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Colaboraciones previas

 

L A  C O M P A Ñ Í A        Y  S U  I M P U L S O R

       La compañía de teatro, mimo, payaso, bufón y monólogo “En cía. de la bestia” empieza su andadura en 2018 de la mano de
quien escribe, Rubén Arroyo, en L’Hospitalet de Llobregat. Actualmente desarrollo espectáculos en solitario escritos,
dirigidos, producidos e interpretados por mí mismo. Abarco público infantil, juvenil, todos los públicos y adult@s. El formato
es tanto sala como calle, a veces hablados, otros gestuales, y en otros casos combinando los dos. Cuando hablo, lo puedo hacer
en castellano, catalán, inglés, francés y/o en italiano.

    Previamente hubieron colaboraciones con divers@s actrices/ores y el objetivo común de desarrollar espectáculos de
esquetches cómicos gestuales.

      Me formé esencialmente en l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de París (2002-04), y a nivel de escritura en
L’Obrador de Barcelona. Tanto en Francia como en España he trabajado como actor para producciones teatrales, televisivas y
cinematográficas. También he creado y colaborado en varias creaciones cinematográficas de pequeño formato. 
 
      ¿Cómo llego a escribir obras de teatro o a desarrollar personajes de teatro de calle? Me nutro de mis vivencias personales,
de la observación de la sociedad, de la historia, de la ciencia que aprendí en mi formación previa al teatro como agrónomo y
tecnólogo de los alimentos, y de mis viajes en solitario.

Fuentes de inspiración - viajes en solitario

Bestia

de la 

 

En cia.

https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/cvs
https://www.youtube.com/watch?v=nhGA-nTZbiA&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo
https://www.youtube.com/watch?v=0qB3FH-_D7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-LAj7t6Baso&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo
https://youtu.be/5LL1KyGvMKo
https://www.youtube.com/watch?v=5LL1KyGvMKo&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo


  Sinopsis
 

        Copérnico llega a tu ciudad/pueblo en un viaje en el tiempo a través de varios agujeros
cósmicos. Mientras busca la forma de volver a su época, desvelará los secretos del cielo
mostrándonos cuerpos celestes con la ayuda de un láser o de imágenes proyectadas.
Ciencias, humanidades, leyendas y su historia personal se aderezarán con imitaciones,
canciones, música, canto, mimo, poesía y una gran interacción humorística con el público.

 

  Ficha artística
         Escritura, dirección, interpretación y producción: Rubén Arroyo
         Música: Lou Reed y F. Händel. Imágenes: Antonio Miguel Pérez

 

 

Versiones de la obra
- 

- Formato ADULTOS: Interpretación más dramática.

- Formato INFANTIL-ADOLESCENTES: Interpretación más cómica-entretenida.

Para esta versión destaco el            INTERÉS PEDAGÓGICO             de la obra:
Espectáculo adecuado para enriquecer el conocimiento en historia, antropología,
astronomía y física; se enseña a identificar los cuerpos celestes más conocidos del
hemisferio Norte, cosa que ayuda a despertar el interés del medio que les es familiar.

B I E N V E N I D @ S  A L  C I E L O
Copérnico nos desvela tantos secretos... 

estilo 
teatro contemporáneo

con TEXTO
 público adulto E

INFANTIL-adolescente
espacios SALA Y CALLE



Espacio escénico: mínimo de 4 m de ancho, 2’5 m de fondo y 2’5 m de alto.
Pantalla de proyección y proyector de más de 15.000 lúmenes que acepte pendrive
con puerto USB; un/a técnic@ de imagen es necesari@ durante la obra.
Equipo de sonido: mesa sencilla (p. ej. Yamaha MG o V10) con reproductor mp3 con
conexión USB; un micrófono craneal; la potencia de sonido cubrirá el aforo y será
inteligible; un/a técnic@ de audio es necesari@ durante la obra.
Iluminación: mesa sencilla (p.ej. LT Piccolo II) y Plano de Luces aproximado al de la
derecha, con los focos indicados o equivalentes de cualquier modelo, y todos de
lente blanca; un/a técnic@ de iluminación es necesari@ durante la obra.

