
    

         

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROPUESTA ACTIVIDADES ONLINE 

REBOMBORI CULTURAL se reinventa y nos pasamos al audiovisual 
como una nueva forma de expresión cercana a las familias. 

 

Los usuarios pueden interactuar de dos maneras con nuestros 
productos audivisuales. 

-VÍDEOS ENCAPSULADOS.  
Proponemos una fórmula semejante al formato youtuber, vídeos 
narrados en primera persona y en diferido. 
 
Ejemplos: 

Cursos: https://cutt.ly/6yns4yE 

mailto:rebomboricultural@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Kg2IW7cK7ds
https://cutt.ly/6yns4yE


 
 

  

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 
 
 
 

Cuentacuentos: https://cutt.ly/kyndf55 

Programas de radio: https://cutt.ly/Eynduzi 

Talleres: https://cutt.ly/vyndUum 

 

-VÍDEOS EN DIRECTO. 
Con interacción del público o sin ella, empleando todas las 
plataformas disponibles: Youtube, Zoom, Facebook, TikTok, Duo, 
Webex, Instagram... 
 

Ejemplos: 

Talleres: https://cutt.ly/qynfqpP 

Cuentacuentos online: https://cutt.ly/vynfpb4 

 
Elige el formato que más te interese. Nosotros te entregamos el 
vídeo para que puedas subirlo a tu plataforma o red preferida, y lo 
compartas con tus usuarios. 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES/COMMUNITY MANAGER 

 
RECUERDA: Unas redes bien gestionadas son el vínculo más 
estrecho con tus seguidores. ¡Hazles llegar tus vídeos 
personalizados y únicos durante este período de confinamiento! 
Pero no sólo eso. También puedes potenciar tu imagen y tu 
presencia en las distintas redes sociales, interactuar y conocer de 
primera mano sus inquietudes, mostrarte con cercanía… 
 
Ofrecemos el servicio de gestión y difusión de redes a partir de 
500 €/mes (IVA no incluido). 

https://cutt.ly/kyndf55
https://cutt.ly/Eynduzi
https://cutt.ly/vyndUum
https://cutt.ly/qynfqpP
https://cutt.ly/vynfpb4


 
 

  

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 
 
 
 
 
 

En este servicio se incluye: 
 
-Plan de comunicación 
 
Desarrollamos un estudio comparativo basándonos en otras 
entidades de similar naturaleza para entender en qué punto se 
encuentra la entidad contratante del servicio. Analizamos el 
entorno digital, la presencia en distintas redes sociales y 
proponemos la mejor estrategia para potenciar la presencia, 
visibilidad y proyección en el entorno digital y los medios de 
comunicación tradicionales.  
 
-Gestionar/crear tres redes sociales: Facebook, Instagram, 
Youtube, Twitter, web/blog… 
 
Trabajamos a partir del estudio elaborado, o con las directrices que 
la entidad contratante ya tenga estipuladas previamente, en caso 
de que la entidad ya cuente con una hoja de ruta o un análisis 
previo.  
 
Semanal, mensual y anualmente desarrollaremos un plan de 
presencia en redes y gestión: frecuencia de publicaciones, 
efemérides, lenguaje y palabras clave en función de la imagen de 
marca que queramos proyectar, creación de contenidos, vínculos y 
búsqueda de aliados en las redes sociales, interacción con la 
comunidad de usuarios y seguidores…. 
 
 
-Informe mensual de crecimiento. 
 
Analizaremos constantemente los resultados de cada una de las 
acciones para poder así comunicar regularmente el estado de las 
distintas estrategias aplicadas. Todo a través de cifras, datos, 
pantallazos… en un informe textual y visual, si así se requiriera por 
parte de la entidad contratante del servicio.  



 
 

  



 
 

  



 
 

  

OTROS SERVICIOS 
 

CUENTACUENTOS

 

El cuentacuentos de REBOMBORI CULTURAL de toda la vida, pero 
para verlo cómodamente desde casa y en familia. 

Elige tu variante: Con croma, sin croma, en directo, encapsulado… 

Cuentacuentos 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, a la diversidad y la multiculturalidad… Canciones, 



 
 

  

poesías, cuentos nuevos y populares, tradición y modernidad… ¡Lo 
pasaremos genial con estos cuentos para grandes y pequeños! 

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.  

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

 

¡Deja que te asesoremos a la hora de contratar tu 
cuentacuentos! 

