGENTS 2016
Fira de juliol
Cultura als pobles 2017
Cultura als barris 2017
Feria del libro de Valencia

Hemos trabajado con:Hemos trabajado con:
Ayuntamiento de Valencia
Diputación de Valencia
Generalitat Valenciana
Casa-Museo Blasco Ibáñez
MUVIM
Museo de Etnología
Bibliotecas Municipales de Valencia
Bibliotecas Municipales de Alicante
Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu
Biblioteca Pública de Valencia
Bibliotecas Municipales de
Castellón
Biblioteca Pública de Castellón
Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana
Ayuntamiento de Alfafar
Ayuntamiento de Moncofa
Ayuntamiento de L’Eliana
Ayuntamiento de Paterna
Ayuntamiento de Betxí
Fundación Noves Sendes
Biblioteca Municipal de La Vall
d’Uixó
Biblioteca Municipal de Onda
Biblioteca Municipal de Xilxes
Ayuntamiento de Morella
ONCE
Ayuntamiento de Sagunto
Ayuntamiento de Villarreal
Ayuntamiento de Turís
Ayuntamiento de Benetússer
Save the Children
La Casa Grande
Fundación Ríe
Mercado Municipal de Ruzafa

MONSTRUOS VALENCIANO. ESPECIAL MONSTRUOS VALENCIANO. ESPECIAL 

Ninguno de 
los precios 
especificados 
incluyen IVA ni 
kilometraje



4

CUENTACUENTOSCUENTACUENTOS

BEBETECA + HORA DEL CUENTOBEBETECA + 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 desarro-
llen el gusto por la literatura (cuentos, poesía, 
adivinanzas, pictogramas), amplíen activamen-
te su vocabulario, afiancen el lazo afectivo con 
los adultos de su entorno, aumenten paulatina-
mente su concentración. Los cuentos que se se-
leccionan 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.

LEO LEÓNLEO LEÓN
Cuentos que trabajan la iniciación a la lectu-
ra, apoyándonos en libros publicados, como EL 
MONSTRUO DE COLORES VA AL COLE, LOS PÁ-
JAROS APRENDEN A HABLAR, EL LEÓN QUE NO 
SABÍA ESCRIBIR, ABECEDARIO ESTRAFALARIO y 
DICCIONARIO DE DON HILARIO (Gloria Fuertes). 

INFANTILINFANTIL

Por sesión: 195€
A partir de 3 sesiones: 120€/sesión

IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:
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PRIMARIAPRIMARIA

MARY POPPINSMARY 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 apareci-
do 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 con-
servaban 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 volver-
lo todo del revés. Y un hada la guarda en su bolso de 
mano.  Se llama Mary Poppins y viaja de ciudad en ciu-
dad devolviendo la alegría a los hogares.
¡La vida de los hermanos Banks está a punto de cam-
biar 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 cuen-
tacuentos del popular clásico de Pamela Lyndon Tra-
vers. Una obra inolvidable con marionetas, canciones 
originales y danza en directo.

LA HISTORIA INTERMINABLELA HISTORIA INTERMINABLE
Bastian huye de sus compañeros. Se siente aco-
sado 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 des-
aparezca todo.
Adaptación a cuentacuentos de la obra de Mi-
chael 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 mario-
netas más divertidas!

EL PRINCIPITOEL PRINCIPITO
(Continúa la gira de nuestro espectáculo “El Prin-
cipito” tras el éxito cosechado durante el 2018).
Laia dibujó una vez una boa devorando un ele-
fante. «¡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 ha-
ber llegado del lejano planetoide B612. ¡A partir 
de este encuentro conoceremos las aventuras del 
Principito recorriendo los planetas más extrava-
gantes y conociendo a sus locos habitantes!
Un espectáculo realizado en Cultura als Pobles, Cul-
tura 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

• Una actriz o actor:  220€
• Actriz/actor más marionetista:   290€
• Cuentacuentos, marionetista, 
    bailarina y actor:   450€
• Cuentacuentos, marionetista, bailarina, 
    disfraces y escenografía:   750€
• Cuentacuentos, marionetista, bailarina, 
    disfraces, escenografía, escenario:  1400€

IMPORTE:IMPORTE:

Cuentacuentos: 225€
Con marionetista: 395€
Con marionetista y bailarina: 595€

Cuentacuentos: 225€
Con marionetista: 395€
Con marionetista y bailarina: 595€

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:
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TRADICIÓN VALENCIANA Y CONMEMORACIO-TRADICIÓN VALENCIANA Y CONMEMORACIO-
NES NES ESPECIAL 9 D’OCTUBREESPECIAL 9 D’OCTUBRE
VIDA Y MILAGROS DE JAUME I VIDA Y MILAGROS DE JAUME I 
Y SUS VALEROSAS DAMASY SUS VALEROSAS DAMAS
Incluye cuentacuentos y marionetista. Nuestro 
cuentacuentos narra la vida del rey Jaume I El 
Conqueridor y las conquistas que forjaron los ci-
mientos de nuestra tierra . Incluye cuentos de fac-
tura propia narrando las aventuras de tres mujeres 
que acompañaron a tan magna figura.
Un relato de valientes guerreros... y guerreras.

TODOS LOS SANTOSTODOS LOS SANTOS. . EL  REFUGI DELS MONS-EL  REFUGI DELS MONS-
TRES OBLIDATSTRES OBLIDATS
¡La Noche de Todos los Santos va a ser terrorífica-
mente divertida! Gracias a Gloria, la bibliotecaria 
del barrio, Marta va a conocer a todas las criaturas 
perdidas en el Refugio de los Monstruos Olvida-
dos: la Tarasca, el Dragón del Patriarca, los Don-
yets, el Hombre del Saco, el Butoni y las Fetilleras.
Con ellos, Marta descubrirá que hay una fiesta mu-
cho más aterradora y divertida que cualquier Ha-
lloween: la Noche de Todos los Santos.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aaWihi3IMUA

LA RUTA DELS MONSTRES OBLIDATSLA RUTA DELS MONSTRES OBLIDATS
¡Acompaña a Nela por el camino que atraviesa 
el bosque y descubre a los monstruos que se es-
conden 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. 

CUENTOS  PARA UNA NOCHE DE NAVIDADCUENTOS  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.

NAVIDADNAVIDAD
NAVIDADES CON TOLKIENNAVIDADES CON TOLKIEN
¡Un espíritu malvado ha robado todas las cartas 
que ha escrito Papá Noel! Ningún niño recibirá res-
puesta a sus preguntas… ¿O quizás sí? En realidad, 
este espíritu malvado no quiere arruinar las ilusio-
nes 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 usur-
parle 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 des-
conocidos de J.R.R. Tolkien.

PRIMARIAPRIMARIA

225€IMPORTE:IMPORTE:

Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:
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EL BUEN CAPITÁN PIRATAEL BUEN CAPITÁN PIRATA
El capitán Colocochino es un pirata que no cono-
ce 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 go-
bierno es necesario para tener a todos sus habitan-
tes contentos.

MIGRACIÓN: PIES NEGROSMIGRACIÓN: 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, for-
mamos 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 es-
pecialmente recomendado para colegios de acogida.

ANIMACIÓN LECTORA:ANIMACIÓN LECTORA:
EL SECUESTRO DE LA EL SECUESTRO DE LA 
BIBLIOTECARIABIBLIOTECARIA
Una aventura llena de bandidos y malhechores… 
para descubrir el funcionamiento de las bibliotecas 
y la historia de la escritura, desde las pinturas rupes-
tres hasta el libro electrónico.
Vídeo: 

RESPETO A LOS ANIMALES: LOS ANIMALES DE MARTINRESPETO 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, es-
pecialmente el respeto a los demás, en general, y 
a los animales, en particular.

PRIMARIAPRIMARIA
ODS, VALORESODS, VALORES
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNOTRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
¡Una forma divertida de hacer ciudadanía!

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:
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EL COFRE DE LA IGUALDADEL COFRE DE LA IGUALDAD
Un cofre lleno de cuentos, con princesas que se 
enfrentan a dragones en lugar de quedarse en-
cerradas 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. ¡BASTA!  STOP violencia de género¡BASTA!  STOP violencia de género

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

PRIMARIAPRIMARIA
IGUALDAD DE GÉNEROIGUALDAD DE GÉNERO

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

ESTA NO ES LA TÍPICA HISTORIAESTA 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 pregun-
tarles su experiencia. Mujeres como Gloria Fuertes, 
Marie Curie, Hipatia, Mary Shelley... que contarán 
historias de superación, lucha y logros que no debe-
rían pasar desapercibidos si queremos construir un 
mundo más igualitario y mejor.
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EL MUNDO MÁGICO DE GLORIA FUERTESEL MUNDO MÁGICO DE GLORIA FUERTES
Gloria guiará a los más pequeños a través de un 
mar de palabras, de poesías, trabalenguas, adivi-
nanzas y canciones basadas en los textos de Glo-
ria Fuertes. Ideal para primer ciclo de primaria.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=s_hyN1aiKVc&t=334s

LA MOCHILA DE LA FILILA MOCHILA DE LA FILI
La Fili nos va a contar los cuentos que nos conta-
ban nuestros abuelitos. El flautista de Hamelin, 
la Ratita Presumida, Hansel y Gretel...  pero des-
de una perspectiva diferente. Cuentos popula-
res para los más peques de la casa.
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=N5o_PZIXHFE

CUENTOS DE NIÑOS DEL MUNDOCUENTOS 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

EL IAIO NO SAP RESEL IAIO NO SAP RES
¡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

CON LA CABEZA PUEDOCON LA CABEZA PUEDO
¿Para qué sirve la cabeza? Contaremos las his-
torias de varias personas y luego echaremos un 
vistazo a lo que hay dentro de sus cabezas. Tra-
bajaremos las emociones a través de metáforas 
y asociaciones.

SOY ASÍ, SOY ASÁSOY ASÍ, SOY ASÁ
Todos somos como somos, y como queremos 
ser. Cuentos que pondrán en valor la autoesti-
ma, la confianza en uno mismo y nuestra propia 
identidad.

JO NO TINC PORJO NO TINC POR
¡No hay que tener miedo! Y por 
eso en este cuentacuentos ha-
blaremos de los miedos más 
comunes y los trivializaremos a 
partir de personajes inocentes.

PRIMARIAPRIMARIA

225€ IMPORTE: IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:
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ILUSTRÍSIMA ILUSTRACIÓNILUSTRÍSIMA 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

BLASCO IBÁÑEZ: UNA CALLE EN CADA PUEBLOBLASCO 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

EL CORRAL DE CERVANTES Y LAS COMEDIASEL 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 Cer-
vantes y un recorrido por el Siglo de Oro español.
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=hANuy4YcR1s

MIS DOS MAMÁS MOMIASMIS 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 Mo-
mia, al principio, no sabe qué contestar. Pero enton-
ces 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.

CUENTACUENTOS ITINERANTE CUENTACUENTOS ITINERANTE 
“EL CLUB LOVECRAFT”“EL CLUB LOVECRAFT”
Incluye bailarina, marionetista, dos cuentacuen-
tos y dos actores. 
El PEQUEÑO Stephen King quiere ser escritor. 
Pero para ello debe entrar en un círculo de auto-
res 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 She-
lley y Alfred Hitchcock. Pero su creatividad se verá 
amenazada por criaturas primigenias surgidas de 
un libro terrorífico: el Necronomicón. 

Con marionetas exclusivas de los grandes creado-
res de la literatura universal.

INCLUYE: Creación de un circuito en la biblioteca/
casa de la cultura. Atrezzo. Megafonía y microfo-
nía. Luces y máquina de humo.
Duración 4 horas.

PRIMARIAPRIMARIA

195€IMPORTE:IMPORTE:

195€IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:

1250€IMPORTE:IMPORTE:

MODALIDAD A

1450€IMPORTE:IMPORTE:

MODALIDAD B
INCLUYE: 4 figurantes.

225€IMPORTE:IMPORTE:
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NIÑAS LEJANASNIÑAS LEJANAS
El pajarito Filí Fulá emprende una nueva aventu-
ra: ¡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 adecua-
dos. Así que Filí Fulá emprende un viaje alrede-
dor del planeta. Pronto conocerá otras realida-
des, 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.

ECO PLANETAECO 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, contribu-
yendo 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.

LOS CUENTOS DE GIANNI RODARILOS 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 per-
sonajes de Gianni Rodari.

¿QUÉ ES UN NIÑO?¿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 pa-
tio, 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 mues-
tra 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.

