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APRENDER ES DIVERTIDO
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Una 

responsabilidad 
social ineludible

Una herramienta 
fundamental para 

la educación

Una inversión en 
una sociedad más 
igualitaria, crítica 

y consciente

02 03

LA CULTURA ES...

01 02 03
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L A E M P R E S A
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Rebombori Cultural se funda en 2016 para

promover la idea de que la cultura es

divertida.

Nos dirigimos a la sociedad, a grandes y

pequeños, a familias y profesionales de

todos los ámbitos con inquietudes

culturales. Nuestros métodos de

aprendizaje se basan en técnicas aplicadas

al cuentacuentos, talleres y otras

actividades socioculturales que pretenden

formar, desde el entretenimiento, a

ciudadanas y ciudadanos conscientes de

su papel como agentes activos en la

configuración de una sociedad mejor: más

plural, más inclusiva, más igualitaria y

más transparente, en línea con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

promovidos por la Organización de las

Naciones Unidas.

Utilizamos el arte y la cultura como medio para llegar a los

objetivos del cliente, en formatos diversos: escape room,

talleres, representaciones teatrales, etc.

Organizamos y gestionamos eventos culturales y lúdicos.

Desde la programación de actividades específicas dentro de

jornadas hasta la organización global de ferias, mesas

redondas, jornadas lúdicas y culturales, seminarios,

exposiciones…

Desarrollamos recorridos y rutas turísticas teatralizadas

singulares, eficaces y adaptadas al espacio y a las demandas

del cliente.

Diseñamos proyectos individualizados e integrales dirigidos a

audiencias específicas. Estudiamos de forma proactiva las

oportunidades y los diferentes canales con los que hacer

realidad actividades a demanda

Ponemos en escena historias lúdicas y pedagógicas.

Reivindicamos al narrador oral como un agente de

transmisión de conocimiento y valores (diversidad,

igualdad...) y de recuperación de leyendas y tradiciones.
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El arte y la cultura 
son herramientas 

fundamentales de la 
educación en valores. 

Todos nuestros 
proyectos están 

diseñados desde la 
perspectiva de 

género. 

Creemos en una 
sociedad diversa y en 

la erradicación del 
racismo y de 

cualquier otro tipo de 
discriminación. 

Ningún colectivo debe 
quedarse atrás.

La transparencia de 
datos y el acceso a la 

información son 
claves para la 

conformación de 
individuos 

conscientes y críticos. 
La transparencia es 
un valor necesario 

para la convivencia y 
confianza ciudadana.

Buscamos minimizar 
nuestro impacto 

sobre la naturaleza.

Sugerimos alternativas 
al modelo turístico de 

sol y playa y 
trabajamos 

activamente por un 
turismo familiar, local, 
cultural y sostenible 

que ponga en valor el 
patrimonio valenciano, 

nuestra cultura y 
nuestra lengua. 
Vertebramos el 

territorio y generamos 
consciencia del rico 
bagaje cultural y 

etnológico de Valencia, 
Castellón y Alicante.

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA 

CULTURA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 

INTERCULTURALI

DAD E INCLUSIÓN 

SOCIAL 

TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL 

RESPETO AL 

MEDIO AMBIENTE 

TURISMO 

SOSTENIBLE Y 

VERTEBRACIÓN 

DEL TERRITORIO 
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Trabajamos en 
castellano, valenciano 
o combinando ambas 
lenguas. Reflejamos 
la realidad lingüística 

del territorio.

Nuestro modelo de 
negocio nos permite 
mantener un enfoque 
y sistema de trabajo 

muy flexibles, 
personalizando los 

proyectos en función 
de los requerimientos 

del cliente.

Nuestra prioridad y 
principal 

autoexigencia 
siempre es mantener 

un servicio de 
máxima calidad y 
ofrecer el mejor 

producto del 
mercado. Nuestro 

trabajo se supervisa 
permanentemente. 
Contamos con un 

equipo de 
profesionales serio y 

comprometido.