El equipo técnico de Rebombori Cultural utiliza toda la tecnología 
de la tele para llevar a cabo conexiones en directo o en diferido; con 
la posibilidad de añadir imágenes seleccionadas por la entidad 
contratante (fondos digitales, espacios municipales, paisajes…) Al 
disponer de un croma profesional, estas imágenes se insertarían  
como fondo, otorgando personalidad y carácter al vídeo.  

https://cutt.ly/pyngGBy


 
 

  

LAIA cuentacuentos en la Biblioteca de Albaida:  
https://cutt.ly/gyng4w3 

Duración aconsejada: Entre 20 y 30 minutos. 

IMPORTES 
Cuentacuentos en directo: 170€ + 10% IVA 
Cuentacuentos en diferido con croma 220€ + 10% IVA 

 

CLUB ONLINE 

Una propuesta de club juvenil online con distintas secciones. 
Invitaremos a que los espectadores participen en el club 
enviándonos material, sus propias ideas, recomendaciones… 

- Club de cómic/manga. En cada vídeo 
hablaremos de un cómic: historia, 
curiosidades… Daremos nuestra 
opinión y recomendaremos lecturas 
relacionadas. También podemos 
centrarnos en un género específico, 
como el manga y otros géneros de 
cómic oriental. Contamos con una 
larga experiencia en este campo.  

También ofrecemos la opción de 
montar recomendaciones de 
manga/anime en vídeo a partir de los 
intereses del club o las tendencias 
editoriales:  https://bit.ly/2Z1Ip0O  

https://cutt.ly/gyng4w3
https://bit.ly/2Z1Ip0O


 
 

  

- Series. ¿Qué series están de moda? ¿Por qué? ¿Merecen la pena? 
Reseñaremos una serie.  

Ejemplo:  https://www.youtube.com/watch?v=tqEBStjCVp8 

 

- Juegos de mesa. En cada vídeo realizaremos una reseña de un 
juego de mesa, explicaremos cómo se juega y, si está disponible 
online, propondremos jugar una partida a través de la plataforma 
BoardGameArena, Tabletopia u otras plataformas análogas.  

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=HEErRUeEb2E 

 

- Taller de escritura creativa. Clases de escritura creativa online, 
con ejercicios, ideas… Podemos realizarlo en directo, con 
conexiones a través de las distintas plataformas disponibles, o en 
formato vídeo, como en el caso del enlace. 

 

Taller de Narrativa para la Biblioteca Valenciana: 
https://bit.ly/2zzkT0q  

https://www.youtube.com/watch?v=tqEBStjCVp8
https://www.youtube.com/watch?v=HEErRUeEb2E
https://bit.ly/2zzkT0q


 
 

  

- Tutoriales y crítica de videojuegos. En el mercado hay más 
videojuegos que los típicos de carreras o shooters. Videojuegos 
narrativos, que implican al jugador con decisiones morales, o que 
enseñan. En cada vídeo explicaremos un juego, daremos consejos 
y resolveremos dudas. 

Ejemplo:  https://www.youtube.com/watch?v=3d4jGq-qNuo&t 

IMPORTES 
POR VÍDEO……………………………………….180€ + IVA 
POR CONEXIÓN EN DIRECTO…………….100€ + IVA 

 

OTROS TALLERES 

Cualquiera de los talleres/cursos pueden subirse a las redes sociales 
de la entidad contratante y quedar en abierto al público general, o 
publicarse en privado, de modo que sólo un grupo reducido pueda 
acceder al contenido. 

 

- Taller de memoria para mayores. Ejercicios recomendados para 
mantener la mente activa y despejada. Este taller se puede realizar 
a través de vídeos o de whatsapp. 

IMPORTE…………………………………………150€ + IVA 

 

- Club de lectura. Crearemos un club de lectura online en el que 
reseñaremos libros y también invitaremos a los/as lectores a 
participar. 

https://www.youtube.com/watch?v=3d4jGq-qNuo&t


 
 

  

IMPORTE……………………………75 €/SESIÓN de una hora + IVA 

 

-  Taller de guion. Acercamos todos los aspectos para crear un buen 
guion literario tanto cinematográfico como para series. La escaleta, 
los puntos de giro, la trama y los personajes, el modelo básico del 
guion…  

Este taller puede derivar en un concurso de cortometrajes online. 
Un ejemplo que hemos llevado a cabo: https://bit.ly/2zzkT0q  

Duración: 10 minutos aproximadamente /sesión tutorial 

IMPORTE………………………………………… 160€/sesión + IVA 

 

-Taller “EL PROCESO EDITORIAL”. Desvelamos todos los pasos: 
cómo vender tu libro, aspectos legales y contractuales, diferencias 
entre autoedición, coedición o edición convencional… De la mesa 
del editor a las librerías y las bibliotecas. Todo cuanto debes saber 
para publicar tu primer libro… o, al menos, intentarlo. 