PRIMARIAPRIMARIA

Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:

225€IMPORTE:IMPORTE:
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Improversos!Improversos!
Recital literario participativo con música en directo.
En esta actividad se propone explorar la obra de va-
rios autores.
Disponible la obra de Miguel Hernández, Gloria 
Fuertes y Blasco Ibáñez, además del especial Impro-
verso! 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.

CUENTACUENTOS ERÓTICO: Gata NoctámbulaCUENTACUENTOS ERÓTICO: Gata Noctámbula
No es nuestro primer cuentacuentos ... ¡pero sí es 
nuestro primer cuentacuentos erótico!
La noche es oscura, húmeda y caliente ...muy calien-
te. 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

LAS  MIL MIRADAS DE SHEREZADE EXPOSICIÓN + LAS  MIL MIRADAS DE SHEREZADE EXPOSICIÓN + 
CUENTACUENTOSCUENTACUENTOS
Cuentacuentos muy especial para transmitir al pú-
blico 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 his-
toria, de los libros, y de muchas cosas más. Pero a 
sus espaldas carga tantos relatos como puede so-
portar su frágil espalda.

ADULTOSADULTOS

450€

550€

IMPORTE:IMPORTE:

  IMPORTE:  IMPORTE:

 Exposición + Cuentacuentos:       750€IMPORTE:IMPORTE:
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TEATROTEATRO

CREATIVAS EN PAROCREATIVAS EN PARO
Amparito y Laia acaban de descubrir lo dura que es la 
vida: ¡se han quedado en paro!
Indignadas, recordarán a tantas otras mujeres que a lo lar-
go de la historia han sido ninguneadas por la sociedad.
De Nefertiti a Mary Shelley, de la literatura a la ciencia. De 
los primeros años de nuestra civilización a la crisis econó-
mica. Un recorrido en clave de humor que revela la situa-
ción de la mujer a lo largo de los últimos dos mil años.

Valores didácticos:
· Fomento de la igualdad.
· El rol de la mujer a lo largo de la historia.
· Incluye contenido pedagógico al destacar figuras feme-
ninas relevantes y olvidadas.
· Concienciación contra la violencia de género y la necesi-
dad de que hay que denunciarla.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Adecuada para realizarse en teatros con escenario, en es-
pacios cerrados o al aire libre. Esta obra se puede realizar 
con dos actrices o incluir una tercera, una bailarina que a 
través de la danza transmite la autoconciencia de la mujer 
y pone en valor su fortaleza y su sensibilidad artística y 
emocional.

Vídeo de muestra:
https://www.youtube.com/watch?v=AohZDc61ZgA

Duración aproximada: 60 minutos.
Aforo: Capacidad de la sala y alcance del audio.
Necesidades técnicas: Equipo de megafonía, mesa técnica 
y tres micrófonos de diadema.

Currículum de la obra:
Ha sido representada en la Plaza del Ayuntamiento de Va-
lencia (en IgualmentFest), en el Auditori d’Alfafar y en l’Au-
ditori de Nules y en Cultura als Barris. El proyecto IGUAL-
DAD ES MÁS, que engloba la ejecución de esta obra, ha 
recibido el premio BETXÍ ACTIVA 2017 (Fundación Noves 
Sendes).

OBRA DE TEATRO ITINERANTE: EL SECRETO CARMESÍOBRA DE TEATRO ITINERANTE: EL SECRETO CARMESÍ
La viuda Crawford y su secretaria la señorita Evelynn 
acuden a la mansión del árabe loco Abdul Alhazred, un 
viejo escritor, en busca del Secreto Carmesí. Cuál es su 
sorpresa al descubrir que su anfitrión ha fallecido y que 
la mansión ha sido comprada por el noble Jeyde. La viu-
da Crawford es una bruja que precisa del Secreto Carme-
sí para maridar el brebaje con el que hará inmortal a su 
aquelarre de brujas. Pero a través de los libros y de los 
secretos que guarda la mansión comprenderá que las 
cosas no son tan fáciles como parecen.
DATOS TÉCNICOS DURACIÓN: 120 minutos aproximada-
mente.

PARTICIPANTES: Aforo permitido. ACTORES: 4 actores.

Obra con dos actrices: 350€
Obra con tres actrices: 695€

IMPORTE:IMPORTE: 750€IMPORTE:IMPORTE:
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LUCES, CÁMARAS Y... STOP!LUCES, CÁMARAS Y... STOP!

Una noche cualquiera Eva y Nico, dos frikis de tomo y 
lomo, descubren la existencia de un concurso de guiones 
para cortometrajes. El único problema es que el plazo 
finaliza a las 8 de la mañana. Se quedarán trabajando en la 
escritura del texto donde mediante sketches y con la parti-
cipación del público veremos el papel que la mujer ha des-
empeñado en los distintos géneros del viejo Hollywood.
Ha llegado la hora de decir "¡Stop staffs!" que en el idioma 
de Eva y Nico significa: Basta de estafas.

Aforo: Capacidad de la sala y alcance del audio.

Necesidades técnicas: Equipo de megafonía, mesa técnica y 
dos micrófonos de diadema.

Público al que está destinada:
Adolescentes, adultos 

IMPORTE:IMPORTE:

 

1995€

GRIMM VS ANDERSENGRIMM VS ANDERSEN
Grimm vs Andersen es una fábula contemporánea en la que dos niños se ven forzados a convivir en la misma 
estancia. La historia tiene lugar tras una guerra indeterminada, en una época indeterminada. Nicolás y Alicia son 
muy diferentes: mientras Nicolás es inocente y fantasioso, Alicia vive en un mundo mucho más realista, marca-
do por un trágico secreto que guarda en lo más profundo de su corazón.
A través de sus ojos veremos como la habitación en la que conviven se convierte en el escenario de las historias 
de los hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen. Cuentos revisados y adaptados para hablar de la liber-
tad, de la guerra, de la igualdad y otros valores.
Para más información de la obra, pedir dossier.

OBJETIVOS: Obra infantil con un transfondo pedagógico que incluye cuentos sobre igualdad y contra la guerra. 
Análisis y revisión de los cuentos tradicionales.

Aforo: Capacidad de la sala y alcance del audio.

Necesidades técnicas: Equipo de megafonía, mesa técnica y dos micrófonos de diadema.

Público al que está destinada:
Infantil, público familiar.

IMPORTE:IMPORTE:

650€ 



15

IGUALDADIGUALDAD

CUENTACUENTOSCUENTACUENTOS

EL COFRE DE LA IGUALDADEL COFRE DE LA IGUALDAD
Un cofre lleno de cuentos, con princesas que se 
enfrentan a dragones en lugar de quedarse en-
cerradas en la torre; o que eligen ellas mismas lo 
que quieren hacer con sus vidas.
Cuentacuentos que trata conceptos de igual-
dad de género, explicados a través de metáforas 
para los más pequeños.

¡BASTA! STOP violencia de género¡BASTA! STOP violencia de género
Una vampiresa que vivía encerrada porque la 
convencieron de que era peligroso salir de la to-
rre, 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 decidie-
ron cambiar sus vidas.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ky8NmZI6S58&t=170s

ESTA NO ES LA TÍPICA HISTORIAESTA 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 pregun-
tarles su experiencia. Mujeres como Gloria Fuertes, 
Marie Curie, Hipatia, Mary Shelley... que contarán 
historias de superación, lucha y logros que no debe-
rían pasar desapercibidos si queremos construir un 
mundo más igualitario y mejor.

225€

225€

225€

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:
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TALLERESTALLERES
TALLER DE MICROMACHISMOSTALLER DE MICROMACHISMOS
El machismo contribuye a envenenar la convivencia entre sexos, y no sólo en las parejas. Este es, por tanto, 
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 y éste ha impregnado hasta tal punto la estructura social que 
incluso, a veces, las mismas mujeres se convierten inadvertidamente 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.
METODOLOGÍA
Utilizando la estrategia del psicodrama, plantearemos diversos casos de desigualdad de género y los alum-
nos tendrán que discernir las situaciones de MACHISMO o MICROMACHISMO y ofrecer soluciones alternati-
vas a las situaciones planteadas.

295€IMPORTE:IMPORTE:

PEQUERRADIO DE LA IGUALDADPEQUERRADIO DE LA IGUALDAD
IVOOX se ha convertido en la nueva ventana radiofónica que todos escuchamos. La radio convencional ha 
dejado su lugar al podcasting.
Proponemos un divertido programa en colaboración con los distintos centros de la localidad.
Nuestros monitores no sólo enseñarán a los alumnos las dinámicas de la radio, sino que grabarán, cada mes, 
un programa en vivo. Dicho programa se editará y se pondrá a disposición de todo el municipio en la plata-
forma IVOOX al final de cada mes.

A realizar en los centros educativos.
Ejemplo de pequerradio de la igualdad en Sedavi: https://www.ivoox.com/37550549

Consultar tarifas según número de programas y centros educativos
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TEATROTEATRO
CREATIVAS EN PAROCREATIVAS EN PARO
Amparito y Laia acaban de descubrir lo dura que es la vida: ¡se han quedado en paro!
Indignadas, recordarán a tantas otras mujeres que a lo largo de la historia han sido ninguneadas por la socie-
dad.
De Nefertiti a Mary Shelley, de la literatura a la ciencia. De los primeros años de nuestra civilización a la crisis 
económica. Un recorrido en clave de humor que revela la situación de la mujer a lo largo de los últimos dos 
mil años.

Valores didácticos:
· Fomento de la igualdad.
· El rol de la mujer a lo largo de la historia.
· Incluye contenido pedagógico al destacar figuras femeninas relevantes y olvidadas.
· Concienciación contra la violencia de género y la necesidad de que hay que denunciarla.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Adecuada para realizarse en teatros con escenario, en espacios cerrados o al aire libre. Esta obra se puede rea-
lizar con dos actrices o incluir una tercera, una bailarina que a través de la danza transmite la autoconciencia 
de la mujer y pone en valor su fortaleza y su sensibilidad artística y emocional.

Vídeo de muestra:
https://www.youtube.com/watch?v=AohZDc61ZgA

Duración aproximada: 60 minutos.
Aforo: Capacidad de la sala y alcance del audio.
Necesidades técnicas: Equipo de megafonía, mesa técnica y tres micrófonos de diadema.

Currículum de la obra:
Ha sido representada en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia (en IgualmentFest), en el Auditori d’Alfafar y 
en l’Auditori de Nules y en Cultura als Barris. El proyecto IGUALDAD ES MÁS, que engloba la ejecución de esta 
obra, ha recibido el premio BETXÍ ACTIVA 2017 (Fundación Noves Sendes).

IMPORTE:IMPORTE: Obra con dos actrices: 350€
Obra con tres actrices: 695€
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ESCAPE ROOMSESCAPE ROOMS
LA DESAPARICIÓNLA DESAPARICIÓN
Una chica ha desaparecido. Solo se ha encontrado su telé-
fono móvil y su bolso. ¿Qué habrá podido pasar?
Actividad con formato “escape room”, ideada para identifi-
car y prevenir el acoso y el maltrato de género. 
Contenidos:
·  Identificación de situaciones de acoso.
·  Identificación del maltrato psicológico.
·  Reflexión sobre el papel de los observadores y los amigos.

ATRAPADAS EN LA LITERATURA (Edad de 8-11)ATRAPADAS EN LA LITERATURA (Edad de 8-11)
Escritoras de todos los tiempos que nos ayudarán a esca-
par de la habitación antes de que se acabe el tiempo.
Actividad con formato “escape room” para divulgar la obra 
y vida de mujeres escritoras.

ATRAPADAS EN LA CIENCIA (Edad de 8-11) ATRAPADAS EN LA CIENCIA (Edad de 8-11) 
Mujeres científicas de todos los tiempos que nos ayudarán 
a escapar de la habitación antes de que se acabe el tiempo.
Actividad con formato “escape room” para divulgar la obra 
y vida de mujeres científicas.

175€

175€

175€

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:
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BIBLIOTECA HUMANABIBLIOTECA HUMANA
Organizamos este encuentro único de principio a fin. Personas con una tra-
yectoria de vida singular compartirán sus experiencias con sus alumnos. El 
evento incluye:
· Material didáctico para la preparación con el alumnado. Lo ideal es que 
previamente al día del evento, los alumnos hayan preparado la sesión para 
que la entrevista sea más provechosa. Proporcionamos al centro el material 
didáctico necesario.
· Desarrollo de la jornada. Nos desplazaremos al centro junto con 5 libros hu-
manos para la sesión. Durante una o dos horas, los libros humanos recibirán 
a los alumnos que, individualmente, les harán todas las preguntas que con-
sideren durante un tiempo limitado. Nos encargamos de encontrar personas 
con el perfil que requiera el centro y de organizar los tiempos.
Tenemos la experiencia de la biblioteca humana de temática de igualdad 
de género, donde se contó con una mujer transexual, una mujer de etnia 
gitana empoderada, un amo de casa, una deportista de élite y una mujer 
exdrogadicta.
· Puesta en común. Tras la sesión se hará una puesta en común de lo vivido 
por alumnos y libros humanos y lo que ha supuesto para ellos conocerse.