Formatos
 

- Locales con techo:
Necesidades técnicas –siendo flexible y adaptable con lo presente en cada lugar: 

- Al aire libre: 

Opción A - de noche y pudiendo apagar todas las luces en diversos momentos:
Con un láser verde señalo los cuerpos celestes directamente en el cielo.
Necesidades técnicas: iguales a las anteriores, excepto la pantalla, el proyector y la/el
técnic/@ de imagen.

Opción B - de día y con las mismas necesidades técnicas que en los Locales con techo.

Lenguas disponibles: castellano, catalán, francés, inglés e italiano

Duración: 70 minutos

Precios: Escuelas, Institutos, Bibliotecas y Centros Sociales = 400€ sin técnic@
Ayuntamientos, Festivales, Teatros y Eventos = 1.100€ con un/a técnic@ + viaje,
noche en hotel y dietas para 2 personas a más de 60 kms de Barcelona

Obra completa interior (en
catalán)

E N L A C E S

 Obra completa exterior

Fotos

Tráiler

B I E N V E N I D @ S  A L  C I E L O
Copérnico nos desvela tantos secretos... 

https://youtu.be/1CcX2kfIufQ
https://www.youtube.com/watch?v=D4VbzcKeR94&ab_channel=RubenArroyo
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-bienvenid-s-al-cielo
https://youtu.be/kBlviEUtkT0


A R T E  T Ú ,  A R T E  Y O ,  A R T E  T O D @ S
Velázquez o Dalí despiertan nuestr@ artista interior... 

Sinopsis
    Velázquez o Dalí (uno de los dos pintores), combinarán música, mimo y una
entretenida explicación para adentrar a todas las edades del público en el
mundo de la pintura de una forma colaborativa y divertida.

Ficha artística
      Escritura, dirección, interpretación y producción: Rubén Arroyo

Destacado          INTERÉS PEDAGÓGICO
     Esta obra acerca las artes de la pintura, teatro y música haciendo especial
atención al público más joven, a través de un ambiente divertido generado por
el personaje conductor, y en el que, además, las personas de todas las edades
pueden participar de forma activa.

Posibilidades
      La cantidad de cuadros y cuáles sean se puede modificar. Por ejemplo, se
pueden incluir una o varias obras de un@ artista concreto que interese.
El presentador (con su caracterización correspondiente) puede ser otro
diferente a Dalí o Velázquez, siempre sugiriendo que sea un pintor o escultor
famoso, y debiendo incluir, al menos, una de sus obras en las proyecciones. estilo 

teatro contemporáneo
con TEXTO

 todos los PÚBLICOs
espacios SALA Y CALLE



Espacio escénico: mínimo de 4 m de ancho, 2’5 m de fondo y 2’5 m de alto (si es en interior).
Pantalla de proyección o ciclorama y su proyector de más de 20.000 lúmenes si es en exterior, de 15.000 lúmenes si es interior;
conexión USB; un/a técnic@ de imagen es necesari@ durante la obra.
Equipo de sonido: una mesa sencilla (p. ej. Yamaha MG o V10) con reproductor de mp3 con conexión USB; un micrófono craneal; la
potencia de sonido cubrirá el aforo y será inteligible; un/a técnic@ de audio es necesari@ durante la obra.
Iluminación: mesa sencilla (p.ej. LT Piccolo II) con Plano de Luces aproximado al de a continuación, con los focos indicados o
equivalentes de cualquier modelo, y todos de lente blanca; no se requiere técnic@ de iluminación durante la obra.

Necesidades técnicas - siendo flexible y adaptable con lo presente en cada lugar:

Duración: 70 minutos

Lenguas disponibles: castellano, catalán, francés, inglés e italiano

Precios: Escuelas, Institutos, Bibliotecas y Centros Sociales = 400€ sin
técnic@
Ayuntamientos, Festivales, Teatros y Eventos = 1.200€ con un/a técnic@ + viaje,
noche en hotel y dietas para 2 personas a más de 60 kms de Barcelona
.

