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En Teatro Destellos y su Grupo de Empresas llevamos 30 años 

dedicándonos a un claro objetivo: Hacer de su idea, una REALIDAD.

Un sinfín de posibilidades al 

servicio de su idea o evento.



Ilusión, ideas, inspiración… Conecta con profesionales de eventos

Podemos ayudarle desde el nacimiento de su idea, hasta la 

ejecución final de su evento o celebración.

acting  animación aniversarios atrezzo bautizos bodas body-painting bromas cabalgatas campañas

carnaval celebraciones cenas empresa circo cluedo comuniones congresos cumpleaños danza
decorados desfiles despedidas diseño escenografías estudio ferias festivales ficción fiestas

fondos fx grabaciones gymkanas hallowen happening historia iluminación inauguraciones lucha

escénica luz maping marcas maquillaje multimedia música navidad performances

personajes photocall presentaciones productos prótesis publicidad recreaciones reuniones san 

juan san valentín sesiones set sonido team teatro títeres vestuario video eventos

Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí (Alicia en el País de las Maravillas).

Ponemos nuestra experiencia y profesionalidad a su servicio



Lo que distingue a un gran artista de uno mediocre es, 

primero su sensibilidad, segundo su imaginación y tercero su 

aplicación

Un Gran Equipo de Profesionales a su alcance

actores y actrices acróbatas artistas atrezzistas azafatas

bailarinas y bailarines cantantes clowns coordinadores coreógrafos

danzantes diseñadores directores de escena dramaturgos
escenógrafos especialistas infiltrado malabaristas
maquilladores músicos payasos regidores técnicos titiriteros
trapecistas vestuaristas zancudos



30 años de experiencia nos avalan con la 

satisfacción de nuestros clientes

Nuestros Clientes…



PALOMA ROPERO

Biografía de PALOMA ROPERO:

Cursa sus estudios en la Escuela TAI de Madrid 

(Adscrita URJC) que finaliza en el año 2015, 

formación que complementa con su formación en 

artes circenses en EMCA. De entre su aun breve 

carrera profesional destacan entre otras 

“INFIERNO”, “MADVILLE”, “LORQUIANAS”; así 

como proyectos de cortometrajes como “EL 

ÚLTIMO BESO” o “APPLE”.

Biografía de PAOLA CEBALLOS:

Actriz y Escritora nacida en Sevilla y formada 

actoralmente en la E.S.A.D. de Málaga.

En el ámbito teatral ha trabajado en los montajes 

“YO ME ENAMORO DEL AMOR” o “PIENSA TÚ 

QUE YO PASO” También ha participado en 

cortometrajes independientes como “LA HUIDA DE 

HUMBERTO” o “MAIKA”.

PAOLA CEBALLOSEMMANUEL CEA

Biografía de EMMANUEL CEA:

Un singular actor extremeño.

Licenciado por la R.E.S.A.D. Ha abordado el oficio 

desde todas sus ramas pasando por 

prácticamente por todos los géneros escénicos: 

Teatro Clásico, Contemporáneo y de Vanguardia; 

Ópera, Zarzuela, Musical; Vodevil, Cabaret, 

Improvisación; Teatro en la Educación; Cine de 

Largo y Corto Metraje; Televisión, Video Musical, 

etc.

EQUIPO ARTÍSTICO

C.ÁFRICA MARTÍN

Biografía de CAROLINA ÁFRICA MARTÍN:

Licencia en Arte Dramático por la R.E.S.A.D.

Premio Calderón de la Barca 2012 por su texto 

“VERANO EN DICIEMBRE”. Destacan sus 

trabajos en “LA PECERA”, “LA EDAD DE LA 

CIRUELA”, “PEDRO PÁRAMO”, “ALICIA EN 

ELPAÍS SIN MARAVILLAS” y “EL PRINCIPITO AL 

DESNUDO” con los que obtuvo varios premios.

( Mejor actriz Fest. teatro Buero Vallejo y premio 

a mejor interpretación en Madrid Sur 2008)

Biografía de ANTONIA DOMÍNGUEZ:

Actriz, cantante, productora audiovisual, directora 

y dramaturga  formada tanto en Interpretación 

textual como en Teatro musical.