Vídeo de ejemplo de la biblioteca humana: 
https://www.youtube.com/watch?v=pHjMRJ2MouI&t

CLUB DE LECTURA FEMINISTACLUB DE LECTURA FEMINISTA
El objetivo es recuperar la memoria y figura de las mujeres a lo largo de la 
historia de la literatura y el arte a través de la reunión y el debate. Una vez 
al mes se reúne el grupo para debatir e intercambiar impresiones sobre el 
libro elegido previamente por un moderador. Novelas, ensayos, artículos de 
opinión… que nos permitan indagar en la conciencia colectiva de las mu-
jeres.  Aprenderemos con la lectura personal de los textos, pero también al 
ponerlos en común con los demás.
Las reuniones tendrán una duración de una hora. En cada una de ellas los 
participantes y el moderador debatirán sobre el libro propuesto.
Proponemos colaboración con la Biblioteca Municipal para que los partici-
pantes puedan adquirir el libro en préstamo de la biblioteca. El día de cada 
reunión, entregarán el libro sobre el que se llevará a cabo la tertulia y reco-
gerán el del mes siguiente.
Otra opción para el club de lectura es llevar en cada sesión una autora y un 
libro diferente, y comentar fragmentos del texto.

OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES

Para 5 libros y 
una hora de duración:     575€

IMPORTEIMPORTE

75€IMPORTE:IMPORTE:
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ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
PARA JÓVENESPARA JÓVENES

ESCAPE ROOMESCAPE ROOM

LA DESAPARICIÓNLA DESAPARICIÓN
Una chica ha desaparecido. Solo se ha encontrado su telé-
fono móvil y su bolso. ¿Qué habrá podido pasar?
Actividad con formato “escape room”, ideada para identifi-
car y prevenir el acoso y el maltrato de género. 
Contenidos:
· Identificación de situaciones de acoso.
· Identificación del maltrato psicológico.
· Reflexión sobre el papel de los observadores y los amigos.

ATRAPADAS EN LA CIENCIA (Edad de 8-11) ATRAPADAS EN LA CIENCIA (Edad de 8-11) 
Mujeres científicas de todos los tiempos que nos ayudarán 
a escapar de la habitación antes de que se acabe el tiempo.
Actividad con formato “escape room” para divulgar la obra 
y vida de mujeres científicas.

EL Enigma literario (Edad de 8-11) EL Enigma literario (Edad de 8-11) 
“El enigma literario”. En este juego con formato 
“escape room” tenemos que colaborar por equi-
pos para resolver un robo que se ha producido 
en la biblioteca. 
Tiene como objetivo que los niños aprendan el 
funcionamiento de una biblioteca.
Grupos de máximo 25 personas.

175€

175€

175€

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:
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TALLERESTALLERES

Taller de cómicsTaller 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)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 profe-
sionales.
· Publicar y difundir en YouTube.
· Hacer un uso responsable de internet.

Taller de Radio 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. 

Club de lecturaClub de lectura 
Fomentamos la lectura entre los más jóvenes a tra-
vés del cómic y la novela ilustrada.

Por sesión: 130€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:IMPORTE:

Por sesión: 160€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:IMPORTE:

Por sesión: 50€
Por 4 sesiones: 175€

IMPORTE:IMPORTE:

75€IMPORTE:IMPORTE:
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Taller de fotografíaTaller 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, el alumnado descubre 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 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.

Taller de Teatro y expresión corporalTaller 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.

Taller de baile: K-POPTaller de baile: K-POP
Taller de baile. Hip hop, zumba, clásico, k-pop… 
¡las coreografías de moda al alcance de todos y 
todas! ¿Qué quieres aprender a bailar? Monitores 
formados en conservatorio.

Por sesión: 50€
Por 4 sesiones: 175€

IMPORTE:IMPORTE:

Por sesión: 160€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:IMPORTE:

Por sesión: 120€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:IMPORTE:

Por sesión: 50€
Por 4 sesiones: 175€

IMPORTE:IMPORTE:
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Taller/exposición RETROGAMINGTaller/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: 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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HALLOWEEN - TODOS LOS SANTOSHALLOWEEN - TODOS LOS SANTOS

CUENTACUENTOS ITINERANTE “EL CLUB LOVECRAFT”CUENTACUENTOS ITINERANTE “EL CLUB LOVECRAFT”
Incluye bailarina, marionetista, dos cuentacuentos 
y dos actores. 
SINOPSIS:
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 excén-
trico 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 te-
rrorífico: el Necronomicón. 

Con marionetas exclusivas de los grandes creado-
res de la literatura universal.

INCLUYE: Creación de un circuito en la biblioteca/
casa de la cultura. Atrezzo. Megafonía y microfo-
nía. Luces y máquina de humo.
Duración 4 horas.

PASAJE DEL TERROR INFANTIL o JUVENILPASAJE DEL TERROR INFANTIL o JUVENIL
Decoración siniestra de espacios inspirada en los 
mundos terroríficos de la cultura anglosajona/
americana/nacional/valenciana (monstruos valen-
cianos), con elementos hechos por nuestros esce-
nógrafos.

Arañas gigantes, fantasmas, ataúdes, cuadros y fo-
tos fúnebre, calabazas halloween, gatos y búhos 
tétricos, guirlandas de murciélagos y esqueletos, 
adornos con telarañas, trazados asesinato, globos 
típicos... entre otros.

ESPECIAL: PASAJE TODOS LOS SANTOS - DECORA-
CIÓN MONSTRUOS VALENCIANOS. SOLO INFANTIL
Lleva a tu espacio al butoni, la tarasca, el hombre 
del saco, la quarantamaula, Tombatossals, la fetille-
ra y otros monstruos del folclore valenciano…

Consultar tarifas

ESCAPE ROOM: MONSTRUOS OLVIDADOS.ESCAPE ROOM: MONSTRUOS OLVIDADOS.
¡Los monstruos valencianos se han escapado del 
Refugio de los Monstros Olvidados! Y están cau-
sando muchos problemas.
Sigue la pista de la tarasca, los butonis, la qua-
rantamaula, el hombre de las naraices, las brujas, 
el dragón del patriarca… y resuelve sus enigmas 
para escapar de nuestro terrorífico escape room.

250€IMPORTE:IMPORTE:

1250€IMPORTE:IMPORTE:

MODALIDAD A

1250€IMPORTE:IMPORTE:

MODALIDAD B
INCLUYE: 4 figurantes.
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OCIO NOCTURNOOCIO NOCTURNO

NOCHE TEMÁTICA MURDER PARTYNOCHE TEMÁTICA MURDER PARTY
Ven a divertirte a nuestra Murder Party, una reu-
nión inolvidable donde los asistentes serán los 
protagonistas de una historia de misterio, menti-
ras y asesinatos.  Cada participante recibirá un rol 
o personaje que deberá interpretar durante toda 
la velada, meterse en su piel y alcanzar sus objeti-
vos sean cuales sean. 
Atrévete a descubrir al asesino… Pero ten cuida-
do, ¡puedes ser tú!
Duración 3 horas. Incluye cena. Máximo 20 participantes.
Mínimo 15.

Consultar tarifas

NOCHE TEMÁTICA JUEGOS DE MESANOCHE TEMÁTICA JUEGOS DE MESA
Los juegos de mesa nos acompañan en nuestro 
tiempo de ocio desde la infancia con juegos tradi-
cionales como el parchís o la oca. Sin embargo, hay 
otros juegos, juegos que estimulan nuestra imagi-
nación y que nos adentran en nuevas historias o 
mundos al mismo tiempo que nos hacen disfrutar 
en grupo.  Juegos como “Los hombres lobo de Cas-
tronegro”, “¡Sí, Señor Oscuro!”, “Munchkin”, “Ciuda-
delas”, etc. 

Acércate a jugar con nosotros, descubrir nuevos jue-
gos e incluso organizar pequeñas competiciones. 
Duración 3 horas. ¡Tráete el bocata!

Consultar tarifas
NOCHE TEMÁTICA FREAKNOCHE TEMÁTICA FREAK
La fantasía, la épica, la magia son ingredientes im-
prescindibles en gran parte de las historias que 
atraen al público juvenil. Dedicaremos una velada 
al género fantástico con la celebración de un par-
ticular festival de cine donde proyectaremos esce-
nas de películas y series de género fantástico que 
después comentaremos con los participantes.

Culminaremos la experiencia con un taller de cos-
play donde aprenderemos los secretos de un ver-
dadero cosplayer. Más que un disfraz, el cosplay 
supone una verdadera interpretación. Con el uso 
de disfraces y accesorios proyectaremos represen-
taciones de nuestros personajes favoritos.  
Duración 4 horas. ¡Tráete el bocata!

Consultar tarifas

NOCHE TEMÁTICA VIVE EL TEATRONOCHE TEMÁTICA VIVE EL TEATRO
El teatro nos permite adquirir nuevas herramientas 
de expresión y mejorar nuestras capacidades co-
municativas a la vez que nos divertimos represen-
tando una historia. 
Durante nuestra velada escénica aprenderemos a 
trabajar nuestra voz y expresión corporal, disfruta-
remos de ejercicios de improvisación y conocere-
mos técnicas básicas de actuación que nos intro-
ducirán en el mundo del teatro. 
Duración 3 horas. ¡Tráete el bocata!

Consultar tarifas
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NOCHE TEMÁTICA BAILES Y RITMOSNOCHE TEMÁTICA BAILES Y RITMOS
Durante nuestra velada dedicada a la danza nos 
divertiremos descubriendo el baile y todas sus dis-
ciplinas. Abarcaremos una gran variedad de esti-
los, desde ritmos latinos como la bachata o la salsa 
hasta estilos urbanos como el funky o el hip hop. 
Conocer diferentes estilos otorgará a los partici-
pantes nuevas herramientas de expresión corpo-
ral y pondremos en práctica las técnicas básicas de 
cada disciplina.
Duración 3 horas.

Consultar tarifas

NOCHE TEMÁTICA DE LA TECNOLOGÍANOCHE TEMÁTICA DE LA TECNOLOGÍA
Utilizamos diariamente las nuevas tecnologías 
para comunicarnos, para compartir aficiones y 
experiencias. Proponemos una noche entera de-
dicada a dos plataformas: iVoox y YouTube. Apro-
vecharemos las tecnologías actuales como medio 
de expresión.
Duración 3 horas. ¡Tráete el bocata!

Consultar tarifas
NOCHE TEMÁTICA COCINA NOCHE TEMÁTICA COCINA 
¡Preparemos el delantal, encendamos el hornillo y 
vamos a cocinar! Y nuestra carta prepara un menú 
muy especial para esta maravillosa velada.
Proponemos tres modelos de talleres:
COCINA SALUDABLE: Vamos a preparar recetas fá-
ciles y rápidas para iniciarnos en la cocina, al tiem-
po que aprendemos trucos para seguir una dieta 
saludable. 
COCINA CREATIVA: Una vez que conocemos los 
conceptos básicos, toca arremangarse y ser creati-
vos para aprender a cocinar de forma original. 
PLATOS EXÓTICOS: Nuestra carta nocturna amplia 
horizontes y descubrimos platos exóticos de otras cul-
turas como la árabe, la oriental, la italiana o la asiática.

Consultar tarifas

NOCHE TEMÁTICA CAÑERANOCHE TEMÁTICA CAÑERA
Música y videojuegos. Programas de DJ y una vi-
deoconsola. ¿Existe algo mejor en la vida? Duran-
te la velada, uniremos dos de las actividades más 
molonas en una noche divertida ¡¡e instructiva!! en 
la que nos adentraremos en el submundo de los 
videojuegos y daremos nuestros primeros pasos 
como DJs amateurs. 
Duración 3 horas. ¡Tráete el bocata!

Consultar tarifas

NOCHE TEMÁTICA SOFÁ Y PALOMITASNOCHE TEMÁTICA SOFÁ Y PALOMITAS
Hubo un tiempo en el que no todo era Star Wars o 
Marvel Studios. ¿Conocéis a los Gemelos Bárbaros, 
Star Crash o Un Semental En Frogtown?
Rebombori Cultural dedica una noche temática al 
terreno audiovisual. 
Películas divertidas, inéditas, olvidadas, descacha-
rrantes, frikis… ¡Todas esas obras del séptimo arte 
que no se han ganado el título de Obra Maestra 
por alguna razón evidente!
También queremos descubrir viejas series perdi-
das en la nostalgia, o visualizar por segunda vez 
esos capítulos que nos pusieron la piel de gallina o 
nos hicieron derramar una lagrimita… por lo ridí-
culos que eran.
¿Preparados para sumergirnos en nuestra maratón?
Duración 4 horas. ¡Tráete el bocata!