Hemos gestionado 
proyectos culturales 
de primer nivel para 

administraciones 
públicas y privadas, 
estableciendo una 

extensa red de 
contactos en las 32  

comarcas de nuestro 
territorio

BILINGÜISMO EXPERIENCIA FLEXIBILIDAD EXCELENCIA CONTACTOS 

Nuestros principales 
clientes cuentan con 
nosotros de manera 
recurrente. Las áreas 
de Acción Cultural, 

Patrimonio Histórico, 
Cultura Festiva, 

Recursos Culturales y 
Transparencia y Buen 

Gobierno del 
Ayuntamiento de 

València y los más de 
250 centros 

educativos y de 
formación (EPAS, 

academias y 
universidades) con 
los que trabajamos 

cada año, entre 
muchos otros, avalan 
nuestro conocimiento 

en profundidad y 
metodología propia 

para ofrecer servicios 
de alto valor añadido. 
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S E R V I C I O S

Rebombori Cultural es una empresa de gestión cultural 

independiente. Sus fundadores son el escritor y guionista 

David Mateo, con experiencia docente y en gestión de ferias 

literarias, y la actriz, comunicadora y gestora cultural Laia 

Serna. A través de un equipo veterano y con amplia 

experiencia en toda la Comunidad Valenciana, provee de 

servicios y productos culturales personalizados y adaptados. 
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COMUNICACIÓN

GESTIÓN CULTURAL 

Somos expertos en 
conceptualizar, desarrollar y 
ejecutar actividades lúdicas 
y pedagógicas en espacios 

de interés cultural 
adaptadas a las necesidades 

del cliente. 

SERVICIOS 
AUDIOVISUALES

TALLERES, CURSOS 
Y SEMINARIOS

GESTIÓN INTEGRAL 
DE EVENTOS: 

FESTIVALES, FERIAS…

CUENTACUENTOS Y 
TEATRO

SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN

ESCAPE ROOMSRUTAS
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• Infancia, primaria y adultos
• Valores de igualdad de género, 

medio ambiente, animación 
lectora, respeto por los 
animales, interculturalidad, 
transparencia, ODS y tradición 
valenciana

• Cuentacuentos
• Taller de micromachismos
• Representaciones teatrales
• Escape Rooms sobre violencia 

de género y de divulgación de 
la vida y obra de mujeres 
científicas y escritoras

• Biblioteca humana
• Club de lectura feminista
• Pequerradio de Igualdad

• Escolares y turísticas
• Teatralizadas 

CUENTACUENTOS IGUALDAD RUTASCUENTACUENTOS IGUALDAD RUTAS
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TALLERES OTROS
GESTIÓN INTEGRALSERVICIOS

AUDIOVISUALES DE EVENTOS
• Escritura creativa
• Cómic, dibujo, 

manualidades
• YouTube, radio, 

fotografía
• Teatro, expresión 

corporal, baile

• Representaciones 
teatrales

• Espectáculos en 
directo

• Escape Rooms

• Realización de spots 
publicitarios

• Realización de vídeos para 
cursos a distancia o 
material de apoyo para 
talleres y páginas web

• Grabaciones de alta calidad
• Equipo técnico y profesional
• Diseño de proyecto 

individualizado para 
audiencias específicas

• Desarrollo del 
concepto a partir de 
una idea; optimización, 
ejecución y realización

• Apoyo logístico y de 
difusión comunicativa

• infraestructura y 
equipo técnico

TALLERES OTROS
GESTIÓN INTEGRALSERVICIOS

AUDIOVISUALES DE EVENTOS
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CASOS DE ÉXITO



Concurso promovido por el Área de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de l'Ajuntament de València, para el 
cual diseñamos la campaña de promoción y 
seguimiento, desde el contacto con los centros 
hasta la gala de entrega: creación de la web, 
ilustraciones, contacto con centros, visitas a 
centros, tutelado de inscripción de proyectos 
con la debida documentación adjunta...

El grado de satisfacción se tradujo en la 
posterior adjudicación de 70 sesiones para 
trasladar los conceptos de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana a centros 
educativos de València durante el año 2018. 
Nuestro trabajo con el Área no ha cesado 
desde entonces.

