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¿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 en 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, ferias y eventos.

> Ver vídeo.

Hemos TRABAJADO con:

Ayuntamiento de Valencia
Diputación de Valencia
Generalitat Valenciana
Casa-Museo Blasco Ibáñez 
MuVIM
Museu Valencià d’Etnologia
Biblioteques Municipals de València
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 d’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

PRESENTACIÓN
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Además PODEMOS:

· Diseñar actividades a petición.

· Actividades bilingües. En 
castellano, valenciano o 
combinando ambas lenguas. 
Reflejamos la realidad lingüística
del territorio. ¡También en INGLÉS! 

· Nos adaptamos a las necesidades 
especiales de cada persona. Grupos 
de movilidad reducida y personas 
con diversidad funcional.

· ¿Tienes una idea? La hacemos 
realidad.

· Nos adaptamos al presupuesto.

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

Ninguno de los precios especificados 
incluyen IVA ni kilometraje.

Hemos PARTICIPADO en:

> Cridem pel clima
> Cultura als barris
> IgualmentFest
> Convocatoria ALTAVEU
> Fira de juliol
> Cultura als pobles
> Galardonados con el 
premio EMERGENTS
> Feria del libro de Valencia
> Primavera Educativa
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adaptados a 

distintos niveles. 
Ideal para:

1º y 2º
3º y 4º
5º y 6º
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ASTRID Y EL SR. NILSSON
Astrid es la creadora de Pippi Calzaslargas. 
Cada noche, imagina y relata a su hija las 
historias más increíbles de este personaje 
único en el mundo. Astrid nos cuenta la 
llegada de Pippi a Villa Kunterbunt y... ¿Una 
historia de piratas? ¿La búsqueda de una 
ballena? ¿El rescate del padre de Pippi a 
manos de unos fieros malhechores? ¡Una 
historia de igualdad, de empoderamiento, de 
una niña que cambió el mundo gracias a la 
mente maravillosa de su creadora!
>Ver vídeo.

IMPORTE:  950€

PIPI CALZASLARGAS
No te puedes perder el cuentacuentos de 
la niña más fuerte del mundo. Conoce a 
Pippi Calzaslargas y sus aventuras en Villa 
Kunterbunt junto a Tommy, Annika, el mono 
Sr. Nilsson y el caballo Pequeño Tío. 

IMPORTE:
Cuentacuentos: 225€
Con marionetista: 375€

EL CLUB LOVECRAFT
El joven Stephen King no se atreve a escribir 
libros de terror. Pero para ello debe entrar 
en un círculo de autores muy especial «El Club 
Lovecraft», liderado por un excéntrico HP 
Lovecraft. El joven Stephen King conocerá 
a creadores de la talla de Edgar Allan Poe, 
Mary Shelley y Alfred Hitchcock, a la par que 
vive mil aventuras. Pero su creatividad se 
verá amenazada por criaturas surgidas de 
una biblioteca maldita. 
¡Bienvenidos al cuento de los cuentos! ¡El 
cuento más terrorífico! Una divertida historia 
en la que los escritores son los protagonistas 
y se enfrentan a sus creaciones: el hombre 
lobo, el Monstruo de Frankenstein, Drácula 
y, por supuesto, el terrorífico dios primigenio 
Cthulhu.
>Ver vídeo.

IMPORTE: 750€

    NOVEDADES   
 

 
  

 

DEL 2022
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https://youtu.be/R8_h-dLK6G8
https://youtu.be/ih4Fi1dQ7zQ


TALLER: 
LA JIRAFA SIN COLOR

La jirafa está triste. 
La jirafa se ha quedado sin color.
¡Pero los más pequeños van a ayudarle! 
A través de la música clásica conoceremos 
los sentimientos y buscaremos los colores 
más adecuados para que la jirafa no sólo 
recupere su color, sino que se vista de nuevos 
con los colores más divertidos.
Edad Recomendada: Público familiar. 
De 2 a 4 años con padres.

IMPORTE: 175€

LEO LEÓN

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

IMPORTE:  225€

BEBETECA +
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 desarrollen el gusto por 
la literatura (cuentos, poesía, adivinanzas, 
pictogramas), amplíen activamente su 
vocabulario, afiancen el lazo afectivo 
con los adultos de su entorno y aumenten 
paulatinamente su concentración. Los 
cuentos que se seleccionan tienen referencia 
a valores, conceptos básicos y todo lo 
relacionado como: dormir solos, compartir… 
son cuentos de creación propia, de interés 
cultural o de tradición popular. Se aconsejan 
sesiones de máximo 20 participantes.

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

    INFANTIL
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    PRIMARIA

MARY POPPINS
Hace mucho que nos robaron la magia.
En el lejano mundo de Falazabín Falazabán, 
lugar del que procede toda la magia del 
universo, ha aparecido 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 
conservaban 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 volverlo todo del revés. 
Y un hada la guarda en su bolso de mano.  
Se llama Mary Poppins y viaja de ciudad en 
ciudad devolviendo la alegría a los hogares.
¡La vida de los hermanos Banks está a punto 
de cambiar 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 cuentacuentos del popular clásico de 
Pamela Lyndon Travers. Una obra inolvidable 
con marionetas, canciones originales y danza 
en directo.
> Ver vídeo.

IMPORTE: 
Cuentacuentos, marionetista, bailarina, 
disfraces y escenografía: 750€

LA HISTORIA INTERMINABLE
Bastian huye de sus compañeros. Se siente 
acosado 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 desaparezca 
todo.
Adaptación a cuentacuentos de la obra 
de Michael 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 
marionetas más divertidas!
> Ver vídeo.

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

EL PRINCIPITO
Laia dibujó una vez una boa devorando 
un elefante. «¡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 
haber llegado del lejano planetoide B612. 
¡A partir de este encuentro conoceremos 
las aventuras del Principito recorriendo los 
planetas más extravagantes y conociendo a 
sus locos habitantes!
Un espectáculo realizado en Cultura als 
Pobles, Cultura 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.
> Ver vídeo.

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

LOS CUENTOS DE 
GIANNI RODARI

En 2020 se cumplieron 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 personajes de Gianni Rodari.

IMPORTE:  225€
Sesión con marionetas: 375€

LLEGENDES D’EN JAUME I 
Incluye cuentacuentos y marionetista. 
Nuestro cuentacuentos narra la vida del 
rey Jaume I El Conqueridor y las conquistas 
que forjaron los cimientos de nuestra 
tierra . Incluye cuentos de factura propia 
narrando las aventuras de tres mujeres que 
acompañaron a tan magna figura.
Un relato de valientes guerreros... y 
guerreras.