Consultar tarifas
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SEMANAS ESPECIALES: SEMANAS ESPECIALES: 
PASCUA, VERANO, NAVIDADPASCUA, VERANO, NAVIDAD

SEMANA TECNOLÓGICASEMANA TECNOLÓGICA
Los jóvenes utilizan diariamente las nuevas tecnologías para comunicarse, para compartir aficiones 
y experiencias. Proponemos una semana dedicada a estas vías de comunicación que aprovechan las 
tecnologías actuales como vehículo de transmisión. 
Taller podcast
IVOOX se ha convertido en la nueva ventana radiofónica que todos escuchamos. La radio conven-
cional ha dejado su lugar al podcasting. Proponemos poner al alcance de los jóvenes todas las 
ventajas de esta herramienta y crear un divertido programa con los jóvenes de Xirivella. 
Taller expresividad
Es tan importante saber dónde comunicar nuestros mensajes como poder expresarnos de forma 
efectiva delante de una cámara o un micrófono. En este taller aprenderemos nuevas técnicas de 
expresión oral y gestual para poder comunicar nuestro mensaje efectivamente a través de las dis-
tintas tecnológicas. 
Taller YouTube
YouTube se ha convertido en la plataforma preferida de nuestros jóvenes para descubrir nuevas 
opciones de ocio, compartir gustos e impresiones sobre sus intereses. Todo joven tiene un youtu-
ber dentro, un mensaje que contar, y con nuestro taller de YouTube les facilitaremos las herramien-
tas para obtener el mejor resultado posible.

Consultar tarifas

SEMANA DE LA DANZASEMANA DE LA DANZA
Durante nuestra semana dedicada a la danza aprenderemos a disfrutar del baile en todas sus disciplinas.
Abarcaremos una gran variedad de estilos, desde ritmos latinos como la bachata o la salsa hasta esti-
los urbanos como el funky o el hip hop. Conocer diferentes estilos otorgará a los participantes nuevas 
herramientas de expresión corporal y pondremos en práctica las técnicas básicas de cada disciplina. 
Talleres de estilos musicales
Clásicos: danza jazz, contemporánea y clásica
Ritmos latinos: salsa, samba, bachata y zumba.
Urban Dance: funky, hip hop, reaggeton
Especial: Heels, Sexy Style y K-Pop

Consultar tarifas

Ejemplo de cronograma de la semana tecnológica

Ejemplo de cronograma de la semana tecnológica

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00 Podcast Podcast Podcast Podcast Podcast

11:00 Pausa

11:30 YouTube Expresividad Expresividad YouTube YouTube

12:30 YouTube YouTube

Pausa

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00 Bachata Zumba Reaggeton Aerobic Mix

11:00 Pausa

11:30 Funky Salsa Danza Jazz Clásica K-Pop

12:30 Hip Hop Samba Contemporánea Heels Sexy style

Pausa
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SEMANA DE LA CULTURA FREAKSEMANA DE LA CULTURA FREAK
Nuestra semana dedicada a la fantasía estará compuesta de una gran variedad de talleres centrados 
en los mundos fantásticos más conocidos y en las actividades más divertidas relacionadas con ellos. 
Escape room
¿A quién no le gusta resolver un buen misterio? Con nuestro taller de escape aprenderemos a di-
señar y poner en marcha un escape room que utilizará las nuevas tecnologías como eje principal. 
Seleccionaremos la temática, definiremos las pruebas y desarrollaremos una narrativa conjunta.
Magia
Iniciaremos a los jóvenes en el mundo de la magia, aprenderán a realizar trucos interesantes y fáci-
les de llevar a cabo para sorprender a amigos y conocidos.
Rol
Nos divertiremos con la representación de distintos personajes que vivirán historias increíbles. La 
magia, la fantasía y la épica serán los hilos conductores de las historias que vivirán los más jóvenes 
en este particular taller.
Murder Party
Lo pasaremos genial en nuestra Murder Party, resolveremos un macabro crimen conjuntamente 
mientras representamos nuestro papel, ¿nos tocará ser el asesino?
Cosplay
Aprenderemos a convertirnos en verdaderos cosplayers. Más que un disfraz, el Cosplay supone 
una verdadera interpretación. Con el uso de disfraces y accesorios crearemos representaciones de 
nuestros personajes favoritos.  
Ruta Graffitis y visita al MUVIM
Nos desplazaremos a Valencia para descubrir el arte urbano que oculta el centro de la ciudad. Co-
noceremos en primera persona los grafitis más emblemáticos de Valencia, analizaremos como in-
teractúan con el entorno y nos ofrecen una nueva visión del centro histórico de la ciudad. 
Finalizaremos con una visita al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat.

Consultar tarifas

Ejemplo de cronograma de la semana tecnológica

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00 Rol Rol Rol
Ruta Graffiti

Murder 
Party

11:00 Pausa

11:30
Magia

   Escape 
room

Escape
room Cosplay

12:30 MUVIM
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SEMANA DE LA CULTURA ALTERNATIVASEMANA DE LA CULTURA ALTERNATIVA
Tendremos una semana dedicada a las aficiones alternativas de los jóvenes. Sesiones magistrales 
dedicadas a hobbies como las series o los videojuegos compondrán el cronograma de esta semana 
dedicada a unas aficiones que cada día tienen más seguidores. 
Taller Videojuegos
Conoceremos la historia de los videojuegos a nivel mundial. Analizaremos conceptos como el diseño 
o la narrativa de nuestros videojuegos favoritos.  
Taller DJ
Vamos a aprender el funcionamiento básico de un DJ profesional e incluso haremos nuestra primera 
mezcla de canciones. Descubriremos la jerga de la profesión, como “dar entrada”, y aprenderemos a 
cuadrar los templos y el uso de simples y efectos. 
Taller Series
Haremos un repaso por los grandes títulos del mundo de las series. Diseccionaremos nuestras se-
ries favoritas desde nuevas perspectivas y descubriremos producciones inéditas que nos permitirán 
adentrarnos en fantásticas historias. 
Taller Cine Freak
Existen géneros y películas de culto que no podemos olvidar al hablar del cine alternativo. Las descu-
briremos y disfrutaremos en este ejercicio audiovisual.  ¡Incluso jugaremos a doblar nuestras películas 
favoritas!
Charla 
Tres expertos en los diferentes submundos de la cultura freak hablarán de sus oficios, de las peculia-
ridades de sus trabajos y de la realidad de un estrato social que cada vez se extiende más entre los 
más jóvenes.
Taller Juegos
Los juegos de mesa están presentes en nuestra vida desde la infancia, y conforme nos vamos hacien-
do mayores siguen presentes en nuestro tiempo de ocio. Con este taller nos divertiremos jugando a 
“Los Ho,bres lobo de Castronegro”, “Sí, Señor Oscuro”, “Dixit, Ciudadelas, Munchkin, etc.

Consultar tarifas

Ejemplo de cronograma de la semana tecnológica

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00 Juegos Juegos Juegos Juegos Juegos

11:00 Pausa

11:30 Cine 
Freak Series Videojuegos Charla DJ

12:30

Pausa

Rutas y viajes organizados a través de toda la Comunidad Valenciana, España y el extranjero. 
Contamos con guías oficiales acreditados y organizamos excursiones y visitas guiadas culturales y de 
ocio.

Nos encargamos de la gestión de reservas, comidas, autobuses, hoteles, y todo cuanto sea necesario 
para una experiencia inolvidable.

Consultar tarifas

VIAJES ORGANIZADOSVIAJES ORGANIZADOS
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RISOTERAPIARISOTERAPIA
El ritmo de vida actual nos obliga a olvidarnos de uno 
de los mayores placeres humanos: reír. La risa produce 
un enorme bienestar, sobre todo la carcajada que se-
gún afirmaba Freud ayuda a liberar energía negativa. 
El presente taller va dirigido a todas aquellas personas 
que deseen dejar de lado el estrés diario y vivir una ex-
periencia lúdica muy reconfortante.
El taller se desarrollará en una sesión de hora y media 
de duración y costará de tres fases diferenciadas. En ella 
los participantes, no más de 20 personas, serán guiadas 
en los ejercicios por dos monitores, un o una animadora 
sociocultural y una actriz o actor.

DINÁMICA
La sesión empieza con una breve presentación del taller 
donde se explica el concepto de risoterapia y sus bene-
ficios desde la perspectiva de las ciencias sociales, sobre 
todo la psicología.
La primera fase de la sesión tendrá una duración aproxi-
mada de 20 minutos y consistirá en juegos rompe hielo 
cuya finalidad es que los participantes se presenten y 
se cree una atmósfera desinhibida que prepare para los 
siguientes juegos.
En la segunda fase, o punto álgido, los participantes da-
rán rienda suelta a sus emociones mediante juegos de 
actividad. Se pretende conseguir una total desinhibi-
ción que libere energías negativas y estrés, asegurando 
la diversión. Previamente se harán ejercicios de calen-
tamiento de los músculos para evitar lesiones o proble-
mas en el transcurso de la sesión. Esta parte de la sesión 
durará aproximadamente 45 minutos.
Para finalizar, y volver a un estado de ánimo óptimo se 
realizarán ejercicios de relajación encaminadas a la re-
cuperación del metabolismo ya que el desarrollo de la 
sesión supone el gasto de mucha energía por parte de 
los participantes. Se propiciará la creación de un debate 
donde se haga hincapié en los beneficios de este tipo 
de terapias sobre la salud.
La duración será de 25 minutos.

Consultar tarifas

GIMNASIAGIMNASIA
Características de la población a quien va dirigido
Mayores de sesenta años.

Metodología del desarrollo de la actividad.
El ejercicio físico en la tercera edad se basa en dos pila-
res fundamentales: prevención del envejecimiento y la 
mejora de la salud personal. Dichas metas se alcanzan a 
través de sesiones de trabajo aeróbico y de tonificación 
física. Realizar estas cargas de trabajo regularmente, 
provoca una adaptación del estado físico y de la salud 
opuesta a las carencias propias del envejecimiento.
Todo trabajo encaminado a preservar el eje de movimien-
to del individuo y a reforzar la movilidad articular, reper-
cute directamente en el equilibrio y en la coordinación.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
Nuestro método propone un plan de diseño adaptado 
a las necesidades de los participantes, dividido en las 
siguientes fases:
· Calentamiento.
· Tonificación articular
· Activación por fases: 
 a) Individual – b) parejas – c) grupo
· Fase aeróbica: 
 a) Ritmos: expresiones corporales y danzas 
 b) juegos
 c) circuitos individuales y por pareja  
 d) Ejercicio continuo
· Tonificación del músculo: 
 a) Autocargas – b) Fuerza
· Relax y posición inicial: 
 a) Estiramientos
 b) Higiene postural
 d) Técnicas de relajación

Consultar tarifas

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
PARA MAYORESPARA MAYORES
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MEMORIAMEMORIA
Características de la población a quien va dirigido
Mayores de sesenta años.

Metodología del desarrollo de la actividad.
Nuestra metodología se imparte a través de ejercicios 
que activan las fases esenciales de la memoria del in-
dividuo, recogidas en cuatro paradigmas: relajación, 
atención, concentración y estímulo. Para ello emplea-
mos fichas de ejercicios en horario lectivo y en horario 
extraescolar, y obtenemos así un resultado externo que 
sirva como apoyo a las clases.
Se incidirá sobre grupos reducidos de individuos, pro-
poniendo una atención personalizada y adaptativa. Se 
busca atender las necesidades del participante sin dar 
la espalda al colectivo.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
Nuestro taller se basa en las siguientes directrices:
· Técnicas de memoria que desarrollen la codificación mental: 
 a) Almacenamiento – b) Recuperación.
· Ejercicios y técnicas para recordar detalles: nombres, 
números, rostros…
· Estimulación y mantenimiento cognitivo.
· Memorización de listas y enumeraciones de objetos.
· Fluidez verbal.
· Sensibilización de la memoria y orientación temporal 
y espacial.
· Conservación de la memoria remota o memoria a largo plazo.

Consultar tarifas

TEATROTEATRO
Características de la población a quien va dirigido
Mayores de cincuenta años.