E N L A C E S
 

Tráiler
Obra completa
Fotos

A R T E  T Ú ,  A R T E  Y O ,  A R T E  T O D @ S
Velázquez o Dalí despiertan nuestr@ artista interior... 

https://youtu.be/CtMedFqqaTU
https://youtu.be/kKulz1SNPII
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-arte-tu-arte-yo-arte-tod-s


 Sinopsis

        El joven Juan de Moguer llega por azar a la Santa María capitaneada por Cristóbal
Colón, y se convierte en grumete al servicio del experimentado marino Pedro de Santoña.
Sin saber que sería uno de los grandes hitos de la humanidad, este viaje le hizo descubrir
la belleza de la vida y la suya interior propia en un sinfín de peripecias por mar y tierra, y
que plasmará de anciano en los cuadros que pinta.

estilo 
teatro contemporáneo

con TEXTO
 público adulto y

adolescente
espacio SALA

“Deja que te lleve en mi vientre a remotos parajes, 
al volver a casa nuevas flores verás en tu jardín: 
amigos, horizontes, hasta la sonrisa de un delfín; 

las arrugas de tu cara te harán más bella a cada viaje. 
 

Y así cesa la voz de madre, honrada desde tiempos viejos: 
si en el viaje descubres un tesoro en tu pecho escondido, 

comparte con tus compañeros qué guarda ese cofre protegido, 
para que lo hagamos más bello, más rico, más lejos…”

V I A J E
Sólo es un viaje si te hace cambiar



Ficha artística
Escritura, dirección, interpretación, producción y co-creación musical: Rubén Arroyo
Interpretación de violín, co-creación musical y técnico de sonido: Víctor Vilar y otr@s
Interpretación de arpa clásica: Víctor Ojeda
Creación de audios ambientales: Berta Sabatés
Pintura del cartel: Carlos Sánchez Maydana

Necesidades técnicas - siendo flexible y adaptable con lo presente en cada lugar:
- Espacio escénico: mínimo de 5 m de ancho, 2’5 m de fondo y 2’5 m de alto.
- Equipo de sonido: mesa sencilla (p. ej. Yamaha MG o V10) con reproductor mp3 con
conexión USB; un micro craneal; la potencia de sonido cubrirá el aforo y será inteligible;
un/a técnic@ de sonido es necesario durante la obra.
- Un taburete  y una silla de una altura corriente.
- Iluminación: una mesa simple (p.ej. LT Piccolo II), y con un Plano de Luces aproximado al
de la derecha, con los focos indicados o equivalentes de cualquier modelo, y todos de lente
blanca excepto una azul; es necesario un/a técnic@ de iluminación durante la obra.

Duración: 65 minutos

Lenguas disponibles: castellano, catalán, inglés, francés e italiano

Precios: Escuelas, Institutos, Bibliotecas y Centros Sociales = 400€ sin violinista ni técnic@
Ayuntamientos, Festivales, Teatros y Eventos = Opción A) Con violinista y un/a
técnic@ + viaje, noche en hotel y dietas para 3 personas a más de 60 kms de Barcelona
= 1.800€; Opción B) Sin violín en directo y un técnic@ + viaje, noche en hotel y dietas
para 2 personas a más de 60 kms de Barcelona = 1.300€

E N L A C E S Tráiler
Obra completa
Fotos

V I A J E
Sólo es un viaje si te hace cambiar

https://www.youtube.com/watch?v=ciXfLwlkSkw&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4c2olftTM&t=1415s&ab_channel=RubenArroyo
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-viaje


¡ ¿ D R Á C U L A . . . , Y O . . . ? !
Alguien como tú se transforma en Drácula y...

Sinopsis
    Él se despierta un nuevo día en su vida aburrida en la ciudad y
descubre que se ha transformado en Drácula. Pasará por innumerables
peripecias cómicas para descubrirse (sus fuerzas sobrenaturales, sus
mascotas vampirizadas que le acompañan a todos lados, su gusto por
los cuellos, la sangre, las doncellas lánguidas, etc.), asumir el nuevo ser
que entraña y aceptarse.

Ficha artística
       Escritura, dirección, interpretación y producción: Rubén Arroyo

estilo MIMO
GESTUAL

 público adulto y
adolescente

espacios SALA y calle

El mimo y el teatro físico
           El medio para comunicar con el público es la recreación con el
cuerpo de personajes, animales, objetos, espacios, sustancias,
estados, etc., al mismo tiempo que la generación de ruidos e
imitaciones con la boca, siempre sin llegar a emitir ni una sola
palabra comprensible en ningún idioma. 
Vestido de negro de pies al cuello, la comedia será el vehículo de
conexión con el público.