Entre otras ha participado en “EL 

MALENTENDIDO”, Sala “La Grada” Madrid, 

“CHICAGO” Adaptación Musical, Sala “La 

Imprenta” Madrid o “UN TRANVIA LLAMADO 

DESEO” Dirección, Copenhague - Dinamarca.

ANTONIA 

DOMINGUEZ.

FERNANDO SALVÁ

Biografía de FERNANDO SALVÁ:

Obtiene la licenciatura de Arte Dramático en Córdoba, 

Argentina.

Desde el año 1986 reside en Madrid, compaginando su 

trabajo de Actor, como así también el de profesor de 

teatro impartiendo clases los últimos 20 años.

Ha dirigido más de medio  centenar de obras; desde el 

1999 integra la Compañía  Destellos como Director 

Artístico.

LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA A CARGO de:

PABLO CABRERA

OSCAR BARRIOS

Biografía de OSCAR BARRIOS “CHICHO”:

Actor y Especialista Madrileño. Entre otros 

trabajos ha formado parte del equipo de 

Especialistas del Parque Warner Madrid. Ha sido 

especialista en las series televisivas “AGUILA 

ROJA”, “POLICIAS” o “LOS HOMBRES DE PACO”, 

así como los largometrajes “LA COMUNIDAD”, 

“SALVADOR” o “CELDA 211”. Es responsable del 

desarrollo de las escenas de riesgo en Teatro 

Destellos desde el año 2006.

Biografía de PABLO CABRERA:

Licenciado en Interpretación Textual por la 

R.E.S.A.D. Nominado a Best Supporting Actor 

en los Maverick Movie Awards (EEUU).

Entre otras ha sido Actor en “BODAS DE 

SANGRE”; de F. García Lorca. “ESCUELA JEDI. 

STAR WARS” -The Exhibition- Madrid. Canal de 

Isabel II.

SABINE LANE

UN GRAN EQUIPO HUMANO

Biografía de SABINE LANE:

Bailarina y Actriz. Cursa sus estudios en la 

Escuela TAI de Madrid que finaliza en el año 

2012, además de formarse con profesionales 

como Víctor Ullate o Chevi Muraday. Ha trabajado 

entre otros en espectáculos como “MOULIN 

ROUGE” EN EL Teatro Nuevo Alcalá, “MAMA 

MÍA” en expresando con Ricard Reguant o 

“CHICAGO” con Víctor Ullate. Crea coreografías 

en Teatro Destellos desde el año 2016.



EQUIPO TÉCNICO

ANA C.TEJEDA

Biografía de ANA CECILIA TEJEDA:
ESCENÓGRAFA Y VESTUARISTA.

Licenciada en la Facultad de Bellas Artes de 

Madrid. Ha sido la escenógrafa en espectáculos 

como “DON JUAN TENORIO” o “LAS MALAS 

HIERBAS” (Premio escenografía en el 10º festival de teatro 

S. Juan Evangelista). En cine a participado en 

películas como “LA TORRE DE SUSO” o “EL 

EMBRUJO DE SHANGAI”. Es la escenógrafa de 

Teatro Destellos desde el año 1990.
J.CARLOS HERNANZ 

Biografía de JUAN CARLOS HERNANZ:
EFECTOS PIROTÉCNICOS

Co-Fundador de la Cía. TEATRO DESTELLOS. 

Es Director, Productor y Actor de Teatro Destellos 

desde 1987. Se especializó dentro de la 

Compañía en el manejo de efectos pirotécnicos a 

través de la Pirotécnica Antigua Casa M.Estalella. 

Más de 20 años de experiencia como técnico de 

Pirotecnia en diferentes Compañías y Eventos.

TONY NARANJO

Biografía de ANTONIO NARANJO:
MAQUILLADOR Y FX

Técnico de maquillaje de efectos especiales. Ha 

participado como maquillador en proyectos como 

“SHREK EL MUSICAL” o “LA BELLA Y LA BESTIA” 

de Stage Entertaiment. Ha participado como 

técnico freelance en proyectos como  “PALMERAS 

EN LA NIEVE” o “MA MA”; o como asistente de 

maquillaje de efectos especiales para 

“SUBMERGENCE” de Win Wenders”.