Metodología del desarrollo de la actividad.
Una nueva manera de impartir clases de teatro. Plan-
teamos un plan estratégico, pedagógico, lúdico, mo-
tivador, transversal y multidisciplinar. Una inmersión 
completa en un proyecto que pretende potenciar las 
cualidades específicas vinculadas a la tradición.
Nuestro taller ha sido diseñado para gente mayor y bus-
ca ejercitar la expresión corporal, la memoria, la sensibi-
lidad artística, el sentido espacial y, sobre todo, agrupar 
al colectivo entorno al concepto de compañía.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
Nuestro taller de teatro tradicional plantea el paradig-
ma del alumno como protagonista y, a la vez, autor. Un 
foro flexible en el que se valoran las aportaciones de to-
dos los participantes.
Nuestras actividades pretenden generar los siguientes 
efectos positivos:
· Generar conciencia del grupo
· Estimular la creatividad artística
· Desarrollar el rigor y la constancia
· Potenciar el desarrollo individual
Otros objetivos específicos:
· Que el alumno conozca su propia voz y utilice la pala-
bra como medio esencial de expresión.
· Fomentar la lectura y perfeccionar o corregir la dicción.
· Conectar con los problemas ajenos al representar el rol 
de distintos personajes.
· Empatizar con otras formas de pensamiento al asumir 
distintas formas de hablar, sentir o contemplar el mundo.
· Fomentar la imaginación y representación de momen-
tos históricos.
· Análisis de personajes.
· Preparación de vestuario, atrezzo, decorados y uso de 
tecnologías vinculadas a la microfonía, megafonía y luces.
· Comportamiento en espectáculos.
· Uso de las nuevas tecnologías para registro y posterior 
visionado de la obra para análisis personal.

Consultar tarifas

PILATES TERAPÉUTICOPILATES TERAPÉUTICO
Características de la población a quien va dirigido
Mayores de cincuenta años.

Metodología del desarrollo de la actividad.
El pilates es un entrenamiento que combina lo físico y 
lo mental. Una actividad que, además de tonificar nues-
tros músculos, nos permite trabajar la relajación y el 
control de la respiración.
Entre las dinámicas del pilates terapéutico incluimos los 
estiramientos y las repeticiones que ayudan a fortalecer 
la musculatura y a mejorar la elasticidad y la flexibilidad.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
Nuestro método incluye los siguientes objetivos:
·  Fortalecer el tono muscular.
· Aportar equilibrio y bienestar general, tanto físico 
como mental.
· Prevenir la osteoporosis.
· Aumentar la flexibilidad. Fortalecer los músculos y arti-
culaciones, y prevenir posibles fracturas o lesiones.
· Mejorar la postura y la alineación del cuerpo.
· Mejorar la salud de la espalda.
· Ayudar a respirar correctamente.
· Mejorar la autoestima.
· Favorecer el correcto desarrollo del sistema circulatorio.
· Mejorar la circulación y el aspecto de la piel gracias al movimiento.
· Prevención de numerosas enfermedades.

Consultar tarifas
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YOGAYOGA
Características de la población a quien va dirigido
Mayores de cincuenta años.

Metodología del desarrollo de la actividad.
El yoga es una actividad especialmente recomendada 
para personas de la tercera edad. Sus beneficios físicos 
y psicológicos son indiscutibles.
La práctica regular del yoga, impartida por un profesor 
experto en la materia, ayuda a corregir movimientos 
inapropiados, prevenir lesiones y adoptar una buena 
postura corporal. Además, el yoga también ayuda a 
solucionar problemas asociados al insomnio, falta de 
iniciativa, malas digestiones, mala circulación y atrofias 
musculares.
Practicar regularmente yoga ayuda a renovar la energía 
interna y a tener actitudes positivas en la vida.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
La estructura de las clases trabaja la integración del tra-
bajo corporal, respiratorio, mental, emocional y energé-
tico en el individuo.
En nuestras clases realizamos ejercicios respiratorios es-
pecíficos para eliminar la tensión y trabajar equilibrada-
mente el resto de la sesión.
A continuación, preparamos la espalda con ejercicios 
que rectifican y flexibilizan la columna vertebral.
La parte central de la clase la constituye la sesión de po-
siciones corporales, buscando estabilidad física, respi-
ratoria y mental.
Las posturas no se eligen arbitrariamente, sino que la 
secuencia se prepara cuidadosamente en función a un 
objetivo final que escogemos para cada sesión.
Al final de la sesión dedicaremos de diez a quince minu-
tos a aplicar técnicas meditativas y de relajación.

Consultar tarifas

MANUALIDADESMANUALIDADES
Características de la población a quien va dirigido
Mayores de cincuenta años.

Metodología del desarrollo de la actividad.
Existe gran cantidad de manualidades para personas 
mayores que inspiran comodidad y afán de superación.
El arte despierta curiosidad, pero son muy pocos los 
que han tenido la posibilidad de practicarlo. Una vida 
ajetreada y repleta de obligaciones dejan poco espa-
cio para el ocio. Pero tras la jubilación, encontramos los 
instantes adecuados para dar rienda suelta a nuestra 
imaginación y ejercitar la creatividad. Las manualidades 
nos permiten mantenernos activos, ejercitar nuestro 
sistema motor y obtener precisión en nuestros movi-
mientos.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
Las manualidades para personas mayores suponen el 
entretenimiento perfecto para estimular la motricidad 
manual y la creatividad, además de favorecer el trabajo 
psico-motriz y cognitivo mediante la realización de ta-
reas de destreza manual. Buscan fomentar espacios re-
creativos y de encuentro que promuevan las relaciones 
interpersonales de los participantes.
Algunas de nuestras propuestas:
· Costura a punto y ganchillo
· Pinturas o libros de colorear
· Maquetas
· Papiroflexia o papel
· Goma eva

Consultar tarifas

PINTURA Y DIBUJOPINTURA Y DIBUJO
Características de la población a quien va dirigido
Mayores de cincuenta años.

Metodología del desarrollo de la actividad.
Pintar es una actividad que todos hemos practicado 
alguna vez. En las personas mayores tiene especial im-
portancia ya que ayuda a desarrollar y mantener nues-
tras capacidades: paciencia, perseverancia, concentra-
ción, expresión y diversión.
Gracias a la pintura, se estimulan ambos hemisferios 
del cerebro, tanto el lado lógico y racional, como el lado 
creativo y de las emociones. Al pintar se estimula la ima-
ginación y se evita enfermedades como el Alzheimer.
Entre otros rasgos positivos, cabe destacar que la pintu-
ra es inmersiva, refuerza la autoestima y mejora la mo-
tricidad.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
El desarrollo de las clases está articulado en tres etapas:
Etapa inicial: 
· Desarrollo conceptual. - Relevamiento del sitio arqui-
tectónico: estructura visual y función social. - Definición 
temática

Etapa de anteproyecto: 
· Bocetos formales y tonales

Etapa de realización.

Consultar tarifas
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EMOCIONESEMOCIONES
La inteligencia emocional engloba todas aquellas capa-
cidades que nos permiten resolver problemas relacio-
nados con las emociones y los sentimientos, tanto con 
los nuestros como con los del resto de las personas. La 
educación emocional busca el crecimiento integral de 
la persona para conseguir un mayor bienestar en la vida.

La complejidad del mundo actual exige el uso de todas 
nuestras capacidades y de nuevas competencias perso-
nales, sociales y profesionales para poder conseguir un 
desempeño efectivo y afrontar los continuos cambios 
que se nos imponen. Sin embargo, en muchos casos, las 
herramientas que utilizamos para lograr estos objetivos 
no son las más adecuadas y solo conducen a la frus-
tración, la ansiedad o al estrés, que nos hace compor-
tarnos de una manera inadecuada tanto con nosotros 
como con los demás, creando un círculo vicioso que por 
desgracia trasmitimos a las personas que nos rodean. 
Quizás, uno de los motivos por los que esto sucede tie-
ne que ver con la poca atención que prestamos a la di-
mensión emocional.

La regulación emocional óptima se produce cuando la 
persona es capaz de controlar sus emociones en rela-
ción consigo mismo, consigo misma, las demás perso-
nas y a las normas sociales establecidas, presentando 
un funcionamiento psicológico competente. Tenemos 
que descubrir las emociones como parte esencial de la 
vida y como una dimensión que debe ser educada para 
que las emociones y los sentimientos que tan impor-
tantes son en nuestra vida, se conviertan en aliados y 
no en enemigos.

Este curso pretende ayudar a ser personas emocional-
mente sanas, personas que tengan una actitud positiva 
ante la vida, que sepan expresar y controlar sus senti-
mientos, afronten positivamente las dificultades, co-
necten con las emociones de otras personas y tengan 
autonomía creando un espacio de reflexión y participa-
ción entre todos los participantes.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
Nuestro taller se basa en las siguientes directrices:
· Desarrollar una mayor conciencia emocional, ya que es 
la competencia fundamental, base del proceso emocio-
nal. Se consigue a través de la autoobservación y obser-
vación del comportamiento del resto.
· Adquirir un mejor conocimiento de las propias emo-
ciones, identificando también las emociones de las de-
más personas.
· Desarrollar la habilidad de regular las emociones. La 
regulación emocional consiste en encontrar un equili-
brio entre la expresión de las emociones y su control. 
Es la capacidad canalizar las emociones desagradables, 
tolerar la frustración y saber esperar las gratificaciones.
· Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.
· Potenciar la habilidad para generar emociones positi-
vas y de automotivación.
· Aprender a aumentar nuestros niveles de bienestar y fe-
licidad a través de la toma de conciencia de quién somos 
y del desarrollo del potencial de nuestras fortalezas.

Consultar tarifas

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: 
NUEVAS TECNOLOGÍASNUEVAS TECNOLOGÍAS
La comunicación intergeneracional es un mecanismo 
importante para superar los prejuicios generacionales, 
propiciando la desaparición de tópicos y estereotipos 
y nos conduce a tener una visión global de la persona, 
alejada de las consideraciones que hacemos sobre la 
edad. 

Por ello promover encuentros intergeneracionales 
aporta beneficios tales como:

·  Suprime obstáculos de la separación entre generaciones.

· Favorece la solidaridad, la cohesión social, el entendi-
miento mutuo y la armonía.

· Impulsa valores y actitudes humanistas, procurando el 
intercambio de distintas formas de comprender cultu-
ras y valores.

· Ayuda a entender y respetar distintos modos de con-
cebir la vida al favorecer el acercamiento de posturas, a 
pesar de las diferencias de pensamiento.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.
Nuestro taller propone unir a los más mayores y a los 
pequeños (alumnos de distintos centros escolares) en 
sesiones en los que trabajaremos dinámicas relaciona-
das con los cuentos populares y las leyendas.
Las sesiones incluirán una muestra de las nuevas tec-
nologías como los canales de youtube. Emplearemos 
la cámara y el croma para dar testimonio de dichos en-
cuentros y crear un breve documental que será expuesto 
públicamente cualquier sala de exhibición del municipio.

Consultar tarifas

VIAJES ORGANIZADOSVIAJES ORGANIZADOS

Rutas y viajes organizados a través de toda la Co-
munidad Valenciana, España y el extranjero. 
Contamos con guías oficiales acreditados y organiza-
mos excursiones y visitas guiadas culturales y de ocio.

Nos encargamos de la gestión de reservas, comidas, 
autobuses, hoteles, y todo cuanto sea necesario para 
una experiencia inolvidable.

Consultar tarifas
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ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALESMEDIOAMBIENTALES

Con nuestras actividades centradas en el 
medioambiente promovemos que los ni-
ños y niñas, y la sociedad en 

general, tiendan a tomar conciencia de la realidad glo-
bal de su entorno, de nuestra relación con la naturaleza. 
Nuestra meta será desarrollar las habilidades y apti-
tudes necesarias para preservar el medio natural que 
nos rodea.

Presentamos gran variedad de opciones: 
· Escape room, a partir de 8 años, hasta los 99.
· Talleres para diferentes edades, desde talleres infan-
tiles hasta talleres para adultos o para toda la familia.
· Cuentacuentos que gustarán a pequeños y a grandes.
· Gran Feria Medioambiental abierta al público general.

Además de las actividades propuestas, también de-
sarrollamos actividades ad hoc. Realizamos las acti-
vidades en ambas lenguas oficiales. Los precios indi-
cados se pueden ajustar según número de sesiones 
contratadas. 

ESCAPE ROOMESCAPE ROOM

SAVE THE SEAS! La sombra sobre…SAVE THE SEAS! La sombra sobre…
(basado en “La sombra sobre Innsmouth”)

¡Dagon y Escila, dioses primigenios, han des-
pertado y van a asolar la ciudad! La degrada-
ción de las playas, el vertido de residuos a los 
mares y la desaparición de especies han roto el 
equilibro de las profundidades.
La  humanidad ha desatado su furia.