IMPORTE: 225€
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    PRIMARIA

EL  REFUGI DELS 
MONSTRES OBLIDATS 
Monstres oblidats 1º part
¡La Noche de Todos los Santos va a ser 
terroríficamente divertida! Gracias a Gloria, 
la bibliotecaria del barrio, Marta va a 
conocer a todas las criaturas perdidas en 
el Refugio de los Monstruos Olvidados: la 
Tarasca, el Dragón del Patriarca, los Donyets, 
el Hombre del Saco, el Butoni y las Fetilleras.
Con ellos, Marta descubrirá que hay una 
fiesta mucho más aterradora y divertida que 
cualquier Halloween: la Noche de Todos los 
Santos.
> Ver vídeo.

IMPORTE:
Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

LA RUTA DELS 
MONSTRES OBLIDATS
Monstres oblidats 2º part

¡Acompaña a Nela por el camino que 
atraviesa el bosque y descubre a los 
monstruos que se esconden 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: la Quarantamaula, la Bubota, 
l’Home dels Nassos...
> Ver vídeo.

IMPORTE:
Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

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

IMPORTE:  225€
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    PRIMARIA

NAVIDAD
NAVIDADES CON TOLKIEN
¡Un espíritu malvado ha robado todas las 
cartas que ha escrito Papá Noel! Ningún 
niño recibirá respuesta a sus preguntas… 
¿O quizás sí? En realidad, este espíritu 
malvado no quiere arruinar las ilusiones 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 usurparle 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 
desconocidos de J.R.R. Tolkien.

IMPORTE: 
Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

CUENTOS  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.

IMPORTE: 
Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€
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    PRIMARIA

EL BUEN CAPITÁN PIRATA
El capitán Colocochino es un pirata que no 
conoce 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 
gobierno es necesario para tener a todos sus 
habitantes contentos.

IMPORTE:  225€

Animación lectora:
EL SECUESTRO DE LA 
BIBLIOTECARIA
Una aventura llena de bandidos 
y malhechores… para descubrir el 
funcionamiento de las bibliotecas y la historia 
de la escritura, desde las pinturas rupestres 
hasta el libro electrónico.
> Ver vídeo.

IMPORTE:  225€

Migración: 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, formamos 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 especialmente recomendado para 
colegios de acogida.

IMPORTE:  225€

Respeto 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, especialmente 
el respeto a los demás, en general, y a los 
animales, en particular.

IMPORTE:  225€

ODS, VALORES, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
¡Una forma divertida de hacer ciudadanía!
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    PRIMARIA

EL COFRE DE LA IGUALDAD
Un cofre lleno de cuentos, con princesas 
que se enfrentan a dragones en lugar de 
quedarse encerradas 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.

IMPORTE:  225€

ESTA 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 preguntarles su 
experiencia. Mujeres que contarán historias 
de superación, lucha y logros que no 
deberían pasar desapercibidos si queremos 
construir un mundo más igualitario y mejor.

IMPORTE:  225€

¡BASTA!  
STOP VIOLENCIA DE GÉNERO

Una vampiresa que vivía encerrada porque 
la convencieron de que era peligroso salir 
de la torre, 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 
decidieron cambiar sus vidas.
> Ver vídeo.

IMPORTE:  225€

IGUALDAD DE GÉNERO
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    PRIMARIA

MUJERES EN LA HISTORIA
Cilclo de cuentacuentos

Cada cuentacuentos incluye tres o más 
historias breves, divertidas y cargadas 
de valores como la libertad, la amistad, 
la igualdad a partir de la historia de una 
mujer destacada por sus logros en la ciencia 
y la creación. Se trata de cuentacuentos 
TEATRALIZADOS y con MARIONETAS. La 
duración de cada cuentacuentos es de 50 
minutos aproximadamente. 

Mary Shelley: Su obra más conocida – 
Frankenstein – ha sido a lo largo de dos 
siglos un referente literario y también un 
referente cinematográfico universal. Hija de 
Mary Wollstonecraft recibió, además, una 
educación con fuerte base feminista, lo cual 
se destila en su obra.

Dorothy Vaughan: Esta matemática 
afroamericana trabajó en la NACA (National 
Advisory Committee for Aeronautics), de 
la cual llegó a ser directora. Fue una de 
las primeras expertas en programación 

FORTRAN y participó en las primeras 
pruebas de la plataforma lanzadora SCOUT, 
uno de los mayores éxitos de ingeniería de la 
NASA.

Rosalind Franklin: Su contribución personal 
a los estudios rela- cionados con el ADN, 
clave para los avances científicos de la 
genética, no se reconoció de la misma 
manera que los trabajos de otros científicos 
contemporáneos de la científica. La mayoría 
de reconocimientos que recibió Rosalind 
Franklin, alrededor de 24, son póstumos.

Marie Curie: Maria Salomea Skłodowska-
Curie fue una científica polaca nacionalizada 
francesa. Pionera en el campo de la 
radiactividad, fue la primera persona 
en recibir dos premios Nobel en distintas 
especialidades —Física y Química—así como 
en ocupar un puesto de profesora en la 
Universidad de París.

IMPORTE: 
Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

IGUALDAD DE GÉNERO
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    PRIMARIA

EL MUNDO MÁGICO DE 
GLORIA FUERTES
Gloria guiará a los más pequeños a 
través de un mar de palabras, de poesías, 
trabalenguas, adivinanzas y canciones 
basadas en los textos de Gloria Fuertes. Ideal 
para primer ciclo de primaria.
> Ver vídeo.

IMPORTE:  225€

CUENTOS DE NIÑOS 
DEL MUNDO
Filí Fulá nos contará cuentos ambientados 
en los cinco continentes y protagonizados 
por niños de distintas etnias y realidades 
culturales.
> Ver vídeo.

IMPORTE:  225€

EL 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.
> Ver vídeo.

IMPORTE:  225€

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

IMPORTE:  225€

LA MOCHILA DE LA FILI
La Fili nos va a contar los cuentos que nos 
contaban nuestros abuelitos. El flautista 
de Hamelin, la Ratita Presumida, Hansel 
y Gretel...  pero desde una perspectiva 
diferente. Cuentos populares para los más 
peques de la casa.

IMPORTE:  225€

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

IMPORTE:  225€

Otros
cuentacuentos
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    PRIMARIA

MIS 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 Momia, al principio, no sabe qué 
contestar. Pero entonces 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.

IMPORTE:  225€

BLASCO 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.
> Ver vídeo.

IMPORTE:  195€

ECO 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, 
contribuyendo 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.

IMPORTE: 
Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€
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    PRIMARIA

¿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 patio, 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 muestra la realidad de otros niños que no 
disfrutan tanto de la vida como él.
Temática: Derechos fundamentales de los 
niños.

IMPORTE: 
Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€

EL 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 Cervantes y un 
recorrido por el Siglo de Oro español.

IMPORTE:  225€

NIÑAS LEJANAS
El pajarito Filí Fulá emprende una nueva 
aventura: ¡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 adecuados. Así que Filí Fulá 
emprende un viaje alrededor del planeta. 
Pronto conocerá otras realidades, 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.