Biografía de ROSA ROCHA:
MAQUILLADORA Y ATREZZISTA

Formada en la especialidad de Artes Aplicadas a 

la Escultura. Completa sus estudios con 

Maquillaje y caracterización (RESAD), peluquería 

de época, construcción de decorados y utilería 

(CTE). Ha realizado trabajos para El Circo de 

Hielo, Beefeater XO, Cabaret Maldito, Navidades 

en el Circo Price entre otros. Como maquilladora 

ha desarrollado esta faceta en  TV, Teatro y 

Fotografía con varias empresas ROSA ROCHA

JAVIER GARCÍA

LA COORDINACIÓN TÉCNICA A CARGO de:

JORGE NUEVO J.ANTONIO LUCERO 

“RIGO”

LAURA VEZZOSI

Biografía de LAURA VEZZOSI:
VESTUARIOS

Actriz, cantante y vestuarista de origen argentino. 

Con más de 10 años en el diseño, patronaje y 

elaboración de vestuarios teatrales, así como en el 

ámbito de la recreaciones históricas. Es la 

responsable de Vestuarios de Teatro Destellos 

desde el año 2009.

Biografía de JORGE NUEVO:
ILUMINACIÓN Y SONIDO

Cursa estudios en la R.E.S.A.D. Ha trabajado 

como técnico en El Corral de Comedias, sala 

Margarita Xirgú y sala Arlequino de Alcalá de 

Henares, La Casa Encendida o en Antena 3 TV; 

en grupos como Las Veneno, Malikian S.L., La 

Recua, Orquesta Keops, Tropos Teatro, La Yeses, 

La Tirita; así como, a través de la empresa Snake, 

con artistas como Pedro Guerra, Manolo García, 

Juan Perro o Miguel Bosé.

Biografía de J.ANTONIO LUCERO “RIGO”:
ATREZZISTA Y EFECTOS ESPECIALES

Técnico de Efectos Especiales (FX) con más 

de 15 años de experiencia en varias empresas 

destacadas del sector: Publiefects, Totalprint, 

Laboratorio FX… Diseño, creación y 

coordinador de efectos Fx para todo tipo de 

eventos. Es gerente de su propia empresa de 

efectos Rigo&Rigo Performance y es 

responsable de FX en Teatro Destellos desde 

el año 2006.

CARLOS SÁNCHEZ

Biografía de CARLOS SÁNCHEZ:
MULTIMEDIA

Es un profesional especialista en la creación y 

desarrollo de espectáculos multimedia.

Con más de quince años de experiencia en el 

sector, diseña eventos combinando diferentes 

técnicas: proyecciones audiovisuales alta 

potencia, fuentes cibernéticas programables, 

pantallas de agua, iluminación espectacular, láser, 

pirotecnia... Actualmente dirige su propia Empresa 

Visual Producciones Multimedia.

Biografía de JAVIER GARCÍA:

Co-Fundador de la Cía. TEATRO DESTELLOS.

Es Director, Productor y Actor de Teatro Destellos desde 1987. Entre 

otras ha trabajado en los equipos de producción de los largometrajes 

“TODAS HIEREN” de Pablo Llorca o “LA CELESTINA” de Gerardo Vera. 

Productor del Espectáculo “RULOS” de Ángeles González-Sinde. 

Responsable de “STAR WARS, THE EXHIBITIÓN” de Lucas Films y la 

Gira “BACARDI LIVE TOUR 07”, así como de todos los eventos y 

giras de la compañía Teatro Destellos, desde su fundación hasta la 

actualidad.

A SU SERVICIO



Bienvenidos a nuestro cuento medieval …

Somos especialistas en crear Espectáculos a medida
Imaginación y profesionalidad al servicio de un mismo evento…

Somos los creadores y organizadores del Festival
Internacional de TEatro de Calle (F.I.T.E.C.) en
Getafe, que lleva celebrando edición tras edición
desde 1995, y por la que han desfilado más de
600 compañías y artistas de todo el mundo, con lo
que poseemos un catálogo de enorme
versatilidad

Disponemos de una amplísima gama de posibilidades de vestuarios, 

escenografías, elementos de utilería... Al servicio de nuestros 

montajes exclusivos



BREVE MEMORIA DE LA

COMPAÑÍA TEATRO DESTELLOS

La Compañía de Teatro Destellos, nace hace ya 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 

German 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