Duración: 10 minutos aproximadamente /sesión tutorial 

IMPORTE………………………………160€/sesión tutorial + IVA 

 

-Taller de YOUTUBER. ¡Hoy todas y todos los jóvenes quieren ser 
como sus youtuber de referencia! Pero para convertirte en un buen 
youtuber tienes que aprender técnicas de oralidad y herramientas 
básicas de montaje de vídeo.  

https://bit.ly/2zzkT0q


 
 

  

Duración: 10 minutos aproximadamente /sesión tutorial. 

IMPORTE…………………………………………160€ + IVA 

 

 

-Taller “RECETAS LITERARIAS”. “Nosotros te explicamos la receta y 
tú nos mandas las fotos.” Harry Potter, Tomates verdes fritos, Juego 
de tronos, El Quijote… Infinidad de obras literarias han sabido 
evocar sabores asociados la trama para crear un universo aún más 
inmersivo.  

Ejemplo:  https://bit.ly/3fFibXX  

IMPORTE…………………………………………160€/sesión + IVA 

 

-Taller “CREAR CUENTOS”. El cuento es una modalidad que nada 
tiene que ver con la escritura de una novela. En este taller 
analizaremos cómo se construyen los personajes, la trama y el 

https://bit.ly/3fFibXX


 
 

  

desarrollo de la historia en un formato literario que han practicado 
las principales figuras de la literatura universal. Dedicaremos una 
sesión especial al microrrelato. Podemos combinar estas sesiones 
de vídeo-tutorial con sesiones en directo para dudas y seguimiento. 

Duración: 10 minutos aproximadamente /sesión tutorial. 

IMPORTE…………………………………………160€/sesión + IVA 

 

 

-Taller de formación REDES SOCIALES. 
Aprende a defenderte en Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, iVoox… 
crea un perfil, prepara contenido, 
controla las estadísticas, conoce el 
lenguaje específico de cada una de las 
redes. Un paso necesario para 
conectar con el mundo del siglo XXI. 
Especialmente interesante para emprendedoras y emprendedores, 
o para aquellos que quieran reciclar sus conocimientos. 

Duración: 10 minutos aproximadamente/sesión tutorial. 

IMPORTE…………………………………………160€/sesión + IVA 

 

-CLUB FEMINISTA. Pequeñas píldoras escogidas de la literatura 
universal sobre el feminismo. Recomendaciones de autoras 
imprescindibles y de títulos que nos llevarán a la reflexión del 
entorno, así como a la autorreflexión.  



 
 

  

 

Ejemplo: https://youtu.be/H3BvaLemGo0 

Ejemplo vídeo especial 1 de Mayo realizado para la Consellería de 
Educación de la Generalitat Valenciana:  https://bit.ly/2ygoEHT  

IMPORTE…………………………………………80€/sesión + IVA 

 

-Taller de FOTOGRAFÍA. En este taller viajaremos desde los 
orígenes de la fotografía hasta la era digital. Analizaremos los 
elementos que componen una imagen y las técnicas para obtener 
"la fotografía perfecta". 

Duración: 10 minutos aproximadamente/sesión tutorial 

IMPORTE…………………………………………160€/sesión + IVA 

 

- Podcast. Creamos un podcast personalizado de acuerdo a las 
necesidades que tengas. Desde el podcast colaborativo, montado a 

https://youtu.be/H3BvaLemGo0
https://bit.ly/2ygoEHT


 
 

  

partir de material que faciliten distintos agentes (jóvenes, 
ciudadanía, agentes políticos o culturales…) hasta un programa 
dedicado a la temática o con la funcionalidad pactada con la 
entidad contratante. Finalidad informativa, formativa, 
colaborativa, creativa, cultural…  

Ejemplos: 

• Programa cultural CCCContes en casa, para el Centre del 
Carme Cultura Contemporània:  
https://www.ivoox.com/50592593 

• Podcast cultural juvenil:   
https://www.ivoox.com/48051045 

• Podcast pedagógico escolar:  
https://www.ivoox.com/47516630 

Importe variable en función del tipo de podcast y su duración. A 
partir de: 

IMPORTE…………………………………………120€/sesión + IVA 

 

-Taller de MANUALIDADES. ¡Creatividad al poder! Papel, pinturas, 
materiales reciclados, telas… Técnicas al alcance de todas y todos 
que podemos aplicar para pasar un buen rato, solos o en familia. 

