
PRESENTA

PASACALLES



PERSONAJES: (Mínimo)

1 Elemento Agua (Zancudo)

1 Elemento Aire (Zancudo)

1 Elemento Fuego (Zancudo)

1 Elemento Tierra (Zancudo)

1 Sentidonauta Agua (Actor)

1 Sentidonauta Aire (Actor)

1 Sentidonauta Fuego (Actor)

1 Sentidonauta Tierra (Actor)

1 Técnico-Regidor

1 Maquillador

ELEMENTOS: TÉCNICOS

• Equipo de Sonido de 

800 w. y Mini-Puente 

de Iluminación con 10 

pequeños focos:
Todo ello instalado sobre un 

remolque.

* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Sentidonautas

La Naturaleza no necesita del ser humano. El ser 

humano necesita de la Naturaleza.

En quien un mapa se dibuja atento…

Pues el cuerpo es la tierra

El fuego el alma que el pecho encierra

La vida el mar

y el aire es su aliento…

Cuya confusión un caos admiro;

Pues en alma, vida, cuerpo y aliento,

Monstruo soy de fuego, tierra, mar y viento.



ELEMENTOS:

• 1 Luna:
Esfera Móvil de 3,5 m. de 

diámetro

• 1 Telescopio:
Elemento de 3 m. de longitud 

situado a  2,5m. de altura

• 1 Laboratorio: 
Estructura Metálica sobre 

ruedas de 1 m. x 1 m. de 

superficie y 2,5 m. de altura

• 1 Nave Espacial:
Estructura en forma de cohete 

espacial instalada sobre un 

quad de 110 cc.

“TODO LO QUE UNA PERSONA PUEDE IMAGINAR, 
OTROS PUEDEN HACERLO REALIDAD “

Mi nombre es Julio Verne, y de la misma manera que hace años yo pude imaginar que el 
hombre llegaría a la Luna y que surcaría la profundidad de los océanos os invito a que 

imaginéis un nuevo mundo mágico y feliz…

PERSONAJES: (Mínimo)

Julio Verne (Zancudo)

La Dama de la Luna (Actriz)

2 Nebulosas (Actrices Patinadores)

1 Estrella (Actor Patinador)

2 Científicos (Actores)

1 Ayudante Laboratorio (Actor-Conductor)

2 Estrellas (Manipuladores-Conductores)

1 Técnico-Conductor (Vehículo para 

remolque)

ELEMENTOS: TÉCNICOS

• Equipo de Sonido de 

800 w. y Mini-Puente de 

Iluminación con 10 

pequeños focos:
Todo ello instalado sobre un 

remolque.

* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo



ELEMENTOS:

• 1 Jaula de Condenados.

• En el caso de que el sonido sea pregrabado. 

Una estructura atrezzada con los equipos 

técnicos y un generador que los alimenta

PERSONAJES: (Mínimo)

6 Criaturas del Tártaro (Actores-Correfoc)

3 Músicos en Directo

1 Auxiliar (Coord. Pirotecnia)

1 Técnico

* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

La Noche de
la Bestia

“Cuando

el rey del tartaro abre las puertas de su reino, sus 
habitantes buscan cambiar su alma por la tuya”...



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

De lo mas profundo del bosque se le oye 

llegar… es Cernunnos… en su plenitud 

y silencio… Viene a donar la 

abundancia y fertilidad

PERSONAJES: (Mínimo)

1 Cernunnos (Actor-Correfoc)

5 Adoradores de Cernunnos (Actores-Correfoc)

3 Músicos en Directo

1 Auxiliar (Coord. Pirotecnia)

1 Técnico

ELEMENTOS:

• En el caso de que el 

sonido sea pregrabado. 