IMPORTE: 
Sencillo: 225€
Sesión con marionetas: 375€
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    ADULTOS

IMPROVERSOS!
Recital literario participativo con música en 
directo.
En esta actividad se propone explorar la obra 
de varios autores.
Disponible la obra de Miguel Hernández, 
Gloria Fuertes y Blasco Ibáñez, además del 
especial Improverso! 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.

IMPORTE:  450€

18



TEATRO

CREATIVAS 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 sociedad.
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. La versión completa de esta 
obra incluye una bailarina que a través 
de la danza transmite la autoconciencia 
de la mujer, pone en valor su feminidad, 
su fortaleza y su sensibilidad artística y 
emocional.
Duración aproximada: 60 minutos.

> Ver vídeo.

IMPORTE:
Por sesión: 350€
Por sesión obra completa: 695€
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TEATRO

LA CLAU
(Basada en testigos reales de mujeres 
maltratadas)
Carmen es una mujer víctima de maltratos 
por parte de su marido desde hace años. 
Teme tanto por su vida como por la de 
su hijo de 5 años. Se siente privada de 
libertad, y solo en su conciencia encuentra 
su confidente. Está dispuesta a hacer algo 
para salvar sus vidas. Algo por el que 
tendrá que pagar un precio demasiado 
caro, y su conciencia no será capaz de vivir 
con esa carga el resto de sus días.
Es una pieza que conmueve al espectador 
y le hace vivir muy de cerca como se siente 
una mujer víctima de violencia de género.
 
DURACIÓN: 45 minutos 
LENGUA: Valenciano 
GÉNERO: Drama
3 ACTRICES/ACTORES 

IMPORTE:  1850€
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TEATRO

UNA HISTÒRIA QUE CONTAR
Guión, dirección e interpretación de 
Carles Alberola
 
  
El objetivo es mostrar escénicamente el 
proceso de creación de un texto teatral 
delante de los espectadores y reflexionar 
lúdicamente sobre el hecho de crear. 
Giraremos alrededor de la palabra y su 
capacidad de emocionar, poniendo en 
valor la tradición oral como instrumento 
de transmisión de la experiencia, para 
mantener vivos a los que ya no están a 
nuestro lado y para ayudarnos a entender 
quienes somos a través de los personajes 
que representamos en escena.

DURACIÓN: entre 45  y 60 minutos. 
Actriz, actor, técnico de sonido y luces, 
montaje y desmontaje.

> Ver vídeo.

IMPORTE:  870€

ON NÀIXEN LES HISTÒRIES 
Guión, dirección e interpretación de 
Carles Alberola
 
Vamos a hacer un completo recorrido 
por el proceso de creación teatral. Desde 
dónde nacen las historias hasta cómo las 
recibe la audiencia. Para ello nada mejor 
que analizar parte de la obra de uno de los 
grandes dramaturgos valencianos actuales:
Carles Alberola.

DURACIÓN: entre 50  y 60 minutos. 
Actriz, actor, técnico de sonido y luces, 
montaje y desmontaje.

> Ver vídeo.

IMPORTE:  750€
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LA DESAPARICIÓN

Una chica ha desaparecido. Solo se ha 
encontrado su teléfono móvil y su bolso. 
¿Qué habrá podido pasar?
Actividad con formato “escape room”, 
ideada para identificar 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.

Edad Recomendada: a partir de 12 años.
IMPORTE:  225€

ATRAPADAS EN LA CIENCIA 
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.

2 versiones: 8-11 años y a partir de 12 años.
IMPORTE:  175€

MONSTRUOS OLVIDADOS

¡Los monstruos olvidados se han escapado 
de su refugio! Tenemos que devolverlos 
antes de que sea demasiado tarde.
Actividad con formato “escape room” que 
tiene como eje central las leyendas de los 
monstruos valencianos.

Edad recomendada: 8-12 años.
IMPORTE:  250€

ATRAPADAS EN LA 
LITERATURA 
Escritoras 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.

2 versiones: 8-11 años y a partir de 12 años.
IMPORTE:  175€

LA RED INVISIBLE

Las redes sociales pueden servir 
como reflejo de la vida… o tejer 
una trama invisible donde todo es 
fachada y cuesta desentrañar lo 
que pasa en realidad. Los casos de 
acoso en redes no siempre son
distinguibles y el anonimato da a muchos 
“trolls” sensación de impunidad. Y las 
mujeres no lo tienen nada fácil, sobre todo 
cuando tienen una cierta notoriedad.
En este “escape room” los participantes 
tendrán que desentrañar una historia de 
acoso y violencia en las redes… aunque 
puede que al principio no lo parezca.
Actividad adecuada a partir de 12 años.

Edad Recomendada: a partir de 12 años.
IMPORTE:  225€

ESCAPE 
ROOMS
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ESCAPE 
ROOMS

LAS ANÓNIMAS
Actividad para recordar a mujeres en el 
ámbito del arte, la literatura, la historia y la 
ciencia que lograron grandes hazañas pero 
que fueron desterradas al anonimato.
Las mujeres olvidadas a lo largo de la 
historia te ayudarán a escapar de nuestro 
escape room.
¿Te atreves?

Edad recomendada: a cualquier público.
IMPORTE:  175€

EN BUSCA DE LA MODA 
PERDIDA

¿Sabías que antiguamente no había nada 
más masculino que llevar tacón alto? 
¿Y que el rosa era el color de los 
niños? ¿Y que llevar la cabeza 
rapada era algo muy femenino en 
el Antiguo Egipto? Las convenciones
 de género son un constructo social 
que ha cambiado muchas veces a lo 
largo de la historia. En esta actividad con 
formato “escape room” trabajaremos estos 
estereotipos y reflexionaremos acerca de 
los mismos.

Edad Recomendada: a partir de 8 años.
IMPORTE:  175€

SAVE THE SEAS! 
La sombra sobre…
(basado en “La sombra sobre Innsmouth”)
¡Dagon y Escila, dioses primigenios, han 
despertado y van a asolar la ciudad! La 
degradación 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 clave que devuelva a los Primigenios a 
su sueño de eones y restauren el equilibrio 
medioambiental de nuestro planeta.
Número máximo de participantes: 25

Edad Recomendada: a partir de 8 años.
IMPORTE:  175€

EL ENIGMA LITERARIO 
“El enigma literario”. En este juego con 
formato “escape room” tenemos que 
colaborar por equipos 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.

Edad Recomendada: 8-11 años.
IMPORTE:  175€

Realizamos Escape Rooms 
PERSONALIZADAS.
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PARA JÓVENESTALLERES
TALLER 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 conductas que tan 
tempranamente han arraigado.