Duración: 10 minutos aproximadamente/sesión tutorial 

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=Qw19IGalKYo 

IMPORTE…………………………………………160€/sesión + IVA 

 

https://www.ivoox.com/50592593
https://www.ivoox.com/48051045
https://www.ivoox.com/47516630
https://www.youtube.com/watch?v=Qw19IGalKYo


 
 

  

 

ESCAPE ROOM VIRTUAL 

Mención especial merecen los ESCAPE ROOM virtuales. En 
Rebombori Cultural somos especialistas en el diseño de escape 
rooms con temáticas particulares (animación lectora, prevención 
de la violencia de género, fomento de leyendas valencianas). 
Podemos crear un juego especial, exclusivo, con los contenidos 
asociados a la entidad contratante. 

http://rajoleria.rebomboricultural.com/ 
http://ilustracio.rebomboricultural.com/ 
http://paterna.rebomboricultural.com/ 
 

 

IMPORTE…………………………………………350€ + IVA 

http://rajoleria.rebomboricultural.com/
http://ilustracio.rebomboricultural.com/
http://paterna.rebomboricultural.com/


 
 

  

 

VÍDEOS CORPORATIVOS Y DE PROYECTOS 

Creamos contenidos que comuniquen la historia de tu entidad, los 
valores y las acciones que ha llevado a cabo. El audiovisual sigue 
siendo el medio más atractivo para comunicar tu identidad y 
conectar emocionalmente con la comunidad. Importe variable. 

Ejemplo: vídeos para el MuVIM 
http://www.muvim.es/es/content/conociendo-muvim 

Ejemplo: vídeo para Biblioteques Municipals de València 
https://www.youtube.com/watch?v=ifU1k2aqHpg 
 
Ejemplo: vídeo para el festival CORTOMETRANDO (Festival de 
Cortometrajes de la Diputación de Castellón) 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwtncc7Ihxk 

 

 

http://www.muvim.es/es/content/conociendo-muvim
https://www.youtube.com/watch?v=ifU1k2aqHpg
https://www.youtube.com/watch?v=Dwtncc7Ihxk


 
 

  

 

SERIES Y MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO 

Somos especialistas en generar contenidos para entretener a la 
familia o para formar en cualquier etapa vital. Esto puede 
concretarse, en el apartado audiovisual, en formato seriado. 
Programas cuyo contenido podemos diseñar en consenso con la 
entidad contratante, y destinados a una audiencia previamente 
determinada (infantil, general, especializada…). Importe variable. 

 

 

Son ejemplos: 

Programa para las Bibliotecas Municipales de València: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6CHMOJxlaE 
 
Heroínas del MuVIM: 
https://www.youtube.com/watch?v=p8CwqY93F2w 
 
La aventura del MuVIM: 
https://www.youtube.com/watch?v=x9e2J9kcNfI 

https://www.youtube.com/watch?v=O6CHMOJxlaE
https://www.youtube.com/watch?v=p8CwqY93F2w
https://www.youtube.com/watch?v=x9e2J9kcNfI


 
 

  

 

 

 



 
 

  

FESTIVAL DE CUENTACUENTOS ONLINE 

Contamos con experiencia organizando ferias y festivales infantiles. 
En estos días de confinamiento son varios los municipios que han 
optado por emitir a través de sus redes sociales una programación 
con formato de festival.  

REBOMBORI CULTURAL sigue gestionando acciones integrales, 
desde el diseño del cartel hasta la emisión de los contenidos.  

Coste variable en función de la duración y los participantes. 

IMPORTE…………………………………………desde 800€ + IVA 

 

 



 
 

  

 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Diseñamos actividades ad hoc. Dinos tu idea o qué necesidades 
tiene y la estudiamos para hacerla realidad. 

Concursos, vídeos corporativos, series, entrevistas, recorridos 
virtuales, juegos, galerías... 

Desde el diseño gráfico a la composición musical, REBOMBORI 
CULTURAL cuenta con un amplio elenco de profesionales de todas 
las disciplinas para llevar a cabo tu proyecto. 

¡Contacta con nuestro equipo! 

960097945 

rebomboricultural@gmail.com 

 

 

 

mailto:rebomboricultural@gmail.com