Una estructura atrezzada 

con los equipos técnicos y 

un generador que los 

alimenta

Cielo
Tierra

y



ELEMENTOS:

• 1 Diosa de la 

Naturaleza:
Esfera Móvil de 3,5 m. de 

diámetro

PERSONAJES: (Mínimo)

1 Bruja Malvada (Zancuda)

1 Contaminante (Actor)

1 Diosa de la Naturaleza (Actriz)

1 Duende de la Naturaleza (Actor)

3 Músicos Percusionistas

2 Auxiliares (Manipuladores-Conductores)

1 Técnico-Conductor (Vehículo para 

remolque).

ELEMENTOS: TÉCNICOS

• Equipo de Sonido de 

800 w. y Mini-Puente 

de Iluminación con 10 

pequeños focos:
Todo ello instalado sobre un 

remolque.

* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Un Pasacalles para todos los públicos, flexible y 
adaptable  prácticamente a cualquier formato y contexto.

Un Espectáculo donde inculcamos a los más pequeños los 

tal manera que consigamos que sean conscientes y 
responsables de su propio futuro.



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

de

A lo largo de la historia, por diferentes motivos los juguetes de 

todo el mundo cobran vida. Ellos saben que ha llegado su gran 

momento. En el cual los niños les escogen y eligen sobre los 

otros juegos; y en ese momento quieren vestir sus mejores galas. 

Nuestra historia se refiere a esos juguetes que permanecen en 

silencio, como dormidos, esperando que llegue ese día señalado 

en el que serán escogidos y servirán para cubrir algún sueño

PERSONAJES: (Mínimo)

2 Soldaditos de Plomo 

(Zancudos)

1 Bailarina (Bailarina)

3 Muñecas (Actrices)

1 Hacedor (Actor/Actriz)

1 Duende (Manipulador-

Conductor)

1 Técnico-Conductor 

(Vehículo para remolque).

ELEMENTOS:

• 1 Noria:

Noria Móvil de 3,5 m. de 

altura

• 1 Cochecito de Juguete:

Quad Atrezzado de 110 cc.

• 1 Castillo: 

Estructura montada sobre 

Remolque de 1,5 m. x 1,5 

m. de superficie y 1,5 m. de 

altura

ELEMENTOS: TÉCNICOS

• Equipo de Sonido de 

800 w. y Mini-Puente 

de Iluminación con 

pequeños focos:

Todo ello instalado sobre 

un remolque arrastrado 

por el Quad de 110 cc.



P

* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

PERSONAJES: (Mínimo)

5 Psychos (Actores-Correfocs)

1 Auxiliar (Coord. Pirotecnia)

1 Técnico-Conductor 

(Vehículo para remolque).

ELEMENTOS:

• 1 Quad Atrezzado:

De 110 cc que transporta el 

Polvorón Móvil con 

Pirotecnia para 1 h.

• 1 Remolque Atrezzado:

En caso de que el sonido 

sea pregrabado, con los 

equipos técnicos y un 

generador que los alimenta

ELEMENTOS: TÉCNICOS

• Equipo de Sonido de 

800 w. y Mini-Puente 

de Iluminación con 

pequeños focos:

Todo ello instalado sobre 

un remolque arrastrado 

por el Quad de 110 cc.

sycho
Un pasacalles de lo más cañero, en donde la música, la luz y el 
color de los efectos pirotécnicos llenan las calles: Los personajes 
sacados de la estética del cabaret Berlinés, provocan al 
espectador un efecto explosivo



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

ierraT
Media

En La

Prólogo de “El Señor de los Anillos”

están más cerca de nosotros que los elfos o los mismos Enanos. Antiguamente 
hablaban las lenguas de los hombres, adaptadas a su propia modalidad, y tenían 
casi las mismas preferencias y aversiones que los hombres… El origen de los hobbits 
vine desde muy atrás, de los Días Antiguos, ya perdidos y olvidados

PERSONAJES: (Mínimo)

Famer Birminh / un hobbit (Actor)

Feli Tainh / una hobbit (Actriz)

Fable Storell / una hobbit (Actriz)

Zorín Birminh / un hobbit (Actor)

Guinn Beertol / un hobbit (Actor)

Blandobras Tainh / un hobbit (Actor)

Orlach / Percusión (Músico)

Sibila / Vientos (Músico)

Fëannorh / Gaitas (Músico)

Thranduil / Cuerdas (Músico).