Los participantes deberán superar todas y 
cada una de las pruebas para conseguir la cla-
ve que devuelva a los Primigenios a su sueño 
de eones y restauren el equilibrio medioam-
biental de nuestro planeta.

Edades: 8-99
Número máximo de participantes: 25
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TALLERESTALLERES

Nuestras actividades enseñan a pequeños y grandes hábitos sostenibles,
imprescindibles para preservar el equilibrio del ecosistema, como REUTI-
LIZAR, REDUCIR Y RECICLAR los distintos elementos que llegan a nuestras 
manos.
El cartón, el plástico, el papel y la tela son algunos de los materiales que 
utilizaremos para hablar sobre el cuidado del medio ambiente, tanto en 
nuestras playas como en los montes, al mismo tiempo que desarrollamos 
nuestra creatividad.

REINO ANIMALREINO ANIMAL
Con el fin del concienciar sobre el cuidado de 
nuestra fauna, los participantes realizarán peces, 
medusas, caballitos de mar… aves y especies au-
tóctonas con materiales reciclados.

¡¡Abajo el plástico!!¡¡Abajo el plástico!!
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 peque-
ños aprenderán a reciclar distintos tipos de resi-
duos y a depositarlos en el contenedor adecuado. 

TALLERES ESPECIALESTALLERES ESPECIALES

TALLER ESPECIAL: TALLER ESPECIAL: 
NUESTRA NATURALEZA AUTÓCTONANUESTRA 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 Fun-
dación Natura GO!!
¿Te atreves a vivir una aventura en el campo?

TALLER ESPECIAL: TALLER ESPECIAL: 
CONTEMPLA LAS ESTRELLASCONTEMPLA LAS ESTRELLAS
¿Te has parado a contemplar el cielo por la noche? 
¿Conoces las estrellas que componen el firma-
mento? ¿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.

350€IMPORTE:IMPORTE:

380€IMPORTE:IMPORTE:

120€IMPORTE:IMPORTE:

120€IMPORTE:IMPORTE:
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FERIASFERIAS

FERIA DEL MEDIOAMBIENTEFERIA DEL MEDIOAMBIENTE
¡Proponemos una gran gymkana colectiva!!
Nuestra feria se desplaza de playa en playa, de 
pueblo en pueblo, de montaña en montaña, para 
concienciar a grandes y pequeños de la necesidad 
de proteger la naturaleza.
Levantaremos cinco puestos informativos con 
juegos, flyers y cómics que servirán como vínculo 
para concienciar a los paseantes de la importancia 
de cuidar nuestro entorno y crear un mundo sos-
tenible. Hablaremos de fauna, flora, ecosistema y 
equilibrio ecológico.

Pero, a la vez, nuestros monitores plantearán un 
gran reto a los participantes desde el punto de 
control: detener el Apocalipsis Ambiental. Los 
grupos recorrerán los puntos informativos para 
completar un circuito ecológico de actividades. 
Deberán hallar todas las respuestas a los enigmas 
de un formulario para convertirse en Guardianes 
de la Naturaleza.

IMPORTE:  IMPORTE:  1250€

EL GRAN JUEGO DE LA OCA SOSTENIBLEEL GRAN JUEGO DE LA OCA SOSTENIBLE
Durante el 2015, la ONU amplió la carta de Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio. De ocho pasaron 
a diecisiete y se estableció una agenda que persi-
gue cambiar el mundo. El objetivo: que en el año 
2030 alcancemos un mundo sostenible tanto a ni-
vel social, como ecológico, ambiental…

¡Participa en nuestra Oca Sostenible! Un juego en el 
que distintos equipos tendrán que responder a las 
preguntas y superar las pruebas relacionadas con 
los diecisiete Objetivos establecidos por la ONU.

OTROSOTROS

120€IMPORTE:IMPORTE:
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ESCAPE ROOMSESCAPE ROOMS

LA DESAPARICIÓNLA DESAPARICIÓN
Una chica ha desaparecido. Solo se ha encon-
trado su teléfono móvil y su bolso. ¿Qué habrá 
podido pasar?
Actividad con formato “escape room”, ideada 
para identificar y prevenir el acoso y el maltra-
to de género. 
Contenidos:
· Identificación de situaciones de acoso.
· Identificación del maltrato psicológico.
· Reflexión sobre el papel de los observadores y 
los amigos.

ATRAPADAS EN LA CIENCIA (Edad de ATRAPADAS EN LA CIENCIA (Edad de 
8-11) 8-11) 
Mujeres científicas de todos los tiempos que nos 
ayudarán a escapar de la habitación antes de que 
se acabe el tiempo.
Actividad con formato “escape room” para di-
vulgar la obra y vida de mujeres científicas.

ESCAPE ROOM: MONSTRUOS OLVIDADOS.ESCAPE ROOM: MONSTRUOS OLVIDADOS.
¡Los monstruos valencianos se han escapado del 
Refugio de los Monstruos Olvidados! Y están cau-
sando muchos problemas.
Sigue la pista de la Tarasca, los Butonis, la Qua-
rantamaula, l’Home dels nassos, las brujas, el 
dragón del Patriarca… y resuelve sus enigmas 
para escapar de nuestro terrorífico escape 
room.

EL Enigma literario (Edad de 8-11) EL Enigma literario (Edad de 8-11) 
“El enigma literario”. En este juego con formato 
“escape room” tenemos que colaborar por equi-
pos para resolver un robo que se ha producido 
en la biblioteca. 
Tiene como objetivo que los niños aprendan el 
funcionamiento de una biblioteca.
Grupos de máximo 25 personas.

SAVE THE SEAS! La sombra sobre…SAVE THE SEAS! La sombra sobre…
(basado en “La sombra sobre Innsmouth”)

¡Dagon y Escila, dioses primigenios, han des-
pertado y van a asolar la ciudad! La degrada-
ción de las playas, el vertido de residuos a los 
mares y la desaparición de especies han roto el 
equilibro de las profundidades.
La  humanidad ha desatado su furia.

Los participantes deberán superar todas y 
cada una de las pruebas para conseguir la cla-
ve que devuelva a los Primigenios a su sueño 
de eones y restauren el equilibrio medioam-
biental de nuestro planeta.

Edades: 8-99
Número máximo de participantes: 25

175€

175€

IMPORTE:IMPORTE:

175€IMPORTE:IMPORTE:

175€IMPORTE:IMPORTE:

250€IMPORTE:IMPORTE:

IMPORTE:IMPORTE:
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RUTASRUTAS

VIVE VALENCIAVIVE VALENCIA
Realiza una Visita guiada en Valencia para descubrir 
una ciudad llena de historia, descubre todo el patri-
monio de la humanidad que alberga la ciudad del Tu-
ria.

¡Alerta, visitante que llegas de más allá de las murallas 
de esta ciudad! ¿Buscas actividades en Valencia?

“Desde lo alto de estas pirámides, veinte siglos nos 
contemplan”, fueron las palabras de Napoleón du-
rante su expedición a Egipto como primer cónsul. Sin 
duda, aquella visión inspiró las ambiciosas gestas que 
inmortalizaron a Napoleón. Pero tampoco hace falta 
subir a la pirámide de Keops para inspirarse. Desde las 
Torres de Serranos son sólo cinco siglos los que nos 
contemplan, pero están cargados de anécdotas, per-
sonajes y gestas a la cual más singular, descabellada, 
cruel, visionaria o macabra.

La Valentia romana, la Balansiya musulmana, la Valen-
cia del Cid, la taifa que vio llegar a Jaume I, el Reino de 
Valencia integrado en la Corona de Aragón… Valencia 
es una ciudad de larga y convulsa historia, y si sabes 
qué visitar en Valencia podrás leerla en sus calles, pla-
zas, palacios, jardines, y demás espacios y monumentos.

Imprescindible visitar la Lonja y conocer el Tribunal 
de les Aigües y otros Patrimonios de la Humanidad 
surgidos de esta tierra. Y no pueden faltar paradas en 
puntos clave que han dado pie al florecimiento de la 
economía y la leyenda, como son el Mercado Central 
o la catedral, que alberga (según fuentes oficiales, que 
no pondremos en duda en esta breve presentación) la 
reliquia más sagrada del cristianismo, el Santo Grial, 
entre una veintena de reliquias más.

Historia y turismo se unen para dar lugar a una buena 
opción de ocio en Valencia. Si quieres conocer mejor 
tu ciudad, si vienes de visita o de turismo, si tienes 
invitados y quieres soprenderles o, simplemente, si 
buscas cosas que hacer en Valencia, apúntate a esta 
propuesta que incluye Rebombori Cultural a la agen-
da cultural de Valencia.

Consultar tarifas
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Pequerruta ilustrísima ilustraciónPequerruta ilustrísima ilustración
Actividad de ocio en Valencia con ruta, teatro para niños 
y cuentos, una ruta educativa en Valencia para toda la 
familia

¿Qué es la Ilustración? Bufff… qué difícil. Ni siquiera los 
mayores lo sabemos. Pero sí sabemos muchas cosas so-
bre un cachivache enorme llamado imprenta, y sobre un 
libro muy gordo llamado enciclopedia, y sobre la prime-
ra mujer impresora de Valencia, una de las primeras de 
toda España. También sabemos que en Valencia hay un 
museo dedicado a la Ilustración y la Modernidad, el MU-
VIM. ¡Y conocemos muchos, muchos, muchos rincones 
llenos de cuentos que ilustrarán nuestro pensamiento!

Érase una vez… un mono que desdeñó la ayuda de sus 
semejantes porque depositó demasiada fe en otros que 
estaban muy lejos. Érase una vez…un viejo marinero 
que se enfrentó a las leyes de un mundo en blanco y 
negro para llenarlo de color. Érase una vez… una batalla 
entre un escribano y un ingenioso alemán que apostó 
toda su fortuna.

¿Buscas qué hacer en Valencia? ¿Quieres pasar un fin 
de semana diferente con niños? ¡Toma nota!Si a tus pe-
ques les gusta el teatro infantil, o simplemente buscas 
actividades para niños en Valencia, no puedes perderte 
esta ruta llena de cuentos que, a través de la metáfora, 
describen la evolución del pensamiento humano. Des-
de los temores y la fe ciega de aquellos ancestrales ca-
vernícolas que abandonaron la seguridad de la caverna 
para recorrer los caminos que cruzan el mundo, hasta la 
lucha por la conquista del pensamiento, el arma defini-
tiva que nos hará libres y fuertes.

Consultar tarifas

Pequerruta los monstruos olvidadosPequerruta los monstruos olvidados
La ruta de LOS MONSTRUOS OLVIDADOS propone un 
recorrido distinto por nuestro territorio, a través del 
cuento y la rica imaginería de Alicante, Valencia y Cas-
tellón.

¡Valencia está llena de monstruos! Pero no hay que 
tenerles miedo. Sólo un poquito. Lo suficiente como 
para aprender la moraleja que esconden las historias 
que protagonizan.

Como la de dos yayos muy yayos que se aprovecha-
ron de los duendes que habitaban su hogar. O de un 
dragón que atemorizaba a campesinas y labradores, 
cocineros y sirvientas. O el cuento de un hombre si-
niestro que viajaba de pueblo en pueblo raptando ni-
ñas que metía en un horrible saco.

La Tarasca, el Butoni, els donyets, el drac del Patriarca, 
el Pare Llop… todo un sinfín de criaturas que habitan 
las leyendas que durante siglos han pasado de gene-
ración en generación. ¿Qué mejor escenario que las 
calles de la ciudad para que los más pequeños la des-
cubran?

No es habitual recomendar rutas para niños, pero 
esta es una propuesta perfecta para disfrutar en 
familia, porque durante el breve recorrido saldrá a 
nuestro encuentro una cuentacuentos cargada de 
historias.

Tomando como referencia las leyendas, recorreremos 
enclaves mágicos y telúricos, viajaremos con la ima-
ginación desde la población alicantina de Penàguila, 
donde la temible Quarantamaula volvió locos a los 
habitantes de Ibi con su terrorífico grito, hasta Almu-
daina, donde residen los revoltosos donyets; seguire-
mos el trote del caballo de fuego del Valle de Biar o 
descubriremos las populares caspolinas, que sanaban 
a los endemoniados en el Santuario de la Balma, pun-
to de reunión de brujas y hechiceros. Una ruta que, a 
pesar de recorrer las calles de Valencia, transita tam-
bién a través de parajes naturales en los que se atisba-
ron los seres más fabulosos.