VALÈNCIA CIUTAT TRANSPARENT
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Concurso autonómico de escritura y dibujo 
organizado por Levante – EMV y Superdeporte. 
Nos encargamos de visitar centros escolares 
con una sesión de dinamización y presentamos 
la gala de entrega de premios en las 
instalaciones del diario.

EL AIRE QUE RESPIRO
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Proyecto premiado por El Consorci de Museus 
con el Premio ALTAVEU 2016, en el que 
colaboramos con distintos colectivos en riesgo 
de exclusión social con el fin de empoderarlos 
y darles visibilidad.

TOTS SOM VALENTIA
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Desde hace tres años colaboramos de manera regular 
con las Bibliotecas Municipales de València para llevar 
a cabo actividades de animación lectora con los 
colegios y familias de cada barrio, y hemos sido los 
elegidos para inaugurar bibliotecas como la de 
Castellar-Oliveral o Gregori Mayans.

Se ha delegado en nosotros la programación y 
ejecución de las actividades en la caseta de 
Bibliotecas en la Fira del Llibre de València y la Plaça 
dels Llibres durante tres años consecutivos.

Recientemente hemos ganado la licitación pública 
para gestionar los servicios de comunicación, difusión 
y marketing de las 33 Bibliotecas Municipales de 
València.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
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La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu cuenta con 
nosotros para realizar talleres de animación lectora 
de manera regular desde hace cinco años, cuando 
propusimos un recorrido teatralizado por la historia 
del terror en la literatura. 

Fuimos los primeros en ejecutar una propuesta de 
actividades familiares para los fines de semana en 
periodo veraniego: una apuesta arriesgada, por el 
emplazamiento del edificio, en la periferia de la 
ciudad, y por tratarse de una actividad sin 
antecedentes. Sin embargo, se completó el aforo.

BIBLIOTECA VALENCIANA
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Recorrido itinerante por el Centro del Carmen, 
dirigido a público infantil y familiar, todos los sábados 
y domingos del año. Rebombori se aleja del concepto 
explicativo de un guía al uso y da a conocer entre los 
visitantes los valores inherentes al propio museo a 
través de la ficción oral. 

CCCCONTES
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Organizamos en el Centro del Carmen Cultura 
Contemporánea el Primer Festival de Cuentacuentos 
de la Ciudad de València, Contamón. Un festival en el 
que reivindicamos la tradición oral, homenajeamos la 
figura del cuentacuentos y propusimos un proyecto 
que permitiera disfrutar en familia de la fantasía y de 
la tradición. 

CONTAMÓN



En la segunda edición de Espanta la Por, fuimos los 
responsables de crear la didáctica divulgativa, y 
generamos una historia y canciones originales para el 
Museu Valencià d'Etnologia (MUVAET) y la Biblioteca 
del MUVAET. Hemos llevado esta actividad a más de 
100 bibliotecas, plazas, museos, centros escolares y 
espacios culturales. 

ESPANTA LA POR 2017
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Dinamizamos el museo durante el 2017 
con motivo del 150 aniversario del 
nacimiento del autor. Durante los doce 
meses del año realizamos cuentacuentos 
biográficos, manualidades y una ruta 
teatralizada por la casa museo. El aforo 
de las visitas de todo el año se llenó en 
pocas semanas. La ruta y el 
cuentacuentos han seguido 
representándose por demanda fuera de 
la Casa Museo. escritura creativa

CASA MUSEO BLASCO IBÁÑEZ
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Municipios como Alboraya, Moncofa o Benigànim han 
depositados en nosotros su confianza para organizar sus 
ferias del libro. Localidades como La Vall d'Uixó, Onda o Vila-
Real cuentan con nosotros para diseñar la programación 
cultural, y decenas de ferias del libro (Alfafar, Senyera, Xilxes, 
Segorbe…) contratan nuestros servicios para completar su 
programación. También hemos organizado la Feria XE QUE 
BOOK!, Feria de Microedición, Autoedición y Edición 
Independiente de València.

FERIAS



El Ayuntamiento de Cirat ha 
confiado en nosotros por 
tercer año consecutivo para 
organizar su Pasaje del 
Terror. Un pasaje conocido 
en toda la Comunidad y 
más allá, ya que se 
extiende por todo el pueblo. 