METODOLOGÍA
Utilizando la estrategia del psicodrama, 
plantearemos diversos casos de 
desigualdad de género y los alumnos 
tendrán que discernir las situaciones de 
MACHISMO o MICROMACHISMO y ofrecer 
soluciones alternativas a las situaciones 
planteadas.

IMPORTE:  295€

CLUB DE LECTURA 
Fomentamos la lectura entre los más 
jóvenes a través del cómic y la novela 
ilustrada.

IMPORTE: 120€

TALLER DE CÓMICS
Es un espacio para aprender y 
comprender la construcción de historias, 
que plasmaremos en forma de cómic. 
Expresaremos emociones y crearemos 
nuestro propio universo gráficamente.

IMPORTE:
Por sesión: 120€
Consultar tarifa en caso de varias sesiones.

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 positiva 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 
orientar a la divulgación de un tema, lo que 
requiere un trabajo añadido de búsqueda y 
documentación. 

IMPORTE:
Por sesión: 120€
Consultar tarifa en caso de varias sesiones.
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TALLERES
TALLER DE YOUTUBE 
Un taller pensado para jóvenes que quieran 
iniciarse en la narrativa audiovisual y la 
comunicación 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.
· Hacer un uso responsable de internet.

Edad Recomendada: 12-16 años.
IMPORTE: 
Por sesión: 130€
Consultar tarifas para varias sesiones
  

TALLER DE TEATRO Y 
EXPRESIÓN CORPORAL

El talle de teatro facilita el conocimiento 
de los medios que se emplean en 
la comunicación no verbal y ayuda 
a los jóvenes a interpretar los 
mensajes corporales enviados por los 
demás.

IMPORTE:
Por sesión: 120€
Consultar tarifa en caso de varias sesiones.

TALLER 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.
Nosotros y aprenderás los coreografías 
más famosas de Black Pink ,Twice,  BTS…

IMPORTE:
Por sesión: 120€
Consultar tarifas para varias sesiones

PARA JÓVENES
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TALLERES

TALLER DE FOTOGRAFÍA
Taller diseñado para niños y niñas de entre 
10 y 13 años.
El objetivo es acercar al alumno a 
conceptos, herramientas y lenguajes de la 
fotografía.
Siempre a través de la acción, el juego y 
la sorpresa, 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 
tridimensional con fotografías de revistas…

IMPORTE:
Por sesión: 160€
Consultar tarifas para varias sesiones

TALLER DE DIBUJO DE 
MANGA 
Curso de manga dirigido a jóvenes 
valores, en el que se enseñan todas las 
técnicas para crear dibujos manga de 
forma sencilla y divertida. Empezaremos 
por el dibujo de caras, rasgos faciales 
y peinados, pasaremos a los cuerpos 
y su anatomía y así empezar crear 
personajes y más adelante, fondos. 
Veremos ilustración y composición de 
portadas donde se analizará el tema del 
color y su función en el dibujo.

IMPORTE:
Por sesión: 120€
Consultar tarifa en caso de varias sesiones.

PARA JÓVENES

26



TALLERES
Taller/exposición 
RETROGAMING
De vez en cuando nos gusta echar la vista 
atrás y ver cómo eran los videojuegos y 
las consolas del pasado, cómo han ido 
evolucionando a lo largo de los años y 
cómo encaja eso con la tecnología actual.
Rebombori Cultural propone subirse al 
Delorean de Marty Mcfly y volver a los 
tiempos de las recreativas, de las consolas 
de 8 y 16 bits y de los videojuegos retro.

¿QUÉ ES EL RETROGAMING?
La industria del videojuego es una 
de retroalimentación constante. 
Una que mira hacia su pasado 
para replantear 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 cortar, una forma de 
entender el mundo que nos rodea mucho 
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 MUESTRA DE RETRO-CONSOLAS
Llevamos al centro diferentes consolas de 
segunda a quinta generación.
Añadimos láminas de las videoconsolas de 
primera generación.
2º 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.

CONSULTAR TARIFAS

 LA EXPOSICIÓN Y LAS MÁQUINAS 
RECREATIVAS se dejarán durante todo el 
día de contratación de la actividad.
En caso de quererlo mantener más días, se 
cobrará un plus de 50 días por jornada (IVA 
incluido).

PARA JÓVENES
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TALLERES

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. Repasamos el 
concepto de tradición oral y jugamos con 
nuestras leyendas.
Público familiar.

Edad Recomendada: 7-12 años.
IMPORTE: 225€

TALLER: ESCRITORES 
RESPONSABLES

La agenda de la ONU marca que hay 
una serie de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que tienen que cumplirse antes 
del 2030, pero para ello todos tenemos 
que conocerlos y aplicarlos en nuestra vida 
cotidiana.
Aunque antes ya hubo otros escritores que 
se preocuparon de mencionar en sus libros, 
fragmentos que evocan esos objetivos. 
Desde Isabel de Viillena a Blasco Ibáñez, 
Miguel Hernández, Vicente Andrés Estellés, 
Joanot Martorell, Teodoro Llorente, 
Botánico Cavanilles, Ausias March o Ramón 
Llull.

Edad Recomendada: 11-13 años.
CONSULTAR TARIFAS

PARA JÓVENES
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TALLERES

TALLER DE LA ROSA 
“PRINCIPITO”

Elaboración de una rosa de fieltro.

IMPORTE: 120€

TALLER DE CHAPAS 
PERSONALIZADAS
CREACIÓN DE 
CHAPAS TEMÁTICAS.
Llevaremos material suficiente para 
aproximadamente 100 chapas.

IMPORTE: 125€

TALLER DE MANUALIDADES
Manualidades variadas de papel: 
dioramas, marionetas...

IMPORTE: 120€

PINTACARAS

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

IMPORTE: 120€

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

IMPORTE: 120€

¡¡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.

IMPORTE: 120€

TALLER DE MÁSCARAS

Máscaras de cartulina y goma eva.

IMPORTE: 120€

PARA JÓVENES
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TALLERES

TALLER: PEQUELLIBRE

Crea un cuento a tu medida. El alumno se 
convertirá en el creador de su propio libro 
y desarrollará 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.

IMPORTE: 120€

GLOBOFLEXIA

Los monitores practicarán globoflexia y los 
participantes podrán llevarse una corona, 
una flor o una espada.

IMPORTE: 120€

TALLER DE SAN VALENTÍN

Creación de decoración y llaveros de fieltro.

IMPORTE: 120€

TALLER: JUEGOS DE MESA

En el mercado existe una amplia variedad 
de juegos de mesa que permiten dar alas a 
la imaginación y desarrollar la creatividad: 
«Érase una vez», «Munchkin», «Lobos de 
Castronegro», «Story Cubes», «La fallera 
calavera» o «Dixit». Sesiones lúdicas en las 
que los participantes aprenderán a jugar 
en grupo y a emplear la creatividad.
De 7 a 12 años.
Colegios y público familiar.