Os invitamos a participar en una ruta muy especial. Si 
te gusta el teatro infantil, buscas pasar un fin de sema-
na diferente con niños, o quieres descubrir qué visitar 
en Valencia, apunta esta pequerruta en tu lista de co-
sas que hacer en Valencia.

Consultar tarifas
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Ruta Blasco IbáñezRuta Blasco Ibáñez
Una ruta teatralizada que acerca la figura de Blas-
co Ibáñez a los visitantes con la que podrás dis-
frutar de una visita guiada por lugares conecta-
dos con la historia de este personaje.

Valencia, principios del siglo XX. Don Vicente 
Blasco Ibáñez se encuentra en un punto álgido 
de su carrera: sus obras gozan de fama mundial y 
sus adaptaciones al cine están teniendo un gran 
éxito. La ciudad de Valencia se vuelca con él y 
le rinde una semana entera de homenajes. Pero 
también se enfrenta a fracasos políticos y a la pér-
dida de grandes amigos.

Si buscas qué visitar en Valencia, seguro que 
nunca se te hubiera ocurrido acercarte a estos 
lugares. Pero donde hoy se encuentra un centro 
comercial, se ubicaban las oficinas de “El Pueblo”, 
periódico fundado en 1894 y editado de forma 
ininterrumpida hasta 1939. Y en la manzana en la 
que hoy se encuentra el teatro Olympia, se alzó 
durante muchos años la cárcel de San Gregorio, 
donde don Vicente pasó largas temporadas pre-
so.

Puntos clave en la vida de este personaje que con 
toda probabilidad no aparezcan en ninguna guía 
de ocio en Valencia, pero que están conectados di-
rectamente con su historia: su casa natal, al lado del 
Mercado Central que tanto le inspiró en sus nove-
las; la casa a la que se mudó tras desposarse y en la 
que nacieron sus hijos; el café donde sufrió el aten-
tado que supuso el declive de su carrera política… 
Lugares conectados con la historia de uno de los 
personajes más singulares de la ciudad de Valencia.

Una propuesta diferente para los que buscan co-
sas que hacer en Valencia. Una ruta teatralizada 
que acerca la figura de Blasco Ibáñez, tanto a los 
visitantes, como a aquellos habitantes de Valen-
cia que quieran descubrir la historia de su ciudad.

A través de las anécdotas de toda una vida cono-
ceremos a don Vicente Blasco Ibáñez y a sus gran-
des amigos: Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla. 
Hablaremos de todas sus facetas: editor, escritor, 
y, sobre todo, el Blasco Ibáñez aventurero que 
fundó colonias y sobrevivió a duelos de pistola. 
Valencia a través de los ojos de su más ilustre cronista.

Consultar tarifas
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Ruta AhorcadoRuta Ahorcado
La ruta del Ahorcado, ruta teatralizada llena de miste-
rio y con visitas guiadas por rincones tenebrosos del 
centro histórico de Valencia

Valencia es una ciudad vibrante y rebosante de vida. 
También lo fue en la Edad Media. Por sus calles pa-
seaban nobles, burgueses, mercaderes de la ruta de la 
seda, serranos venidos de las afueras… Una amalga-
ma cultural que dotaba de colores variopintos nuestro 
entramado urbano. Pero Valencia también tenía una 
parte oscura vinculada con ejecuciones y prácticas ín-
timamente relacionadas con la inquisición y la tortura.

La pena de muerte estuvo vigente en la ciudad hasta 
mediados del siglo XIX; y hasta el siglo XV los cuerpos 
putrefactos se exhibían en el mismo lugar donde se 
ejecutaba la sentencia. Las grandes plazas por las que 
hoy paseamos: l’Almoina, el Mercado… han presen-
ciado durante largos períodos de tiempo las torturas 
más crueles y las muertes más sanguinarias.

¿Te atreves a conocer todas esas historias con nosotros?

Pero las rutas de Rebombori siempre traen alguna 
sorpresa. En el recorrido conoceremos la historia de 
Don Vicente Serra i Monforte, un médico ilustre que 
fue juzgado y ejecutado por la Santa Inquisición por 
prácticas poco convencionales. Pero la historia de 
Don Vicente no es lo que parece a primera vista. El 
pasado de nuestro protagonista es tan nebuloso que 
bien podríamos encontrarnos ante el primer asesino 
en serie de la ciudad de Valencia.

¿Inocente o culpable? Los participantes en la Ruta del 
Ahorcado podrán realizar su propio juicio personal.

Nuestra ruta macabra arranca en las Torres de Serra-
no y se adentra en los rincones más tenebrosos del 
centro histórico. Si buscas cosas que hacer en Valen-
cia, no lo dudes, apúntate: nuestra ruta combina pa-
sajes teatralizados con fragmentos reales de nuestra 
historia negra. Prepárate a descubrir todos esos luga-
res donde la huella de la venganza, la nigromancia, el 
asesinato y las obsesiones perdura como una marca 
indeleble en el tiempo. Redescubre esos rincones co-
nocidos y obsérvalos desde una perspectiva distin-
ta. Lugares donde antaño se alzaron los patíbulos y 
donde las alimañas devoraron los cadáveres. Lugares 
consumidos por la peste negra y por las creencias pa-
ganas más antiguas.

Asómate a Valencia como nunca la habías visto antes.

Consultar tarifas

FEELING THEATRE: EL SECRETO CARMESÍFEELING THEATRE: EL SECRETO CARMESÍ
¿Estamos ante una ruta? ¿Ante una obra de teatro? En 
absoluto. Estamos ante un nuevo concepto: feeling 
theatre.
La viuda Crawford y su secretaria la señorita Evelynn 
acuden a la mansión del árabe loco Abdul Alhazred, 
un viejo escritor, en busca del Secreto Carmesí. Cuál 
es su sorpresa al descubrir que su anfitrión ha falleci-
do y que la mansión ha sido comprada por el noble 
Jeyde. La viuda Crawford es una bruja que precisa del 
Secreto Carmesí para maridar el brebaje con el que 
hará inmortal a su aquelarre de brujas. Pero a través de 
los libros y de los secretos que guarda la mansión com-
prenderá que las cosas no son tan fáciles como parecen.

Consultar tarifas

RUTA FOTOGRÁFICARUTA FOTOGRÁFICA
Valencia es una ciudad llena de rincones fantásticos 
dignos de ser retratados. De la mano de un experto 
de la fotografía, descubriremos los rincones con más 
encanto de la ciudad. Nuestro fotógrafo nos enseñará 
las técnicas básicas para realizar buenas fotografías al 
mismo tiempo que aprendemos la historia de nuestra 
ciudad.

¡Ven con tu cámara o con tu móvil, aprende los secre-
tos de la fotografía y convierte Valencia en una colec-
ción de postales única y maravillosa!

Consultar tarifas
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Rutas escolares:Rutas escolares:
 -VALENCIA MUSULMANA -VALENCIA MUSULMANA
 -VALENCIA ROMANA -VALENCIA ROMANA
Rutas escolares para conocer Valencia y su historia, 
pensadas para colegios, institutos y centros educati-
vos. Actividades de ocio para grupos escolares.

Proponemos una nueva forma de conocer Valencia: la 
Valencia musulmana, la romana, la del Siglo de Oro…

Una forma dinámica y divertida.

Además de nuestras rutas escolares (colegios e ins-
titutos), los alumnos pueden participar en nuestras 
gymkhanas en el centro de Valencia. Recorre la Cate-
dral en busca de las primeras inscripciones en valen-
ciano, busca las acequias del Túria en la Plaza de la Vir-
gen, descubre los jardines de la Generalitat buscando 
pistas perdidas… Recorridos por el centro histórico 
durante todo el año.

Trabajamos con grupos amplios y tenemos precios 
asequibles.

Consultar tarifas

Ruta del graff iti en ValenciaRuta del graff iti en Valencia

Ruta Graffiti: un recorrido por el centro histórico para 
descubrir el arte urbano de Valencia

Valencia es una ciudad llena de arte urbano, rincones 
fantásticos que nos sorprenden a cada paso y que son 
dignos de ser conocidos. Os proponemos un paseo 
por el centro de la ciudad descubriendo sus graffitis 
y murales más impresionantes y coloridos. Artistas 
como David de Limón, Julieta XLF, Erica Il Cane, Escif, 
Blu, Dhei, han convertido Valencia en un museo al aire 
libre. Recorre el Barrio del Carmen, auténtico centro 
històrico de Valencia, de una manera diferente: Plaza 
del Carmen, Calle Alta y Calle Baja, Mercado de Mos-
sen Sorell… para finalizar en la calle de Na Jordana, 
lugar donde se expone una de las mayores muestras 
de Street Art de Valencia, una gran variedad de artis-
tas urbanos han plasmado su imaginación y su saber 
hacer en los muros de esta calle convirtiéndola en un 
lugar que los amantes del arte callejero no pueden 
dejar de visitar. Aquí podrás encontrar sencillos dibujos, 
estilosas y complejas firmas, e incluso realistas retratos.

Consultar tarifas

VIAJES ORGANIZADOS para todas las VIAJES ORGANIZADOS para todas las 
edadesedades
Organizamos viajes, rutas y excursiones para todas las 
edades alrededor de la Comunidad Valenciana, Espa-
ña y el extranjero.
Nos encargamos de la gestión de reservas, co-
midas, autobuses, hoteles, y todo cuanto sea 
necesario para una experiencia inolvidable.

Consultar tarifas
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TALLERESTALLERES

TALLER DE MICROMACHISMOSTALLER 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 cómicsTaller 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)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:IMPORTE:

Por sesión: 50€
Por 4 sesiones: 175€

IMPORTE:IMPORTE:

Por sesión: 130€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:IMPORTE:
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Taller de Radio 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 fotografíaTaller 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 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:IMPORTE:

Por sesión: 160€
Consultar tarifas para varias sesiones

IMPORTE:IMPORTE:

Por sesión: 50€
Por 4 sesiones: 175€

IMPORTE:IMPORTE:

Taller de Teatro y expresión corporalTaller 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:IMPORTE:
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Taller de baile: K-POPTaller 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: TALLER ESPECIAL: 
NUESTRA NATURALEZA AUTÓCTONANUESTRA 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 ESTRELLASTALLER 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:IMPORTE:

350€IMPORTE:IMPORTE:

380€IMPORTE:IMPORTE:
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Taller/exposición RETROGAMINGTaller/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: 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”Taller de la rosa “Principito”
Elaboración de una rosa de fieltro. Taller de San ValentínTaller de San Valentín

Creación de decoración y llaveros de fieltro.

Taller de MáscarasTaller de Máscaras
Máscaras de cartulina y goma eva.

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

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

TALLER: TROVADORES DEL S.XXITALLER: 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 LITERARIOTALLER: 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:IMPORTE:

75€IMPORTE:IMPORTE:

95€IMPORTE:IMPORTE:

95€IMPORTE:IMPORTE:

95€IMPORTE:IMPORTE:

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

PintacarasPintacaras
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¡¡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 RECICLAJEReino 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:IMPORTE:

75€IMPORTE:IMPORTE:

120€IMPORTE:IMPORTE:

120€IMPORTE:IMPORTE:
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TALLER: PEQUELLIBRETALLER: 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 RESPONSABLESTALLER: 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 MESATALLER: 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 VALENCIANOTALLER: 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 COLORTALLER: 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
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FERIASFERIAS

Feria del medioambienteFeria del medioambiente
Nuestra feria se desplaza de playa en playa, de 
pueblo en pueblo, de montaña en montaña, para 
concienciar a grandes y pequeños de la necesi-
dad de proteger la naturaleza.

Levantaremos cinco puestos informativos con 
juegos, flyers y cómics que servirán como vínculo 
para concienciar a los paseantes de la importan-
cia de cuidar nuestro entorno y crear un mundo 
sostenible. Hablaremos de fauna, flora, ecosiste-
ma y equilibrio ecológico.

Pero, a la vez, nuestros monitores plantearán un 
gran reto a los participantes desde el punto de 
control: detener el Apocalipsis Ambiental. Los 
grupos recorrerán los puntos informativos para 
completar un circuito ecológico de actividades. 
Deberán hallar todas las respuestas a los enigmas 
de un formulario para convertirse en Guardianes 
de la Naturaleza.

Feria del LibroFeria del Libro
Rebombori Cultural tiene una amplia experiencia en la 
organización de ferias del libro. Llevamos casi 10 años 
organizando la Feria del Libro de Moncofa, y además 
hemos organizado ferias en Benigànim, Alboraya…

Nos encargamos de todos los aspectos: cartelería, mon-
taje y desmontaje, coordinación con libreros, seguridad 
durante la feria, actividades y firmas, memoria y evalua-
ción, y cualquier otro que sea necesario.

