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Como tradición española que se

supone antiquísima, la de instalar un belén en todas las casas,

de las más ricas a las más humildes, viene del siglo XVIII. No se concibe una 

Navidad sin belenes. Proponemos así salirnos de la pequeña composición de 

nuestros hogares, hacia un Belén Viviente en Calle o en Sala.



Dorita es una niña que esta aburrida de la 

monotonía de su vida, un día ella estaba soñando 

con un lugar mas allá de las nubes y de pronto un 

ciclón la lleva a un mundo totalmente distinto al 

suyo. En este mundo Dorita  conoce a un León 

cobarde junto al cual descubre lo necesario del 

valor para enfrentar la vida

Lewis Carroll creo unos personajes locos y

extravagantes: Un Sombrerero particular,

totalmente desequilibrado, acompaña a la

la protagonista, Alicia, a perseguir a un

un conejo blanco que encuentra en el

bosque, o a conocer a una oruga, naufraga

en sus propias lágrimas. Aventuras en un mundo extraño, participa en el té 

con todos los presentes, llevándoles por un divertido cuento.



Los talleres están adaptados para niños desde 3 años, según la ley vigente 

es necesario un monitor por cada 10 niños, en el caso de niños de 3 a 5 años, 

un monitor por cada 5 niños. No pudiendo nunca superar el número de niños 

por monitor. Entre otros talleres disponemos de…

PINTA 
CARAS

Los animadores realizarán 

pintura de cara con 

Innumerables y divertidos 

motivos.

COLOREA LA 
NAVIDAD

Como ven los mas 

pequeños la navidad 

la pueden representar 

en laminas que 

dibujaran, adornaran y 

crearan con ayuda de 

los monitores, y con 

ceras blandas, lápices 

de colores, 

cartulinas…

Los resultados de este 

taller se exponen en 

un panel durante toda 

la navidad.

Con Briks de leche vacíos, 

un comic coloreado, una 

goma y tijeras se llevarán a 

casa una divertida carpeta 

reciclada.

Cada uno elige su aventura 

para la portada y la 

personaliza. 

RECICLANDO

Construye unas divertidas 

máscaras coloreando a tus 

animales de la selva o 

personajes favoritos y 

decorándolos con infinidad de 

colores y pegatinas. Recortando 

las siluetas y poniéndoles una 

goma los niños se convierten y 

juegan a… 

CREANDO 
MASCARAS

Es importante que los padres 

permanezcan en la proximidad del 

taller para recoger al niño en cuanto 

termine la actividad.

Se recuerda que estos talleres no son un 

servicio de guardería.



• Las actividades de Reyes Magos, Papá Noel y/o Cartero o Pajes 

Reales,  tendrán una duración de cinco horas diarias (2 de mañana 

y 3 de tarde), con descansos de 10 minutos por cada hora de 

trabajo, en los horarios que se concreten.

• El Belén Viviente podrá realizar hasta 3 pases diarios en los 

horarios que se concreten.

Todas las actividades propuestas contemplan vestuario y atrezzo

necesario, así como set escenográfico en los casos de: Cartero 

Real y Rey Mago. Los talleres se realizarán dentro de un espacio 

cerrado y ambientado en el mundo de los cuentos, incluye 

materiales fungibles.

El Belén Viviente es un espectáculo con música en vivo.

• La actividad de Los Talleres Infantiles, tendrán una duración de 

tres horas diarias (1 de mañana y 2 de tarde), en los horarios que 

se concreten. Se pueden desarrollar los Talleres específicos a la 

medida de las necesidades del cliente.

• Las animaciones de Dorita y Leoncio, y de Alicia y El Sombrerero, 

se desarrollarán en pases de 30´ en los horarios que se concreten.

Todas las propuestas incluyen equipo de sonido con música exclusiva 

de cada actividad.

La Asociación Cultural Destellos tiene contratado un Seguro de 

Responsabilidad Civil para todas las actividades y factura  exenta de I.V.A.

Las Fechas y los Horarios específicos serán negociados una vez se 

haya concretado la contratación de la actividad correspondiente.



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 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