PASAJE DEL TERROR DE CIRAT



Otras campañas han nacido desde 
Rebombori Cultural y han sido un éxito 
de acogida. Con el proyecto ¡BASTA! 
para trabajar la lucha contra la violencia 
de género hemos llegado a miles de 
niñas y niños de Alicante, Valencia y 
Castellón.

¡BASTA! STOP VIOLENCIA DE GÉNERO
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En el terreno audiovisual, hemos 
gestionado la VII edición el Festival 
Cortometrando (Festival de 
Curtmetratges de la Diputació de 
Castelló). La gala fue un rotundo éxito a 
nivel de gestión y participación, con el 
aforo del Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón prácticamente 
completo.

CORTOMETRANDO
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Actualmente realizamos
para Levante TV la serie
infantil La Familia Dino,
con guiones propios.

FAMILIA DINO



Premio EMERGENTS 2016 por el proyecto Pequellibres, 
otorgado por la Universitat de València y l'Ajuntament de 
València. Proyecto de escritura creativa en todos los colegios 
públicos de Poblats Marítims y en el Hospital Universitari la Nova 
Fe de València para reconectar a la ciudadanía con el comercio 
del barrio, estimular la creatividad y visibilizar la realidad de las 
niñas y niños ingresados en régimen de larga estancia.

Premio BETXÍ ACTIVA 2017 por la confección i ejecución del 
proyecto Igualtat es Més, otorgado por la Fundació Cívica 
Novessendes. Proyecto para desarrollar sesiones de 
concienciación acerca de la desigualdad, promoción de la 
igualdad real, lucha y técnicas para erradicar el acoso escolar.

OTROS PROYECTOS PREMIADOS
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Hemos participado en/con
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Clientes que han confiado en nosotros
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QUIÉNES SOMOS
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Laia Serna Arnau David Mateo Escudero
Licenciada en Comunicación
Audiovisual y miembro de la
Red Internacional de
Cuentacuentos. Con experiencia
en radio, redes sociales e
imagen corporativa. Cuenta,
con formación y experiencia en
artes musicales y escénicas, en
producción de eventos y en
didáctica. Se inició en la gestión
cultural con la organización de
exposiciones, presentaciones de
libros y otros eventos.
Posteriormente, se especializó
en visitas guiadas teatralizadas,
talleres en museos,
cuentacuentos para público
infantil y adulto, animación
lectoescritora en centros
escolares y dirección de
equipos. Por su trayectoria,
recibió el Premio a Joven del
Año 2017 que otorga la
Fundación Carolina Torres
Palero.

Autor de novelas de género negro,
fantasía y juvenil. Entre el 2011 y
el 2013 publicó «Carne muerta»,
«Noches de sal» (premio Scifworld
2012), «Prohibido salir con el
cliente» y «Giovannina está
contigo». Entre sus compilaciones
juveniles se incluyen «Criatures
d’ultratumba» y «Criatures
monstruoses» con la editorial
valenciana Tandem / Bromera, el
proyecto benéfico «Ilusionaria 3»,
el cómic «Tajundra la Moños» y el
estudio didáctico «Las montañas
de la locura», publicado por
editorial ECIR. Ha colaborado con
el Valencia CF escribiendo
«Valencia CF Xe qué bó», libro
oficial sobre la entidad enfocada a
los más jóvenes, y «100 motivos
para ser del Valencia», publicado
con la editorial Lectio Libros.
Durante el 2016, publicó «El linaje
de la Luna Negra» con la editorial
Kailas, y el cuento infantil
«Cazando estrellas» con Editorial
Sargantana. Participó en el guion
del cortometraje "Llagas",
premiado en Sitges y que contó
con la colaboración de Paco Plaza.
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C/Dibujante Manuel Gago nº2 

46018 Valencia 

(+34) 657 15 57 38 / 601 05 37 62
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PUEDES ENCONTRARNOS EN:

Rebomboricultural

rebombori_cultural

CRebombori

Rebombori Cultural

www.rebomboricultural.com