Necesidades técnicas - siendo flexible y adaptable con lo presente en cada lugar:
- Espacio escénico: plano de un mínimo de 3’5 m de ancho, 2’5 m de fondo y 2’5 m de alto;
- Iluminación: una mesa simple (p.ej. LT Piccolo II), y con un Plano de Luces aproximado al de a
continuación, con los focos indicados o equivalentes de cualquier modelo, y todos los focos con lente
blanca menos uno rojo y otro azul; se requiere técnic@ de iluminación durante la obra 
- Equipo de sonido: mesa de mezclas sencilla (por ejemplo Yamaha MG o V10); un micrófono craneal; la
potencia de sonido cubrirá el aforo y será inteligible; se requiere técnic@ de audio durante la obra.

Duración: 55 minutos

Precios: Escuelas, Institutos, Bibliotecas y Centros Sociales = 400€ sin técnic@
Ayuntamientos, Festivales, Teatros y Eventos = 1.000€ con un/a técnic@ + viaje, noche en hotel y
dietas para 2 personas a más de 60 kms de Barcelona

E N L A C E S

    Tráiler
    Obra completa
    Fotos

¡ ¿ D R Á C U L A . . . , Y O . . . ? !
Alguien como tú se transforma en Drácula y...

https://youtu.be/UMQYyinGcdQ
https://youtu.be/kITVvfhD8eY
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-dracula-yo


 durante la obra el mimo incitará a ciertas personas del público a que interactúen o
intervengan con él fuera y quizás en escena;

Sinopsis
   Una divertida inmersión en la naturaleza y el medio ambiente mediante el mimo
cómico, a través del mágico viaje de un muchacho por 5 entornos ecológicos importantes
de la Tierra, y en el que el público intervendrá activa y continuamente.

Ficha artística
     Escritura, dirección, interpretación y producción de Rubén Arroyo
 

Destacado            INTERÉS PEDAGÓGICO
     A nivel temático, esta obra acerca al público el interés y belleza del medio ambiente y
la naturaleza, y el necesario cuidado a tener por ell@s, todo en un ambiente divertido y
colaborativo. Paralelamente, con diversas prácticas, también se inicia al público en el
terreno del mimo y teatro fisico. 

Destacada participación del público
      El público participará muy activamente de varias formas, y siempre bien incitado y
guiado por el mimo:
a) colectivamente sentados en sus sillas, moviendo los brazos y reproduciendo los
ambientes sonoros de los diversos lugares por los que pasa el mimo;
y b) individualmente en dos momentos:

1.

y 2. en la parte final, explicando y mimando sus ideas medioambientales domésticas
sobre escena.

M I  N A T U R A L E Z A
Juguemos tod@s con la naturaleza, el medioambiente y el mimo

 

estilo MIMO
GESTUAL Y un poco de

texto
 público adOLESCENTE,

JUVENIL e INFANTIL
espacios SALA Y CALLE



E N L A C E S

    Tráiler
    Obra completa
    Fotos

M I  N A T U R A L E Z A
Juguemos tod@s con la naturaleza, el medioambiente y el mimo

 
Necesidades técnicas - siendo flexible y adaptable con lo presente en cada
lugar:
- Espacio escénico: plano de un mínimo de 3,5 m de ancho, 2,5 m de fondo y 2,5 m de
alto
- Iluminación: una mesa simple (p.ej. LT Piccolo II), con Plano de Luces aproximado al
de la derecha, con los focos indicados o equivalentes de cualquier modelo, y todos las
lentes blancas excepto tres azules y una roja; un/a técnic@ de iluminación es
necesari@ durante la obra
- Equipo de sonido: mesa de mezclas sencilla (p. ej. Yamaha MG o V10); un micro
craneal; la potencia de sonido cubrirá el aforo y será inteligible; se requiere técnic@
de audio durante la obra.

Lenguas disponibles de la 2ª parte hablada: castellano, catalán, inglés,
francés e italiano.

