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Espectáculo estrenado el 17 de Julio de 2016 
En el Teatro Auditorio de Can Palots Canovelles (Vallès Oriental) 

NUEVO
ESPECTÁCULO
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EL ESPECTÁCULO  
 
Pep Bou experiències es el nuevo espectáculo del reconocido artista mundial Pep Bou y su fascinante 
universo formado por pompas de jabón. 
El espectáculo, estructurado con toques antológicos, es una impresionante muestra de los procesos 
constantes de investigación del creador/alquimista en su laboratorio. Se trata de una síntesis inédita de 
un lenguaje audiovisual y teatral que ha fascinado públicos de todos los continentes.  
Pep Bou experiències propone al espectador un viaje hacia mundos poéticos y oníricos partiendo de tres 
elementos sencillos, pero esenciales: el jabón, el agua y la música en directo.  
Este espectáculo es el producto de casi cuatro décadas de experimentación de conocimientos teóricos y 
prácticos del mundo de la física; un conocimiento hasta ahora inédito del espacio escénico y un talento 
excelente para el mundo del espectáculo.  
Un espectáculo único, creado por un artista singular que ha creado un lenguaje escénico inédito. 
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FICHA ARTÍSTICA 
Creado y dirigido por PEP BOU 

Actor:: 
Pep Bou 
Piano: 
Dani Espasa/Leonardo Brizzi 
IIuminación: 
Xavi Valls/Pep Bou 
Vestuario: 
Rui Alves 
Técnico de iluminación: 
Xavi Valls 
Técnico de vídeo:  
Mon Feijóo 
Técnicos de escenario: 
Jordina Font/Joan Valldeperas 
Fotos: 
David Ruano 
Diseño gráfico:  
Luzerta.es 

                 Construcción de elementos escenográficos:  
              Pascualin S.L.  

Duración aproximada: 1h i 15m 
 
Pep Bou experiències se representa con 
música en directo. Pero también se puede 
representar en una versión con música 
grabada. 
 
Con  la colaboración del Departamento de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 

 

Con la colaboración de KH-7 y Abelló 
Linde,S.A. 
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