ELEMENTOS:

• 1 Carro:

De 1 x 1 x 1,5 m. 

sobre ruedas y 

transportado por 

los personajes.

• 1 Carretilla de 

Labranza de 

Madera:

Transportada por 

los personajes

• 1 Estandarte 

homenaje a la 

Tierra Media

Es en verdad evidente, que a pesar 
de un alejamiento posterior, los 
hobbits son parientes nuestros:



ELEMENTOS:

• 1 Nave:
Esfera Móvil de 3,5 m. de 

diámetro

• 1 Laboratorio: 
Estructura Metálica sobre 

ruedas de 1 m. x 1 m. de 

superficie y 2,5 m. de altura

• 1 Satélite de 

exploración:
Estructura en forma de 

cohete espacial instalada 

sobre un quad de 110 cc.

Complejidad de átomos que ascienden, singularidad en

donde se oculta la entropía, ventana abierta del espíritu. 

Tienes en tus genes el mensaje de los dioses, pero aún batallas 

contra molinos de viento.

PERSONAJES: (Mínimo)

1 Unidad Voladora (Zancudo)

1 Unidad Terrestre (Actor)

3 Exploradores (Actores)

2 Auxiliares Exploradores

(Manipuladores-Conductores)

1 Técnico-Regidor

ELEMENTOS: TÉCNICOS

• Equipo de Sonido de 

800 w. y Mini-Puente 

de Iluminación con 10 

pequeños focos:
Todo ello instalado sobre un 

remolque.

* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Una ~Extrana
Galaxia



PERSONAJES: (Mínimo)

2 Pingüinos (Zancudos)

6 Pingüinos (Actores)

1 Técnico-Regidor

ELEMENTOS:

• 1 Estructura atrezzada 

con el equipo técnico 

y un generador que 

los alimenta.

ELEMENTOS: TÉCNICOS

• Equipo de Sonido de 

400 w.

* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Una divertida historia de unos “marchosos” pingüinos que deciden

montar su propia banda de música, cansados ya de aguantar los 

helados paisajes de la Antártida.



PERSONAJES: (Mínimo)

1 Dama del Dragón (Actriz)

1 Guardián del Dragón (Actor)

5 Caballeros del Dragón (Manipuladores)

1 Técnico-Regidor

ELEMENTOS:

• 1 Marioneta de Dragón 

de 4 x 5 metros, elevada 

a unos 2 metros de 

altura.

• 1 Estructura atrezzada 

con el equipo técnico y 

un generador que los 

alimenta.

ELEMENTOS: TÉCNICOS

• Equipo de Sonido de 

400 w.

* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

La Noche del

Dragón
He tenido muchas formas... He sido la hoja de una espada

He sido una estrella brillante, He sido fuego de tu boca  

He sido escamas y dientes , He sido palabras en un libro

Ahora puedo ser historia en tu imaginación...



* Consulta el Dossier Específico del Espectáculo

Desde TEATRO DESTELLOS, tenemos la posibilidad de adaptar 

nuestros espectáculos de Animación, para ser representados en 

formato de Pasacalles, de esta manera podemos ampliar la oferta 

de pasacalles con los títulos de estos espectáculos.

Una divertida Batalla de Carnaval, 

unos personajes atemporales 

sacados de su tiempo… Es el 

tiempo de Don Carnal o de Doña 

Cuaresma.



CREAMOS ESPECTÁCULOS y PASACALLES
A TU MEDIDA

El único límite es tan solo la imaginación

…Y ¿esto es todo?

¡Para nada!

Si no encuentras lo que buscas… ¡lo creamos! 
Por ello cualquier idea, por estrambótica que te 

parezca, no tiene porque ser desechada.

Un sinfín de Personajes y posibilidades te están esperando

Sin límite de artistas, 
de tiempo o lugar



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