Duración: 70 minutos

Precios: Escuelas, Institutos, Bibliotecas y Centros Sociales = 400€ sin
técnic@
Ayuntamientos, Festivales, Teatros y Eventos = 1.100€ con un/a técnic@ + viaje,
noche en hotel y dietas para 2 personas a más de 60 kms de Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=CMltS8lVTmI&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo
https://www.youtube.com/watch?v=2nWOWzhXw4o&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-mi-naturaleza


Sinopsis
  

          Brito es un árbitro de fútbol que cree que la vida es un eterno partido a arbitrar. Para él,
todo el mundo que ve son jugador@s y todo lo que le rodea es parte del terreno de juego.
Metiéndose en la piel de otros personajes captará la atención y facilitará el juego con el
público. Al final organizará un partido de 3 adultos contra 3 niñ@s con una pelota unida a un
palo telescópico que él mismo controla, y donde las normas serán alocadas y divertidas.

Ficha artística
          Escritura, dirección, interpretación y producción de Rubén Arroyo

Destacado INTERÉS como           CORRECTOR DE ACTITUDES INCÍVICAS
          Debido a que Brito: 
1) utiliza el mimo, el bufón, el payaso y la improvisación como sus pilares artísticos y de
comportamiento, desprende simpatía y risa, y puede hacerse comprender con todo el mundo,
ya que no habla
2) representa la autoridad en el terreno de juego
y 3) la imagen del árbitro de fútbol es conocida por tod@s internacionalmente,

es fácil convertirlo en un personaje que corrija actitudes incívicas en la calle hacia personas
que:
- ensucian la calle con su perr@, sus escupitajos, meando o tirando basura fuera de las
papeleras o contenedores
- hacen ruido en lugares y horas inadecuadas
- fuman en lugares no aptos para ello
- que no respetan el mobiliario urbano
- se transportan en monopatín eléctrico en zonas no permitidas
- etc.

estilo payaso-bufón
GESTUAL y un poco de

texto
 todos los público

espacio CALLE

B R I T O  R E F E R E E
Es exactamente lo que parece, un árbitro loco en la calle

 



B R I T O  R E F E R E E
Es exactamente lo que parece, un árbitro loco en la calle

 
Necesidades técnicas
El espacio escénico será una zona peatonal en la calle donde pase bastante gente, y haya un espacio mínimo de 300 m2 (pueden haber
bancos, farolas, papeleras, fuentes, etc. o no). Es conveniente que, como mínimo, parte del suelo sea de acera o asfalto, donde se pueda hacer
visible el spray blanco que utilizaré. No se requiere técnic@ de audio ni de iluminación.

Duración: 55 minutos

Calendario de actuaciones:
o Calles de Barcelona, 11-14
o Fest + Chapeau, Sant Pere de Ribes, el 15-6-15 
o Inaguración Asociación Osa Polar, Villa de Garafía (La Palma), el 26-7-18
o CC La Bobila, L’Hospitalet de Llobregat, el 16-11-18
o Calles de Barcelona, verano 2019

Precio: Escuelas, Institutos, Bibliotecas y Centros Sociales = 400€
Ayuntamientos, Festivales, Teatros y Eventos = 900€ + viaje, noche en hotel y dieta para 1 persona a más de 60 kms de Barcelona

E N L A C E S

    Tráiler
    Fotos

https://www.youtube.com/watch?v=5jgQjBHhtxk&t=2s&ab_channel=RubenArroyo
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-brito-referee


Sinopsis
      Siempre con el objetivo de hacer reír a todo el mundo, el payaso Fredo
llega a tu ciudad/pueblo. En una primera parte atraerá al público al lugar de
actuación con diversos juegos rápidos y frescos; en la segunda montará su
hogar con la colaboración del público, quien le ayudará a componer partes
del mismo. Al final, alguien será invitado a una velada en Casa Fredo.

Ficha artística
         Escritura, dirección e interpretación: Rubén Arroyo

estilo payaso
GESTUAL

 todos los públicos
espacio CALLE

C A S A  F R E D O
El payaso Fredo monta su hogar



C A S A  F R E D O
El payaso Fredo monta su hogar

Necesidades técnicas
- Espacio escénico en calle lo más diáfano y horizontal posible.
Solo si esta obra se actúa en escenario, interior o sala, se requiere: 
a) un espacio escénico con un mínimo de 4’5 m de ancho, 2’5 m de fondo y 2’5 m de alto
b) una mesa de iluminación simple (p.ej. LT Piccolo II) con de 3 a 6 PCs de unos 1000W
de cualquier modelo, con lente blanca y situados en vara frontal a la boca de la escena;
no se requiere técnic@ de audio ni de iluminación durante la obra.

