
    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentacuentos 

 

 

 

 

 



 
 

  

REBOMBORI 

CULTURAL 

C/ Dibujante Manuel Gago, 2 

46018 Valencia 

rebomboricultural@gmail.com 

Tfnos. 657155738/601053762 

www.rebomboricultural.com 

QUIÉNES SOMOS… 

Somos una empresa de talleres y 
actividades socioculturales y 
lúdicas. 
 
Hemos impartido talleres en 
escuelas en horario lectivo y 
extraescolar, en asociaciones 
culturales y colectivos en riesgo 
de exclusión social. 
 
Entre nuestra cartera de 
actividades contamos con 
talleres y recorridos en espacios 
de interés cultural, talleres de 
escritura creativa, 
cuentacuentos lúdicos y 
pedagógicos y ferias y eventos. 
 
Vídeo CONOCE REBOMBORI. 
 
 
 
 
 
 

En Rebombori Cultural, ante todo, apostamos es por la 

seguridad de todos nuestros clientes y asistentes a los 

espectáculos. 

 

Siempre nos adaptaremos a la normativa vigente en cada 

municipio, según la fase en la que se encuentre: 

 

 

Fase 1: Espectáculos en salas con un máximo de 30 

personas. 

 

 

Fase 2: Espectáculos en salas con un máximo de 50 

personas y un tercio del aforo. Espectáculos al aire 

libre con un máximo de 200 personas y siempre 

sentadas y manteniendo la distancia de seguridad 

(sujeto a variaciones). 

 

 

Fase 3: Espectáculos en salas con menos de 80 

personas. Espectáculos al aire libre con menos de 

800 personas (sujeto a variaciones). 

 

 

 

Observaremos las siguientes medidas sanitarias y de 

seguridad que llevaremos a cabo en las distintas fases de 

la desescalada y, si fuese necesario, también durante la 

nueva normalidad: 

 

- Uso de mascarillas durante la preparación del 

espectáculo. 

 

mailto:rebomboricultural@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Kg2IW7cK7ds


 
 

  

HEMOS TRABAJADO CON: 
 
Ayuntamiento de Valencia 
Diputación de Valencia 
Generalitat Valenciana 
Casa-Museo Blasco Ibáñez 
MUVIM 
Museo de Etnología 
Bibliotecas Municipales de 
Valencia 
Biblioteca Valenciana Nicolau 
Primitiu 
Biblioteca Pública de Valencia 
Bibliotecas Municipales de 
Castellón 
Biblioteca Pública de Castellón 
Consorcio de Museos 
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 
Hospital Nueva Fe 
Colegios e Institutos varios 
 
 
 

- Estableceremos un perímetro de seguridad entre el 

escenario y los asistentes de, al menos, dos metros. 

 

- Además, en los espectáculos en abierto, podemos 

encargarnos de llevar hasta 100 sillas de plástico, 

que se colocarán a una distancia de 2 metros entre 

los asistentes para garantizar que se respetan las 

medidas de distanciamiento social. 

 

- Las sillas serán sometidas a un estricto proceso de 

limpieza y desinfección con lejía o hipoclorito 

antes y después de cada espectáculo.  

 

- Rebombori Cultural incluye en el precio del 

espectáculo altavoces y microfonía ambiente. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

  

HEMOS PARTICIPADO EN: 
 
IgualmentFest 2017 
Convocatoria ALTAVEU 2017 
Galardonados con el premio 
EMERGENTS 2016 
Cultura als pobles 2017 
Cultura als barris 2017 
Feria del libro de Valencia 
Primavera Educativa 2016 
 
 
 
 
 

 

PROPUESTA ACTIVIDADES  

CUENTACUENTOS 

Cuentacuentos divertidos, con valores y contenidos en pro de la 
igualdad y de la prevención de la violencia de género, la ecología y 
el respeto al medio ambiente, la diversidad y la multiculturalidad… 
Canciones, poesías, cuentos nuevos y populares, tradición y 
modernidad… ¡Lo pasaremos genial con estos cuentos para 
grandes y pequeños! 

- Para todas las edades. 

- Con valores: Objetivos de Desarrollo Sostenible, transparencia, 
diversidad, igualdad de género… ¡Aprender es divertido! 

- Clásicos de la literatura: Mary Poppins, El Principito, La Historia 
Interminable. ¡Descubre la magia que esconden sus páginas! 



 
 

  

 

LAIA SERNA es una actriz con más de una década de experiencia en 
escenario y en el aula. Cuenta con su propio canal de YouTube y 
programa de televisión en LEVANTE TV: La Familia Dino y Laia 
Cuentacuentos. 

 

 

AMPARO ISERTE se formó como actriz en la escuela de teatro OFF 
y muy pronto descubrió su vocación: los niños. Amparito es una 
cuentacuentos todoterreno: desde bebetecas hasta animaciones 
musicales, nada se le resiste. 

Duración: entre 20 y 30 minutos. 



 
 

  

 

MUESTRAS DE NUESTROS CUENTACUENTOS VIRTUALES 

Puedes ver una muestra de nuestros cuentos a través de nuestras 
redes. Pídenos información acerca de los títulos que disponemos, 
el formato y todas las posibilidades que brindan. Desde el pequeño 
cuentacuentos, cercano, hasta el gran espectáculo que llenará la 
plaza. 

CANAL DE YOUTUBE: https://cutt.ly/pyngGBy 

También a través de Facebook y otras plataformas. 
¡Consúltanos! 

 

IMPORTES 

Cuentacuentos: 170€* + IVA (10%) 

Cuentacuentos con marionetas: 220€* + IVA (10%) 

 

¡Y este verano, NO ARRIESGUES! 

Elige el espectáculo sencillo, siempre atractivo para los más 
pequeños. Ideal para paseos marítimos, plazas, teatros y espacios 
culturales. 

Contrata tu cuentacuentos infantil y elude las masificaciones de 
los grandes espectáculos. Benefíciate de nuestros packs para 
programar todas las tardes del verano: 

https://cutt.ly/pyngGBy


 
 

  

  

 

Pack de 5 cuentacuentos: 160€/sesión x 5 = 800€* + IVA (10%) 

Pack de 10 cuentacuentos: 150€/sesión x 10 = 1.500€* + IVA (10%) 

 

SERVICIO ADICIONAL 

Transporte de sillas, montaje, desmontaje y desinfección. Nos 
encargamos de todo, antes y después del espectáculo. 

Coste:  160€* + IVA 

 

*Desplazamiento no incluido 

 

 

¿Tienes otra idea? Nos adaptamos a tu presupuesto 
con una propuesta diseñada según tus necesidades. 

¡Contacta con nuestro equipo! 

 

  


