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ANEXO I: 

INFORMACIÓN PIROTECNIAS ASTE NAGUSIA 2019 

 
Fechas: del sábado 17 al viernes 23 de agosto Hora: 22:30 

horas 

 
 

Sábado, 17 de agosto. PIROTECNIA VULCANO (MADRID) 

 

Nacida en Madrid a finales de los años 80, Pirotecnia Vulcano cuenta como director con 

José Luis Giménez Privado, valenciano de nacimiento y pirotécnico por vocación. 

Ganadora de múltiples galardones, incluso a nivel internacional, obtuvo el Primer Premio 

del Festival Internacional Villa de Bilbao en el año 2017. 

 

Domingo, 18 de agosto. PIROTECNIA BREZAC ARTIFICIES (FRANCIA)  

 

La Pirotecnia francesa Brezac Artificies repite en Aste Nagusia. Nacida en 1964, ha 

realizado grandes espectáculos, como la celebración del 50 Aniversario de la 

Independencia de Indonesia en Jakarta, que contó con 1,5 millones de personas 

espectadoras. En 2018, consiguió la victoria en el Festival Internacional de Cine de 

Cannes.  

 

Lunes, 19 de agosto. PIROTECNIA CABALLER FX (VALENCIA) 

 

Gracias a la tradición pirotécnica heredada desde 1877, a través de su bisabuelo, 

Antonio Caballer y su abuela, pirotécnica pionera en España, Josefina Caballer, el 

objetivo principal de Caballer FX es llenar los rincones de los pueblos y ciudades de la 

esencia valenciana que les es propia con luz, pólvora y fuego. 

 

La pirotecnia Caballer FX cuenta con más de 20 años de experiencia, con un personal 

técnico altamente especializado en la manipulación, montaje y disparo de todo tipo de 

fuegos artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

BILBAO UDALA  BILBAO JAIAK 
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Martes, 20 de agosto. PIROTECNIA FULLY FUSED FIREWORKS (REINO 

UNIDO) 

 

La Pirotecnia Fully Fused Fireworks es una de las principales compañías de fuegos 

artificiales de Reino Unido que cuenta ya con más de 30 años entreteniendo al público. 

Su diseñador jefe, Cliff Stonestreet, fue el primer y único ciudadano del Reino Unido 

en ganar con uno de sus espectáculos el prestigioso festival de fuegos artificiales de 

Mónaco. Formado con los mejores diseñadores y fabricantes de fuegos artificiales de 

Italia y España, sus creaciones tienen un claro estilo mediterráneo. 

 

Fully Fused Fireworks trabaja en estrecha colaboración con otras empresas de fuegos 

artificiales en el Reino Unido y Europa y, además de ello, tiene vínculos con fabricantes 

en China, donde desarrollan de forma exclusiva productos específicos. Este año, 

participarán, por primera, vez en Aste Nagusia. 

 

Miércoles, 21 de agosto. PIROTECNIA ZARAGOZANA (ZARAGOZA) 

 

Pirotecnia Zaragozana es una empresa centenaria fundada en el año 1860 y famosa, entre 

otras cosas, por la calidad de su color. Una gran parte de su fabricación se dirige a la Unión 

Europea y Canadá, contando con numerosos clientes en: Reino Unido, Alemania, 

Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza etc., mercado muy estricto en el capítulo de 

calidad donde compiten con pirotécnicos tan prestigiosos como los italianos y japoneses, 

habiendo conseguido el premio "Líder de exportación" desde 1977. 

 

Pirotecnia Zaragozana realiza todo tipo de espectáculos pirotécnicos, desde trabajos 

multimedia combinando música, fuego y luz; espectáculos piromusicales, fuegos aero-

acuáticos, diurnos o tradicionales. Esta empresa ha conseguido numerosos premios 

nacionales e internacionales entre los que destacan los obtenidos desde 2001 hasta 2009. 

Fundada en 1860 cuenta con una tradición transmitida generación tras generación. 

 

Jueves, 22 de agosto. MACEDOS PIROTECNIA LDA (PORTUGAL) 

 

Fernando Macedo es el responsable creativo de Macedos Pirotecnia LDA, una de las 

firmas más importantes del país luso y que en 2006 logró un récord Guinness por el 

mayor disparo pirotécnico realizado en el mundo, en Madeira. 

 

“Pirotecnia Macedo” es un nombre con 80 años de historia en la pirotecnia 

portuguesa. La actividad pirotécnica en la familia fue iniciada en 1934 por Joaquim da 

Silva Macedo, que transmitió todo su saber, técnicas y métodos para el hijo y los nietos, 

siendo éstos quienes definieron la actual estructura empresarial, adaptada a los 

tiempos modernos y a las actuales condiciones del mercado nacional e internacional 

de pirotecnia. Este año participarán por primera vez en Aste Nagusia. 
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Viernes, 23 de agosto. PIROTECNIA XARAIVA (OURENSE) 

 

Pirotecnia Xaraiva S.L. es una empresa gallega familiar constituida en 1960 por el padre 

del actual gerente, Luis Doespiritusanto, que no ha parado de crecer desde 1960 hasta 

convertirse en un punto de referencia de la pirotecnia en el Estado. Sus espectáculos 

tienen un sello inconfundible al contar con material de producción En 2008, consiguieron 

el primer premio del Jurado y del Público del XVIII Concurso Campeón de Campeones 

Gran Premio Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao 

 

 

ESPECTÁCULO DE EXHIBICIÓN 

 

 

Sábado, 24 de agosto, 22:30 horas. ASTONDOA PIROTEKNIA (BIZKAIA) 

 

Astondoa Piroteknia cuenta con una larga trayectoria creando y ejecutando diversos 

espectáculos y efectos especiales de color, sonido y música y lleva además muchos 

años asomándose en Bilbao durante Aste Nagusia. En 2018 el show SU DANTZA, 

diseñado para la Villa, puso el broche final apara la que incluso diseñaron el espectáculo 

SU DANTZA en 2018, un show que puso el broche al 40 aniversario de Aste Nagusia. 
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