Duración: 50 minutos

Calendario de actuaciones:
- Calles de San Cristobal de La Laguna (Tenerife), enero 2019
- Plaza España de Santa Cruz de la Palma, el 24-8-19
- Casa Amarilla, Breña Baja (La Palma), el 30-8-19
- Antigua estación de guaguas de San Cristóbal La Laguna (Tenerife), el 16-11-19
- Can Masdeu, Barcelona, el 24-11-19
- Festival “3 días de farándula” en Valsequillo (Gran Canaria), el 11-12-20

Precios: Escuelas, Institutos, Bibliotecas y Centros Sociales = 400€
Ayuntamientos, Festivales, Teatros y Eventos = 900€ + viaje, noche en hotel y
dietas para 1 persona a más de 60 kms de Barcelona E N L A C E S

    Tráiler
    Obra completa
    Fotos

https://youtu.be/1llcv6cAn4Y
https://www.youtube.com/watch?v=P7lT7Re6Llo&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-casa-fredo


U N  E S P A Ñ O L I T O  E N  F R A N C I A
Os cuento mi vivido en Francia

Sinopsis
        Os explico en formato monólogo mi experiencia personal llegando,
absorbiendo y viviendo la cultura francesa, y también el “fenómeno París”,
durante los 6 años que he vivido en Francia.

Ficha artística
         Escritura, dirección e interpretación: Rubén Arroyo.

Destacada          TEMÁTICA INSPIRADORA
       Moviéndome entre la comedia y el drama, considero que lo que explico en
esta obra puede inspirar y servir de ejemplo a otras personas que quieren
integrarse en una nueva cultura y sociedad, y especialmente en la francesa.  
      Desde el complicado barrio en el que vivía en una buhardilla de 9 m2,
pasando por mi enriquecedor y animado trabajo como camarero en un bistro
cercano al Moulin Rouge, hasta llegar a trabajar en una película al lado de
Gérard Depardieu... 
Muestro los momentos más hermosos y también los más difíciles de la
inmersión socio-cultural en Francia de un españolito como yo, con la
dificultad añadida que sueña con ser actor.

estilo MONÓLOGO
hablado

 público ADULTO
espacio SALA



E N L A C E S

    Tráiler
    Obra completa
    Fotos

Necesidades técnicas - siendo flexible y adaptable con lo presente en cada
lugar:
- espacio escénico: plano de un mínimo de 2’5 m de ancho, 2 m de profundidad
y 2 m de alto
- equipo de sonido: con mesa sencilla (p. ej. Yamaha MG o V10) con
reproductor mp3 con conexión USB; un micrófono craneal; la potencia de
sonido cubrirá el aforo y será inteligible; se requiere técnic@ de audio durante
la obra
- iluminación: una mesa simple (p.ej. LT Piccolo II), con un Plano de Luces
aproximado al de la derecha, con los focos indicados o equivalentes de
cualquier modelo, y todos de lente blanca; se requiere técnic@ de iluminación
durante la obra.

Lenguas disponibles: castellano, catalán, francés, inglés e italiano

Duración: 65 minutos

Calendario de actuaciones
- CC Drassanes, Barcelona, el 22-2-19
- Inusual Project, Barcelona, el 5-3-19
- LANAVE de La Tribu, Santa Cruz de Tenerife, el 24-1-20

Precios: Escuelas, Institutos, Bibliotecas y Centros Sociales = 400€ sin
tecnic@
Ayuntamientos, Festivales, Teatros y Eventos = 900€ + viaje, noche en hotel y
dietas para 2 personas a más de 60 kms de Barcelona

 

U N  E S P A Ñ O L I T O  E N  F R A N C I A
Os cuento mi vivido en Francia

https://www.youtube.com/watch?v=eidnKhSw2LQ&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo
https://www.youtube.com/watch?v=-oQkFjvevNk&feature=youtu.be&ab_channel=RubenArroyo
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-un-espangouin-en-france

