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Destellos de Historia en una Marca que pertenece a Teatro Destellos



Historia Viva
El Espectáculo de la Historia

Trabajamos la totalidad del evento, como un espectáculo 
multidisciplinar, donde el Teatro es la clave principal 

para que el público se reencuentre
de manera diferente con un trozo

de la historia, de su propia historia,
creando de esta manera un programa

único e irrepetible.

No te lo puedes perder…
“Hay otros mundos, pero 

están en este” (Roeder).

La Compañía Teatro Destellos lleva décadas 
dedicándose a las Recreaciones Históricas, por lo 

que lanza este producto como fórmula para vivir la 
historia desde otra perspectiva

Un completísimo equipo de actores y actrices, apoyados en su labor
por dramaturgos, directores de escena, escenógrafos, vestuaristas,
maquilladores, atrezzistas y un amplio equipo de profesionales
que harán del evento un trozo de historia Viva.

Un Viaje al pasado, a caballo entre la realidad, el mito y la leyenda,
pero con un fuerte poso en nuestra memoria colectiva que inunda
de tradiciones y costumbres, nuestro pasado, nuestro presente y
nuestro futuro.

Historia Viva… Os ofrecemos con este titulo un marco sin igual para
embarcarnos en una aventura en el transcurrir del tiempo, en el
pasar de nuestra propia historia... Un viaje al pasado en el que
diferentes personajes nos llevaran de la mano por momentos vivos
de la Historia.



¿Nuestro OBJETIVO?...

Desde Teatro Destellos creemos firmemente en que 
este productos, Historia Viva, es sin lugar a dudas el 

producto que estas esperando

Desde la redacción propia de los textos a representar,
contando con el asesoramiento de historiadores
titulados, hasta la creación final de los personajes y
todos los elementos escenógrafos.

La Organización de Visitas Guiadas, la realización de Recorridos

Históricos, la creación de Escenas Teatrales a representar en

diferentes espacios (Museos, Escuelas, Lugares de Interés

Turístico…), las posibilidades para el desarrollo del programa

Historia Viva, es tan ilimitada como la historia misma.

“La historia es un incesante volver a empezar”.
Tucídides. Historiador ateniense.

¿COMO?...

Os invitamos a que os atreváis a realizar con nosotros este Viaje...

Un viaje emocionante y divertido por el pasado... Un pasado que

marcó su huella en la impronta de la historia... Hoy Teatro

Destellos toma el testigo de aquel pasado y transforma en

espectáculo a la HISTORIA misma.



Historia Viva
El Espectáculo de la Historia

Historia es, desde luego 
exactamente lo que se 
escribió, pero ignoramos si 
es lo que sucedió.

Enrique Jardiel Poncela

El único deber que tenemos con la historia es rescribirla.
Oscar Wilde

Una historia no es sólo verdad cuando se narra cómo ha sucedido, 
sino también cuando relata cómo hubiera podido acontecer.

J. Mario Simmel

Cualquiera puede hacer historia; pero sólo un gran 
hombre puede escribirla.

Oscar Wilde

Quizá la más grande lección de la historia es que 
nadie aprendió las lecciones de la historia.

Aldous Huxley



Fernando VII, Petronila de Aragón, San Vicente Ferrer, Isabel
de Castilla, Carlos V, Isabel de Farnesio, El Papa Luna, Doña
Urraca, Cristóbal Colón, Santa Teresa de Jesús, San Adrián,
Alfonso X el Batallador, Francisco de Goya, Miguel de
Cervantes, Pedro Velarde, Felipe II, Aníbal Barca… Son
algunos de los personajes que nuestros actores han dado
vida en las distintas localidades donde hemos trabajado,
para convertir por unos instantes la historia escrita en un
papel en leyendas de carne y hueso.

Nuestros PERSONAJES...



NUESTRO EQUIPO ARTÍSTICO

JAVIER GARCÍA 

Biografía de JAVIER GARCÍA:

Co-Fundador de la Cía. TEATRO DESTELLOS.

Es Actor, Director y Productor de Teatro Destellos 

desde 1987 . Entre otras ha sido Actor en “LA 

TIENDA” de Germán Ubillos; “ESCORIAL” de 

Michel de Ghelderode / Premio Mejor Actor en 

distintos Certámenes Nacionales; “LAS TRIPAS 

DEL TEATRO” de Domingo lo Giudice / Gira por 

Latinoamérica.

J.CARLOS HERNANZ 

Biografía de JUAN CARLOS HERNANZ:

Co-Fundador de la Cía. TEATRO DESTELLOS. 

Es Actor director y Productor de Teatro 

Destellos desde 1987. En 2011 regresa a los 

escenarios tras 10 años de dedicación a la 

Gestión Socio-Cultural en la Administración 

Pública. Entre otras ha sido Actor en "LA 

ÚLTIMA LUNA MENGUANTE” de William M. 

Hoffman, “ESCORIAL” de Michel de Ghelderode / 

(Premio Mejor Actor)

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 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 

“VIENTOS DE LEVANTE”, “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 CEBALLOS

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:

EMMANUEL CEA PABLO CABRERA

REMEDIOS GÓMEZ

Biografía de REMEDIOS GÓMEZ:

Actriz formada en la R.E.S.A.D. Completa su 

formación con diferentes cursos y seminarios. 

Ha trabajado en diversos proyectos teatrales y 

audiovisuales (cortos, publicidad, moda.... etc...). 

“SAVE THE ZOMBIES”, “LA FÁBRICA DE HITS”, 

“ESLABONES PERDIDOS”, “STREET 

MARKETING PAIDESPORT CENTER”, “ZUMO DE 

NUBE”.

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.

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.

PALOMA ROPERO

Biografía de PALOMA ROPERO:

La última incorporación a nuestro equipo artístico. 

Cursa sus estudios en la Escuela TAI de Madrid 

(Adscrita URJC), formación que complementa con 

su formación en artes circenses en EMCA. De 

entre su aun breve carrera profesional destacan 

entre otras “INFIERNO”, “MADVILLE”, 

“LORQUIANAS” o “LA RATONERA”; así como 

su incorporación a varios proyectos de 

Cortometraje.



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.

28903 – 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


