
PRESENTA

ESPECTÁCULOS Y 
ANIMACIONES TEMÁTICAS



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Espectáculos y 
Animaciones Romanas

Paso hacia la Hispania. Roma, república e Imperio.

Desde la fundación de la ciudad de Roma por Rómulo y Remo, hasta

la caída de su imperio con la pérdida de Constantinopla en poder

del imperio Otomano.

Funeral Romano

Oceánides Enamorado

Mitos de la Antigüedad

Cernnutos, el Donador del Fuego

Bacanal Romana

Aníbal, un enemigo de Roma

Lisístrata

Las Aves

Culto a los Dioses
El Oráculo

Escuela de Gladiadores

Patricios

Venta de Esclavos

Entre muchos otros...



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Viaje al Medioevo. La Edad Media, Medievo o Medioevo.

Desde la caída del imperio romano hasta el descubrimiento de

América, pasando por los dos grandes periodos en los que se

dividió la historia: Alta y Baja Edad Media.

Entre muchos otros...



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Espectáculos y
Animaciones Renacentistas

El Sueño del Renacimiento. Entre dos mundos.

Una época a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Un

punto de inflexión en la historia. El descubrimiento del Nuevo

Mundo permite una nueva concepción del hombre y su entorno.

Cuentos de Terror

La Ruta de la Seda Las Afrentas del Amor

Los Recaudadores
Los Conquistadores

La Casta de los Córdoba

Las Aceitunas

En el Nombre del Señor

El Sueño de Teresa

Pícaros y TruhanesTras un Sueño

Las Brujas del Nuevo Mundo

El Maestro de Armas

Entre muchos otros...



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Espectáculos y
Animaciones Barrocas

El Barroco. Ornato y Perfume.

Una época de esplendor de las artes y las ciencias. Las ideas de la

Ilustración hacen tambalearse los cimientos de las vetustas

monarquías europeas.

El Secreto mejor Guardado

La Commedia de’ll Arte

Mucho Ruido y Pocas Nueces

Los Duelistas

Los Cortesanos

La Sonámbula

El Renuevo

El Amor del un Dios

El Legado de Nápoles

El Avaro

Los Ilustrados

Las Vergüenzas de la Corte

El Maestro de Baile

Entre muchos otros...



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Caprichos Goyescos. El Mundo de Goya.

Una época de cambios, de luces y sombras, en torno a una figura

universal: Don Francisco de Goya, su obra y su tiempo reflejados a

través la historia.

Entre muchos otros...



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Espectáculos y
Animaciones de Fantasía

Un Mundo de Fantasía… Un Sueño de Cuento.

Un Mundo que nace en la imaginación, desde los cuentos clásicos

infantiles al futuro de Star Wars, un sinfín de personajes nacidos de

la mente de los maestros de la ciencia ficción.

En la Tierra Media
Sentidonautas

El País de las Maravillas
El Lado Oscuro

El Anillo de Poder

Las brujas del Oeste

Los Duendes

Escuela Jedi

El Mundo de Oz

Sueño de Juguetes Las hadas

Cuentos de ayer y hoy

Entre muchos otros...



Desde TEATRO DESTELLOS, tenemos la 

posibilidad de adaptar nuestras animaciones a 

cualquier época o temática, de esta manera 

podemos ampliar nuestra oferta.
…Y ¿esto es todo?

¡Para nada!

CREAMOS ANIMACIONES A MEDIDA

Si no encuentras lo que buscas… ¡lo creamos!



BREVE MEMORIA DE LA

COMPAÑÍA TEATRO DESTELLOS

La Compañía de Teatro Destellos, nace hace más de  30 años, como una 

compañía de espectáculos, con un amplio abanico de tendencias, centrando su 

temática en el teatro contemporáneo, de calle, y eventos personalizados, en los 

que adquiere una enorme experiencia en el trabajo cercano con el espectador y 

dominio del uso de la pirotecnia en calle. Fusionando en sus espectáculos circo, 

danza y teatro. Coincide este nacimiento con el surgir de los mercados 

temáticos en los que rápidamente la compañía se hace un lugar acompañando a 

los grupos de animación.

Dentro de su quehacer diario Teatro Destellos se ocupa de 

representar sus espectáculos, entre los que se encuentran 

especialmente pasacalles de pequeño, mediano y gran formato, 

obras de texto y de autor contemporáneos como “La Tienda” de 

Germán Ubillos, o creadas por nuestro director Fernando Salvá, la 

participación como compañía de teatro, en eventos de toda índole, 

desde el show de “Bacardi LIVE tour 2007”, hasta  la participación 

con la Escuela Jedi en “STAR WARS” The Exhibición con Lucas 

Film y Arte Canal 2008/2009.

El Mercado Barroco del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, nos ha 

confiando su organización durante 10 años, como así también a estado y esta 

a nuestro cargo la dirección general de mercados temáticos como Medina del 

Campo, Cartagena, Cullera, San Esteban de Gormaz, Miranda de Ebro, 

Orihuela, Portugalete… y en algunos distritos de la ciudad de Madrid, como es 

el caso de Carabanchel, La Vaguada, Usera, Villaverde  o Moratalaz.

Estamos llevado adelante con éxito desde 1995 hasta la actualidad las diferentes Ediciones del F.I.T.E.C.

(Festival Internacional de TEatro de Calle), creado dirigido y producido por nuestra Cía. y siendo un festival de 

referencia Internacional, así como la realización de programas de Teatro de Calle como II y III Festival de teatro 

Joven de Orcasitas (Madrid) en 2010 y 2011.

Más Información en www.teatrodestellos.com



CONTACTO Y CONTRATACIÓN:

Teatro Destellos

c/ Valencia nº 7.Bajo C. 28093 – Getafe (Madrid)

Tel: 916.018.323

Móvil: 627.969.673 (Javier García)

627.969.674 (Fernando Salvá)

627.969.672 (J.Carlos Hernanz)

E-Mail: teatrodestellos@gmail.com

www.teatrodestellos.com