IMPORTE: 120€

TALLER: HISTORIA TEBEO 
VALENCIANO

El tebeo valenciano siempre ha sido 
importante a lo largo de la historia. 
Hacemos un repaso a los autores 
principales de Valencia, Alicante y 
Castellón y jugamos con los cómics de 
nuestros autores.
Público familiar.
A partir de 7 años

IMPORTE: 120€

PARA JÓVENES
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CLUB 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 mujeres.  
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 participantes 
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 recogerán 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.

IMPORTE:  75€

BIBLIOTECA HUMANA

Organizamos este encuentro único 
de principio a fin. Personas con una 
trayectoria de vida singular compartirán 
sus experiencias con los 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 humanos recibirán a los 
alumnos que, individualmente, les harán 
todas las preguntas que consideren 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.

> Ver vídeo de ejemplo de la biblioteca 
humana.

IMPORTE A CONSULTAR 
(según características del evento)

 PARA JÓVENESACTIVIDADES: 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
MÓDULO USO DEL 
SMARTPHONE
El teléfono móvil se ha convertido en una 
herramienta indispensable para garantizar 
las medidas de distanciamiento social y 
supone la forma más segura de realizar 
muchas gestiones de la vida cotidiana. Un 
módulo puramente práctico. Este módulo 
es una introducción a las redes sociales 
y a internet, aplicaciones y un apartado 
final en el que enseñaremos a distinguir la 
información veraz de los bulos.
Será necesario que los participantes 
traigan su propio smartphone.
Se recomienda un MÍNIMO DE TRES 
SESIONES y grupos reducidos.

CONSULTAR TARIFAS 
SEGÚN NÚMERO DE SESIONES

ENCUENTRO 
INTERGENERACIONAL: 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
importante para superar los prejuicios 
generacionales, propiciando la 
desaparición de tópicos y estereotipos. 
Nos conduce a tener una visión global de 
la persona, alejada de las consideraciones 
que hacemos sobre la edad. Nuestro 
taller propone unir a los más mayores 
y a los pequeños en sesiones en las que 
trabajaremos dinámicas relacionadas con 
los cuentos populares y las leyendas. 

CONSULTAR TARIFAS

EMOCIONES
La inteligencia emocional engloba todas 
aquellas capacidades que nos permiten 
resolver problemas relacionados con las 
emociones y los sentimientos.
Este curso pretende ayudar a ser personas 
emocionalmente sanas, más con una 
actitud positiva ante la vida, que sepan 
expresar y controlar sus sentimientos, 
afronten positivamente las dificultades, 
conecten con las emociones de otras 
personas y tengan autonomía creando un 
espacio de reflexión y participación.

CONSULTAR TARIFAS

 PARA MAYORESACTIVIDADES: 
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YOGA
Características de la población a quien 
va Para mayores de cincuenta años. La 
práctica regular del yoga, impartida 
por un profesor experto en la materia, 
ayuda a prevenir lesiones, renovar la 
energía interna y solu- cionar problemas 
asociados al insomnio, falta de inciativa, 
malas digestiones, mala circulación y 
atrofias musculares. En nuestras clases, 
realizamos ejercicios respiratorios 
específicos para eliminar la tensión y 
trabajar equilibradamente el resto de la 
sesión. Tambien, preparamos la espalda 
con ejercicios que rectifican y flexibilizan la 
columna vertebral.

CONSULTAR TARIFAS

GIMNASIA
Para Mayores de sesenta años. El ejercicio 
físico en la tercera edad se basa en dos 
pilares 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. Todo trabajo 
encaminado a preservar el eje de 
movimiento del individuo
y a reforzar la movilidad articular, 
repercute directamente en el equilibrio y en 
la coordinación.

CONSULTAR TARIFAS

PILATES TERAPÉUTICO
Para mayores de cincuenta años. El 
pilates es una actividad que, además de 
tonificar nuestros 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.
Nuestras metas son prevenir la 
osteoporosis, prevenir posibles fracturas o 
lesiones, mejorar la postura y la alineación 
del cuerpo, mejorar la salud de la espalda. 
Mejorar la autoestima, favorecer el 
correcto desarrollo del sistema circulatorio, 
mejorar la circulación y el aspecto de la piel 
gracias al movimiento.

CONSULTAR TARIFAS

MEMORIA
Para mayores de sesenta años. Nuestra 
metodología se im- parte a través de 
ejercicios que activan las fases esenciales 
de la memoria del individuo, recogidas 
en cuatro paradigmas: relajación, 
atención, concentración y estímulo. Para 
ello em- pleamos 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, 
proponiendo una atención personalizada y
adaptativa. 

CONSULTAR TARIFAS

 PARA MAYORESACTIVIDADES: 
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MANUALIDADES
Para mayores de cincuenta años. Las 
manualidades estimulan la motricidad 
manual y la creatividad, además de 
favorecer el trabajo psico-motriz y 
cognitivo mediante la realización de tareas 
de destreza manual. Buscan fomentar 
espacios recreativos y de encuentro que 
promuevan las relaciones interper- sonales 
de los participantes. Incluyen costura a 
punto y ganchillo, pinturas,
maquetas, papiroflexia y goma eva. 

CONSULTAR TARIFAS

PINTURA Y DIBUJO
Para mayores de cincuenta años. En 
las personas mayores el arte ayuda 
a desarrollar y mantener nues- tras 
capacidades: paciencia, perseverancia, 
concen- tración, expresión y diversión. 
Se estimulan ambos hemisferios del 
cerebro y se combaten enfermedades 
como el Alzheimer. La pintura refuerza la 
autoestima y mejora la motricidad. Incluye 
relevamiento del sitio arquitectónico y 
bocetos formales y tonales.

CONSULTAR TARIFAS

TEATRO
Para mayores de cincuenta años. Nuestro 
taller ha sido diseñado para gente mayor 
y busca ejercitar la expresión corporal, 
la memoria, la sensibilidad artística, el 
sentido espacial y, sobre todo, agrupar al 
colectivo entorno al concepto de compañía.
Incluye análisis de personajes, preparación 
de vestuario, atrezzo, decorados y uso de 

tecnologías vinculadas a la microfonía, 
megafonía y luces, Aprenderemos a usar 
las nuevas tecnologías para su posterior 
visionado de la obra y análisis personal.

CONSULTAR TARIFAS

RISOTERAPIA
La risa produce un enorme bienestar, sobre 
todo la carcajada que según afirmaba 
Freud, ayuda a liberar energía negativa. 
El taller se desarrollará en una sesión de 
hora y media de duración y constará de tres 
fases diferenciadas .
Las sesiones consistirán en una breve 
explicación del concepto de risoterapia 
y sus beneficios desde la perspectiva de 
las ciencias sociales. A través de juegos, 
romperemos el hilo entre los participantes 
para conseguir una total. desinhibición 
que libere energías negaticas y estrés, 
asegurando la diversión. Para finalizar, 
y volver a un estado de ánimo óptimo, 
se realizarán ejercicios de relajación 
encaminadas a la recuperación del 
metabolismo. 

