
PRESENTA:



Enterradores, Muertos Vivientes, Monjas Diabólicas, Enfermeras Psicópatas, 
Poseídas, Monjes Fúnebres…



Teatro Destellos tiene la posibilidad del diseño y realización de 
diferentes Pasajes del Terror, a medida de las necesidades del cliente

Pasaje del Terror

El equipo de creativos de Teatro Destellos realizará un estudio pormenorizado de 
las posibilidades que ofrece cada espacio, para adaptar y/o crear desde la nada 
la escenografía más adecuada a cada pasaje. Pudiendo crear las mismas desde 
cero e incluyendo escenografía, atrezado, iluminación, efectos especiales, etc…



Disponemos de un equipo de maquilladores y maquilladoras especializados/as 
en prótesis y maquillaje de terror

Maquillajes

Escenografía, Atrezzo y 
Vestuario

Disponemos además de Escenógrafos/as, Atrezzistas, Vestuaristas… que 
trabajan “ad hoc” para cada uno de los proyectos que desarrollamos y en 

consonancia con cada temática establecida



Pasacalles y 
Animaciones

Os ofrecemos así mismo la posibilidad de realizar pasacalles y/o animaciones 
originales y exclusivas, adaptándonos en cada una de ellas a sus necesidades, 

para que su evento de Halloween sea recordado y admirado.



JAVIER GARCÍA.

Director, productor y actor de la 
compañía Teatro Destellos

Nosotros

Contamos con un amplio staff  de actores y actrices profesionales

FERNANDO SALVÁ.

Director artístico y actor de la 
compañía Teatro Destellos

J.CARLOS HERNANZ

Director, actor y dramaturgo de 
la compañía Teatro Destellos

Nuestro Equipo



Más Información en www.teatrodestellos.com

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.

BREVE MEMORIA DE LA

COMPAÑÍA TEATRO DESTELLOS

La Compañía de Teatro Destellos, nace hace ya 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 lleva 

confiando su organización en los últimos 10 años, como así también a estado y 

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

del Campo, Cullera, San Esteban de Gormaz, Miranda de Ebro, Portugalate… 

y en algunos distritos de la ciudad de Madrid, como es el caso de Carabanchel, 

La Vaguada, Usera, Villaverde  o Moratalaz.



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


