BURBUJAS A LA CARTA

Espectáculo de pequeño formato

Pep Bou, soñador de imposibilidades e improbabilidades, lleva más de veinte años de
carrera profesional a sus espaldas encantando a todo tipo de público con sus
espectáculos de pompas de jabón.
Desde hace unos años, además del formato teatral, Pep Bou dispone también de un
espectáculo más reducido, apropiado para convenciones privadas, encuentros
empresariales y peticiones especiales que ha tenido gran aceptación en todo el mundo.

Burbujas a la Carta es la propuesta que ofrece para este tipo ocasiones, conjugando la
imaginación y la complicidad con el público y adaptándose a diferentes tipos de
espacios y necesidades.
Pep Bou selecciona fragmentos de sus mejores números y adapta el espectáculo a cada
teatro o espacio, incorporando nuevos elementos en un espectáculo que puede tener
una duración de entre cinco y cuarenta minutos.

Burbujas a la Carta toma el nombre de Células y planetas cuando se trata de
colaboraciones con museos de la ciencia o con entidades de carácter científico. Las
burbujas aquí, además de elementos visualmente poéticos, sirven para explicar de forma
clara e ilustrativa multitud de fenómenos físicos.
En cualquier caso, Burbujas a la Carta es un espectáculo ÚNICO, ELEGANTE,
SORPRENDENTE, INÉDITO y UNIVERSAL.

Cia. Pep Bou · Apartado de Correos 111 · 08440 Cardedeu (Barcelona)
Tel. +34 938 444 555 · Fax +34 938 461 504 · pepbou@pepbou.com · www.pepbou.com

ÚNICO
Porque cada espectáculo es distinto, ya que las burbujas actúan de forma diferente en
cada actuación

ELEGANTE
Porque la delicadeza con la que Pep Bou trabaja sus pompas se transmite en el
ambiente
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SORPRENDENTE
Porque después de más de 20 años de trayectoria, las burbujas de Pep Bou dejan
boquiabierto al público de cualquier edad, condición y lugar. Pep Bou ha viajado por todo
el mundo transportando la magia de sus burbujas.

INÉDITO
Porque es el único artista que ha hecho de su trabajo con las pompas de jabón un
espectáculo teatral diferente al resto de ofertas y esto, precisamente, lo hace más
atractivo.
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UNIVERSAL
Porque la magia de las pompas de jabón llega y sorprende a público de todo el mundo

Si necesitais más información de Pep Bou y sus espectáculos, no dudeis en contactar
con nosotros:

Compañía Pep Bou
Tel. +34 938 444 555 (10:00-15:00h)
Fax +34 938 461 504
·www.pepbou.com
pepbou@pepbou.com
Apartado de Correos, 111
08440 Cardedeu
(Barcelona)

Cia. Pep Bou · Apartado de Correos 111 · 08440 Cardedeu (Barcelona)
Tel. +34 938 444 555 · Fax +34 938 461 504 · pepbou@pepbou.com · www.pepbou.com