CONSULTAR TARIFAS

 PARA MAYORESACTIVIDADES: 
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VIVE VALENCIA
Realiza una Visita guiada en Valencia 
para descubrir una ciudad llena de 
historia, descubre todo el patrimonio de la 
humanidad que alberga la ciudad del Turia.

La Valentia romana, la Balansiya 
musulmana, la Valencia 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, plazas, 
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.

CONSULTAR TARIFAS
RUTA BLASCO IBÁÑEZ

Una ruta teatralizada que acerca la figura 
de Blasco Ibáñez a los visitantes con la que 
podrás disfrutar de una visita guiada por 
lugares conectados con la historia de este 
personaje.
Valencia, principios del siglo XX. Don 
Vicente Blasco Ibáñez se encuentra en 
un punto álgido de su carrera. 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 pérdida de grandes amigos.
Donde hoy se encuentra el teatro Olympia, 
se alzó durante muchos años la cárcel de 
San Gregorio, donde don Vicente pasó 
largas temporadas preso.

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

RUTAS: 
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PEQUERRUTA LOS 
MONSTRUOS OLVIDADOS
¡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.
Un recorrido distinto por nuestro territorio, 
a través del cuento y la rica imaginería de 
Alicante, Valencia y Castellón.
No es habitual recomendar rutas para 
niños, pero esta es una propuesta perfecta 
para disfrutar en familia.
Tomando como referencia las leyendas, 
recorreremos enclaves mágicos y telúricos, 
viajaremos con la imaginación desde la 
población alicantina de Penàguila, donde 
la temible Quarantamaula volvió locos 
a los habitantes de Ibi con su terrorífico 
grito, hasta las populares caspolinas, 
que sanaban a los endemoniados en el 
Santuario de la Balma, punto de reunión de 
brujas y hechiceros. Una ruta que, a pesar 
de recorrer las calles de Valencia, transita 
también a través de parajes naturales 
en los que se atisbaron los seres más 
fabulosos.

CONSULTAR TARIFAS

RUTAS: 
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RUTA AHORCADO
La ruta del Ahorcado, ruta teatralizada 
llena de misterio y con visitas guiadas por 
rincones tenebrosos del centro histórico de 
Valencia.
Nuestra ruta macabra arranca en las Torres 
de Serrano y se adentra en los rincones más 
tenebrosos del centro histórico. Nuestra 
ruta combina pasajes teatralizados con 
fragmentos reales de nuestra historia 
negra. Prepárate a descubrir todos esos 
lugares donde la huella de la venganza, 
la nigromancia, el asesinato y las 
obsesiones perdura como una marca 
indeleble en el tiempo. Redescubre esos 
rincones conocidos y obsérvalos desde 
una perspectiva distinta. Lugares donde 
antaño se alzaron los patíbulos y donde las 
alimañas devoraron los cadáveres. Lugares 
consumidos por la peste negra y por las 
creencias paganas más antiguas.
Asómate a Valencia como nunca la habías 
visto antes.

CONSULTAR TARIFAS

RUTA DEL GRAFFITI 
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 Mossen 
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 artistas 
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

RUTAS: 
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RUTAS ESCOLARES:

 -VALENCIA MUSULMANA
 -VALENCIA ROMANA
Rutas escolares para conocer Valencia y su 
historia, pensadas para colegios, institutos 
y centros educativos. 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 institutos), los alumnos pueden 
participar en nuestras gymkhanas en el 
centro de Valencia. Recorre la Catedral 
en busca de las primeras inscripciones 
en valenciano, busca las acequias del 
Túria en la Plaza de la Virgen, 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

RUTAS: 
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FERIA 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, montaje y desmontaje, 
coordinación con libreros, seguridad 
durante la feria, actividades y firmas, 
memoria y evaluación, y cualquier otro 
que sea necesario.

CONSULTAR TARIFAS

FERIA 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 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 
sostenible. 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.

CONSULTAR TARIFAS

OTRAS FERIAS TEMÁTICAS
Contamos con infraestructura y materiales 
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, cableado… desde el 
montaje hasta la cartelería, pasando por 
el contacto con medios de comunicación 
y la programación: mesas redondas, 
espectáculos, talleres…

CONSULTAR TARIFAS

FERIAS: 
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HALLOWEEN 
Día de todos los santos

PASAJE DEL TERROR 
INFANTIL o JUVENIL

Decoración siniestra de espacios inspirada 
en los mundos terroríficos de la cultura 
anglosajona/americana/nacional/
valenciana (monstruos valencianos), 
con elementos hechos por nuestros 
escenógrafos.
Arañas gigantes, fantasmas, ataúdes, 
cuadros y fotos 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 - DECORACIÓN MONSTRUOS 
VALENCIANOS. SOLO INFANTIL
Lleva a tu espacio al butoni, la tarasca, 
el hombre del saco, la quarantamaula, 
Tombatossals, la fetillera y otros monstruos 
del folclore valenciano…

CONSULTAR TARIFAS

ACTIVIDADES 
PARA JÓVENES
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ACTIVIDADES 
PARA JÓVENES

OCIO 
NOCTURNO
NOCHE TEMÁTICA 
MURDER PARTY

Ven a divertirte a nuestra Murder Party, una 
reunión inolvidable donde los asistentes 
serán los protagonistas de una historia 
de misterio, mentiras y asesinatos.  Cada 
participante recibirá un rol o personaje que 
deberá interpretar durante toda la velada, 
meterse en su piel y alcanzar sus objetivos 
sean cuales sean. 
Atrévete a descubrir al asesino… Pero ten 
cuidado, ¡puedes ser tú!
Duración 3 horas. Incluye cena. Máximo 20 
participantes.Mínimo 15.

CONSULTAR TARIFAS

NOCHE TEMÁTICA FREAK

La fantasía, la épica, la magia son 
ingredientes imprescindibles en gran 
parte de las historias que atraen al 
público juvenil. Dedicaremos una velada 
al género fantástico con la celebración 
de un particular festival de cine donde 
proyectaremos escenas de películas y 
series de género fantástico que después 
comentaremos con los participantes.
Culminaremos la experiencia con un 
taller de cosplay donde aprenderemos 
los secretos de un verdadero cosplayer. 
Más que un disfraz, el cosplay supone 
una verdadera interpretación. Con el uso 
de disfraces y accesorios proyectaremos 
representaciones de nuestros personajes 
favoritos.  
Duración 4 horas. ¡Tráete el bocata!