Consultar tarifas

Otras ferias temáticasOtras ferias temáticas
Contamos con infraestructura y materia-
les para generar una feria a tu medida.

Asociaciones, municipios, centros educativos y 
clientes del sector privado confían en nosotros 
para diseñar eventos y programar actividades. 
Contamos con mesas, sillas, haimas, cablea-
do… desde el montaje hasta la cartelería, pa-
sando por el contacto con medios de comu-
nicación y la programación: mesas redondas, 
espectáculos, talleres…

1250€IMPORTE:IMPORTE:
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OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS

OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES

Gymkana y Baby GymkanaGymkana y Baby Gymkana
Para la gran gymkana popular, nuestros monitores 
reclutarán dos grupos de participantes dispuestos 
a participar en las pruebas más divertidas y tradi-
cionales: saltar a la cuerda, juego de anillas, atrapa 
la bandera, balón prisionero, punterí a .. Paralela-
mente se llevará a cabo una baby gymkana para los 
más pequeños, con pesca de patos, juego de la oca,
balancín...

BIBLIOTECA HUMANABIBLIOTECA HUMANA
Organizamos este encuentro único de principio a fin. Personas con 
una trayectoria de vida singular compartirán sus experiencias con sus 
alumnos. El evento incluye:
- Material didáctico para la preparación con el alumnado. Lo ideal es 
que previamente al día del evento, los alumnos hayan preparado la 
sesión para que la entrevista sea más provechosa. Proporcionamos al 
centro el material didáctico necesario.
- Desarrollo de la jornada. Nos desplazaremos al centro junto con 5 
libros humanos para la sesión. Durante una o dos horas, los libros hu-
manos recibirán a los alumnos que, individualmente, les harán todas 
las preguntas que consideren durante un tiempo limitado. Nos encar-
gamos de encontrar personas con el perfil que requiera el centro y de 
organizar los tiempos.
Tenemos la experiencia de la biblioteca humana de temática de igual-
dad de género, donde se contó con una mujer transexual, una mujer 
de etnia gitana empoderada, un amo de casa, una deportista de élite 
y una mujer exdrogadicta.
- Puesta en común. Tras la sesión se hará una puesta en común de lo 
vivido por alumnos y libros humanos y lo que ha supuesto para ellos 
conocerse.

Vídeo de ejemplo de la biblioteca humana: 
https://www.youtube.com/watch?v=pHjMRJ2MouI&t

130€IMPORTE:IMPORTE:

Para 5 libros y 
una hora de duración:     575€

IMPORTEIMPORTE
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Club de lecturaClub de lectura 
Fomentamos la lectura entre los más jóvenes a tra-
vés del cómic y la novela ilustrada.

LA FAMILIA DINOLA FAMILIA DINO
Las dinobailarinas de la Familia Dino se suben al escenario para darlo 
todo.
Nuestras chicas y chicos preparan una sesión de coreografías, juegos 
y buen rollo que pondrán las pilas a todos los niños que se acerquen 
al escenario.
¡Pero la diversión no cesa en las fiestas de la Familia Dino! Porque 
además de nuestras animadoras, las mascotas y las marionetas del 
programa de televisión aparecerán para saludar a los más pequeños 
y hacerles reír con sus divertidas  ocurrencias.
Todo un gran espectáculo que disfrutarán grandes y pequeños.
Duración aproximada: 90 minutos.
Incluye:
· 5 bailarinas/animadoras. Con disfraces y marionetas.
· Equipo de sonido y microfonía.
· Equipo de luces en caso de que la actividad sea nocturna o en interior.

DJ REBOMBORIDJ REBOMBORI
¡¡Que el ritmo no pare!!
DJ REBOMBORI no concede un segundo de tregua. 
Canciones para pequeños y grandes. Música para 
toda la familia.
Nuestro DJ lleva en su maleta y en su ordenador las 
canciones de moda que harán que bailes hasta que 
la noche se llene de estrellas.
Incluye equipo de sonido y dos animadoras.

75€IMPORTE:IMPORTE:

750€IMPORTE:IMPORTE:

450€IMPORTE:IMPORTE:
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EL GRAN JUEGO DE LA OCA SOSTENIBLEEL GRAN JUEGO DE LA OCA SOSTENIBLE
Durante el 2015, la ONU amplió la carta de Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio. De ocho pasaron 
a diecisiete y se estableció una agenda que per-
sigue cambiar el mundo. El objetivo: que en el 
año 2030 alcancemos un mundo sostenible tan-
to a nivel social, como ecológico, ambiental…
¡Participa en nuestra Oca Sostenible! Un juego 
en el que distintos equipos tendrán que respon-
der a las preguntas y superar las pruebas relacio-
nadas con los diecisiete Objetivos establecidos 
por la ONU. 

PASAJE DEL TERROR INFANTIL o JUVENILPASAJE DEL TERROR INFANTIL o JUVENIL
Decoración siniestra de espacios inspirada en los 
mundos terroríficos de la cultura anglosajona/
americana/nacional/valenciana (monstruos va-
lencianos), con elementos hechos por nuestros 
escenógrafos.
Arañas gigantes, fantasmas, ataúdes, cuadros y 
fotos fúnebre, calabazas halloween, gatos y bú-
hos tétricos, guirlandas de murciélagos y esque-
letos, adornos con telarañas, trazados asesinato, 
globos típicos... entre otros.

ESPECIAL: PASAJE TODOS LOS SANTOS - DECO-
RACIÓN MONSTRUOS VALENCIANOS. SOLO IN-
FANTIL
Lleva a tu espacio al butoni, la tarasca, el hombre 
del saco, la quarantamaula, Tombatossals, la feti-
llera y otros monstruos del folclore valenciano…

Consultar tarifas

120€IMPORTE:IMPORTE:

CABALGATAS DE REYESCABALGATAS DE REYES
Aportamos luz y color a las cabalgatas de Reyes. Amplio 
repertorio 
de profesionales y disfraces para los desfiles: 
- Personajes de los cuentos de los Hermanos Grimm.
- Tragafuegos
- Grupo de bailarinas
- Dragón chino
- Trajes LED
Y mucho más.

Consultar tarifas
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ESPECTÁCULOSESPECTÁCULOS

APOCALIPSIS - TEATRO DE SKETCHESAPOCALIPSIS - TEATRO DE SKETCHES
COMPAÑÍA MACHIRULOSCOMPAÑÍA MACHIRULOS

La compañía Bambú tea-
tre nace en 2013 fundada 
por Fran de la Torre y Jai-
me Vicedo.
Tras varias piezas teatrales 
y audiovisuales a sus es-
paldas en diversas compa-
ñías, ambos deciden for-
mar “Bambú Teatre”.

Su espectáculo actual “Apocalipsis” nos habla so-
bre el fin del mundo… ¡¡El fin del mundo se acer-
ca!! O eso dicen las profecías (otra vez). ¿Pero y si 
esta vez es cierto…? ¡Reid, insensatos!

LOS FABULOSOS BLUESHAKERS - CONCIERTO BLUES Y R&BLOS FABULOSOS BLUESHAKERS - CONCIERTO BLUES Y R&B
CONCIERTOCONCIERTO

Escrita y dirigida Los Fabu-
losos Blueshakers son un 
combo de “Blues y R&B” 
con influencias de varios 
estilos, chicago, jump, 
texas... Formado por vete-
ranos músicos de la escena 
valenciana. 

Sus directos revelan un gran dinamismo y versati-
lidad en estado puro y un profundo conocimien-
to y respeto por la música que interpretan. 
En la actualidad, Los Fabulosos Blueshakers si-
guen reinventándose después de más de 10 años 
de trayectoria en este género.

SUBIT - TEATRO DE IMPROVISACIÓNSUBIT - TEATRO DE IMPROVISACIÓN
SUBITSUBIT

Subidos a un escenario y 
con la colaboración del 
público, su objetivo es de-
sarrollar historias teatrales 
surgidas de manera espon-
tánea para crear momen-
tos irrepetibles.
Apuesta por hacer teatro y
basarse únicamente en el
juego escénico, para lo cual 

llevan desde 2007 investigando y puliendo recur-
sos, técnica y compenetración desarrollando las 
infinitas posibilidades que la improvisación ofrece.

AMORTAJADOS - TEATRO DE SKETCHESAMORTAJADOS - TEATRO DE SKETCHES
IGUALES TEATROIGUALES TEATRO

Escrita y dirigida por Patri-
cia Sornosa y protagoniza-
da por Quique Gonzáles y 
Mónica Zamora, quienes 
cuentan con una larga ex-
periencia en espectáculos 
de humor para café-teatro.
AmorTajados ha sido re-

presentada en numerosos lugares con notable 
éxito. La combinación de teatro, música y humor 
lo hacen ideal para un ambiente informal.
Ella y Él están condenados a no entenderse, así 
que resulta cómico comprobar cuánto se necesi-
tan. Ella y Él son los protagonistas de nueve his-
torias de humor y amor que se reduce a... A Ella, a 
Él... Y a una guitarra.
Historias de amor a través de sketches de humor.

750€IMPORTE:IMPORTE:

750€IMPORTE:IMPORTE:

850€IMPORTE:IMPORTE:

1200€IMPORTE:IMPORTE:
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DOLÇ CINEMA - CONCIERTO DOLÇAINA Y TABALETDOLÇ CINEMA - CONCIERTO DOLÇAINA Y TABALET
EL CUDOLLEL CUDOLL

Espectáculo multimedia 
en el que se realiza un viaje 
por las más conocidas pelí-
culas de la historia del cine, 

con la dolçaina como protagonista.
Música, luz e imagen se fusionan con la dolçaina 
para llevarnos al mundo del cine.

Número de músicos y técnicos: 25
Duración: 90 minutos
Requerimientos técnicos: pantalla, proyector, luces 
y equipo de sonido.e trayectoria en este género.

EL REINO DEL LEÓN - TEATRO MUSICAL INFANTILEL REINO DEL LEÓN - TEATRO MUSICAL INFANTIL
EL REINO DEL LEÓN. EL MUSICALEL REINO DEL LEÓN. EL MUSICAL

Una nueva adaptación que 
respeta los valores de la 
historia original, pero con 
matices que harán de este 
espectáculo un recuerdo in-
olvidable para los asistentes.

Coreografías originales y voces en directo, unidos 
a la dilatada experiencia de su elenco y un cuida-
do vestuario y escenografía dan como resultado 
una espectacular puesta en escena. Música, ac-
ción y humor que harán disfrutar a toda la familia 
durante la más de una hora de duración.

El espectáculáo “El Reino del León” rinde tributo a 
El Rey León en una obra de teatro musical.

BLUET - CONCIERTO BLUES, JAZZ Y SOULBLUET - CONCIERTO BLUES, JAZZ Y SOUL
BLUETBLUET

BLUET es el resultado del 
cruce de caminos de una 
voz, una guitarra, y el amor 
por la música blues, jazz y 
soul.

BLUET es un proyecto sosegado y ecléctico alre-
dedor del blues, del jazz y del soul, con una pro-
puesta musical que se desarrolló en base a covers 
muy personales de temas conocidos y ha evolu-
cionado hacia composiciones propias que com-
plementan el repertorio y crean una identidad propia.

2850€IMPORTE:IMPORTE: 1200€IMPORTE:IMPORTE:

4500€IMPORTE:IMPORTE:
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OTROSOTROS

Servicios audiovisualesServicios audiovisuales
Puedes contactar con nosotros para la realización 
de vídeos personalizados, promocionales y todo 
tipo de material audiovisual.

Vídeo de muestra: 
https://www.youtube.com/watch?v=HifwJNK3kjo

Consultar tarifas

Gestión integral de eventosGestión integral de eventos
Organizamos una amplia variedad de eventos 
desde galas, ferias, entregas de premios y con-
cursos hasta comuniones y cumpleaños. Ponte 
en contacto con nosotros y elaboraremos un 
proyecto a tu medida.

Consultar tarifas
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¡MUCHAS GRACIAS POR CONFIAR EN ¡MUCHAS GRACIAS POR CONFIAR EN 
REBOMBORI CULTURAL!REBOMBORI CULTURAL!

PUEDES ENCONTRARNOS EN:

Facebook: @Rebomboricultural
Instagram: rebombori_cultural

Twitter: @CRebombori
Youtube: Rebombori Cultural

C/ Dibujante Manuel Gago, 2 Bajo 
46018 València
rebomboricultural@gmail.com
Tlfnos: 657 15 57 38 / 601 05 37 62
www.rebomboricultural.com