CONSULTAR TARIFAS

NOCHE TEMÁTICA 
JUEGOS DE MESA

Los juegos de mesa nos acompañan en 
nuestro tiempo de ocio desde la infancia 
con juegos tradicionales como el parchís 

o la oca. Sin embargo, hay otros juegos, 
juegos que estimulan nuestra imaginación 
y que nos adentran en nuevas historias o 
mundos al mismo tiempo que nos hacen 
disfrutar en grupo.  Juegos como “Los 
hombres lobo de Castronegro”, “¡Sí, Señor 
Oscuro!”, “Munchkin”, “Ciudadelas”, etc. 
Acércate a jugar con nosotros, descubrir 
nuevos juegos e incluso organizar 
pequeñas competiciones. 
Duración 3 horas.

CONSULTAR TARIFAS

NOCHE TEMÁTICA 
VIVE EL TEATRO

El teatro nos permite adquirir nuevas 
herramientas de expresión y mejorar 
nuestras capacidades comunicativas a la 
vez que nos divertimos representando una 
historia. 
Durante nuestra velada escénica 
aprenderemos a trabajar nuestra voz 
y expresión corporal, disfrutaremos de 
ejercicios de improvisación y conoceremos 
técnicas básicas de actuación que nos 
introducirán en el mundo del teatro. 
Duración 3 horas. 

CONSULTAR TARIFAS

41



ACTIVIDADES 
PARA JÓVENES

OCIO 
NOCTURNO

NOCHE TEMÁTICA 
BAILES Y RITMOS
Durante nuestra velada dedicada a la 
danza nos divertiremos descubriendo el 
baile y todas sus disciplinas. Abarcaremos 
una gran variedad de estilos, 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 participantes nuevas herramientas 
de expresión corporal y pondremos en 
práctica las técnicas básicas de cada 
disciplina.
Duración 3 horas.

CONSULTAR TARIFAS

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 fáciles y rápidas para iniciarnos en 
la cocina, al tiempo que aprendemos trucos 
para seguir una dieta saludable. 
COCINA CREATIVA: Una vez que 
conocemos los conceptos básicos, toca 
arremangarse y ser creativos para 
aprender a cocinar de forma original. 
PLATOS EXÓTICOS: Nuestra carta nocturna 
amplia horizontes y descubrimos platos 
exóticos de otras culturas como la árabe, la 
oriental, la italiana o la asiática.

CONSULTAR TARIFAS

NOCHE TEMÁTICA CAÑERA
Música y videojuegos. Programas de DJ y 
una videoconsola. ¿Existe algo mejor en 
la vida? Durante 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. 

CONSULTAR TARIFAS
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ACTIVIDADES 
PARA JÓVENES

OCIO 
NOCTURNO

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

CONSULTAR TARIFAS

NOCHE 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, 
descacharrantes, 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 
perdidas 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 ridículos 
que eran.
¿Preparados para sumergirnos en nuestra 
maratón?
Duración 4 horas. 

CONSULTAR TARIFAS
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PASCUA 
VERANO

NAVIDAD

SEMANAS 
ESPECIALES: 

SEMANA 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 series 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 descubriremos 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 peculiaridades 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 haciendo 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

HORA

09:00

10:00 

11:00

12:00

13:00

La semana la puedes configurar a tu gusto según las actividades que escojas. 
Aquí tienes un ejemplo de la semana de la Cultura Alternativa:

LUNES

Charla

Taller Series

Taller Series

MARTES

T. de Juegos

T. de Juegos

MIÉRCOLES

Taller DJ

Taller DJ

JUEVES

T. Videojuegos

T. Videojuegos

VIERNES

Charla

T. Cine Freak

T. Cine Freak
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PASCUA 
VERANO

NAVIDAD

SEMANAS 
ESPECIALES: 

SEMANA 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 convencional ha dejado su lugar al 
podcasting. Proponemos poner al alcance 
de los jóvenes todas las ventajas de esta 
herramienta y crear un divertido programa. 

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 distintas 
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 youtuber 
dentro, un mensaje que contar, y con 
nuestro taller de YouTube les facilitaremos 
las herramientas para obtener el mejor 
resultado posible.

CONSULTAR TARIFAS

SEMANA 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 estilos 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
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PASCUA 
VERANO

NAVIDAD

SEMANAS 
ESPECIALES: 

SEMANA 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 diseñar 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 fáciles 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. Conoceremos en primera 
persona los grafitis más emblemáticos de 
Valencia, analizaremos como interactúan 
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
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EL GRAN JUEGO DE LA OCA 
SOSTENIBLE
Durante el 2015, la ONU amplió la carta 
de Objetivos de Desarrollo del Milenio. De 
ocho pasaron a diecisiete y se estableció 
una agenda que persigue cambiar el 
mundo. El objetivo: que en el año 2030 
alcancemos un mundo sostenible tanto a 
nivel 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. 

IMPORTE: 120€
GYMKANA Y 
BABY GYMKANA

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

IMPORTE: 130€

      OTRAS ACTIVIDADES:
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      OTRAS ACTIVIDADES:

LA 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.

> Ver vídeo.
IMPORTE: 750€

DJ 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.

IMPORTE: 450€

CLUB DE LECTURA 

Fomentamos la lectura entre los más 
jóvenes a través del cómic y la novela 
ilustrada.

IMPORTE: 75€
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A FER REBOMBORI!
Laia, dos bárbaros y 
un vikingo

Tras cuatro años creando canciones y 
cantándolas en plazas, pueblos y ciudades 
de Valencia, Alicante y Castellón, toca 
reunirlas en un fantástico concierto y 
hacer que niñas y niños, papás y mamás, 
abuelitas y abuelitos bailen, canten y se 
emocionen.
Canciones tradicionales, muy nuestras, 
que recogen leyendas y personajes 
divertidísimos sonarán a ritmo de rock, 
ska y jazz. Con la voz única de Laia 
Cuentacuentos, la primera intérprete 
infantil de nuestra ciudad.
¡Las chicas son guerreras!

¡Las marionetas más divertidas de 
Rebombori Cultural: el Principito, los 
zombis, el gigante Tombatossals, 
Brujinelda... todos en una única función 
de más de una hora!
Grupo compuesto por guitarrista, bajo y 
batería. ¡Músicos con más de veinte años 
de experiencia en escenarios!
Además, animadora en directo, para que 
los peques muevan a tope el esqueleto.

> Ver vídeo.

CONSULTAR TARIFA

ESPECTÁCULOS: 
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APOCALIPSIS
Teatro de sketches
COMPAÑÍA MACHIRULOS

La compañía Bambú teatre nace en 2013 
fundada por Fran de la Torre y Jaime 
Vicedo.
Tras varias piezas teatrales y audiovisuales 
a sus espaldas en diversas compañías, 
ambos deciden formar “Bambú Teatre”.
Su espectáculo actual “Apocalipsis” nos 
habla sobre el fin del mundo… ¡¡El fin 
del mundo se acerca!! O eso dicen las 
profecías (otra vez). ¿Pero y si esta 
vez es cierto…? ¡Reid, insensatos!

IMPORTE: 750€

SUBIT
Teatro de improvisación
SUBIT

Subidos a un escenario y con la 
colaboración del público, su objetivo es 
desarrollar historias teatrales surgidas de 
manera espontánea para crear momentos 
irrepetibles.
Apuesta por hacer teatro y
basarse únicamente en el
juego escénico, para lo cual llevan desde 
2007 investigando y puliendo recursos, 
técnica y compenetración desarrollando las 
infinitas posibilidades que la improvisación 
ofrece.

IMPORTE: 950€

AMORTAJADOS 
Teatro de sketches
IGUALES TEATRO

Escrita y dirigida por Patricia Sornosa 
y protagonizada por Quique Gonzáles 
y Mónica Zamora, quienes cuentan con 
una larga experiencia en espectáculos de 
humor para café-teatro.
AmorTajados ha sido representada 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 necesitan. Ella

y Él son los protagonistas de nueve historias 
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.

IMPORTE: 750€

ESPECTÁCULOS: 
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DOLÇ CINEMA 
Concierto dolçaina y tabalet
EL CUDOLL

Espectáculo multimedia en el que se realiza 
un viaje por las más conocidas películas 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.

IMPORTE: 2850€

EL REINO DEL LEÓN
Teatro musical infantil
EL 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 inolvidable para los asistentes.
Coreografías originales y voces en 
directo, unidos a la dilatada experiencia 
de su elenco y un cuidado vestuario y 
escenografía dan como resultado una 
espectacular puesta en escena. Música, 
acción y humor que harán disfrutar a toda 
la familia durante la más de una hora de 
duración.

IMPORTE: 4500€

BLUET
Concierto Blues, Jazz y Soul
BLUET

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 
alrededor del blues, del jazz y del soul, con 
una propuesta musical que se desarrolló 
en base a covers muy personales de 
temas conocidos y ha evolucionado hacia 
composiciones propias que complementan 
el repertorio y crean una identidad propia.

IMPORTE: 1200€

LOS FABULOSOS 
BLUESHAKERS
Concierto Blues Y R&B

Escrita y dirigida Los Fabulosos Blueshakers 
son un combo de “Blues y R&B” con 
influencias de varios estilos, chicago, jump, 
texas... Formado por veteranos músicos de 
la escena valenciana. 
Sus directos revelan un gran dinamismo y 
versatilidad en estado puro y un profundo 
conocimiento y respeto por la música que 
interpretan. 
En la actualidad, Los Fabulosos Blueshakers 
siguen reinventándose después de más de 
10 años de trayectoria en este género.

IMPORTE: 1200€

ESPECTÁCULOS: 
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TAKIRI 
Takiri Art Company

CUBE
¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a 
pagar Para salir de nuestra zna de confort?
Realmente deseamos ser “libres”?
“Cube” destapa nuestros miedos y anhelos, 
nuestras Inseguridades e incógnitas 
internas. En nuestra vida diaria.
¿Estaremos dispuestos a ir más allá?
En “Cube” se pretende involucrar a 
creadores y espectadores en una misma 
atmósfera donde se refleja
la evolución del ser humano a nivel 
personal y creativo, individual y colectivo. 
Espectáculo de larga duración 55 min. 
Para todos los públicos. Para sala o calle.
 
IMPORTE: 3.400€

HUMAN
“HUMAN” es un espectáculo compuesto por 
tres piezas distintas aunque conectadas en 
concepto; el concepto de la humanidad.
-BITE THE APPLE: manifiesta esta nueva 
era en la que nos encontramos, era de 
comunicación intangible e impersonal, 
que induce al ser humano a vivir una “falsa 
realizar y felicidad” de la que no somos 
capaces de desprendernos.
-MUJERES EN CONSTRUCCIÓN: 
hablaremos y vivenciaremos la lucha de 
la mujer para llegar al lugar social que 
le corresponde, reflejando los cánones 
impuestos por la sociedad , y los cuales 
tiene el deber y la obligación de romper. 
(pieza de danza-teatro con música en 
directo)
-HUMAN: Un canto a la lucha por la 

humanidad, la humanidad como concepto 
y como especie. Vivimos en un mundo rico y 
próspero que hemos convertido en campo 
de batalla, odio y separatismo social. Un 
grito hacia el encuentro y la hermandad, 
un alto en el tiempo y el espacio que nos 
permita escuchar, observar y sentir... Que 
es más lo que nos une que aquello que nos 
diferencia.
Pieza de danza con proyección audiovisual.
Duración 50 min. Para todos los públicos y 
para sala. 

IMPORTE: 3.000€

HUMAN
    PARA INSTITUTOS: Pieza de 15’ de danza     
       + Charla Coloquio con los estudiantes. 

 IMPORTE: 1.000€

LA PRINCESA DE LA 
MOCHILA AMARILLA...BAILA 
La princesa de la mochila amarilla, es una 
historia en la que desde el principio se pone 
de manifiesto la importancia de conservar 
la propia identidad, la propia soberanía 
simbolizada por la corona que lleva puesta.
La princesa de nuestro cuento se deshace 
de todos los superfluo y de todos los 
condicionamientos sociales para irse a 
conocerse a si misma a través del mundo. 
En un momento dado tiene que hacer una 
elección. Mantener su corona o mantener 
el amor con el joven. El desenlace muestra 
la posibilidad de mantener la propia 
soberanía y la corona. Y a pesar de todo 
acaba teniendo un final inesperado... 
y feliz. Espectáculo familiar de larga 
duración 60 min. Sala o calle.

IMPORTE:  1.050€ 

ESPECTÁCULOS: 
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SERVICIOS 
AUDIOVISUALES

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

 > Ver vídeo. 

 CONSULTAR TARIFAS

OTROS 
SERVICIOS:
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https://youtu.be/uG8aCKbRfWs%20


GESTIÓN INTEGRAL 
DE EVENTOS

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

  > Ver vídeo.

  CONSULTAR TARIFAS

OTROS 
SERVICIOS:
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJQr16m-Sy3c


Ninguno de los precios especificados 
incluyen IVA ni kilometraje.

¡Muchas gracias por confiar en 
Rebombori cultural!

SÍGUENOS EN: NOS ENCONTRARÁS EN: 

C/Dibujante Manuel Gago, 
2 Bajo. 46018 Patraix, 
València. 
Tlfnos: 960 097 945
rebomboricultural@gmail.com 
www.rebomboricultural.com

2022
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https://twitter.com/rebomboricult
https://www.facebook.com/Rebomboricultural
https://t.me/rebomboricultural
https://www.instagram.com/rebomboricultural/
http://rebomboricultural.com/
https://www.youtube.com/channel/UC308sfA65Ccn5L4p7BPyBKg

