
 

 

 

 
 
REBUFAPLANETES 
Un espectáculo creado y dirigido por Pep Bou 
.  
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La esencia de un clásico 
En los inicios de una noche de otoño de 1982, Pep Bou estrenó su primer espectáculo 
elaborado íntegramente con pompas de jabón. Han pasado noches y décadas y la 
esencia de este mismo montaje ha pisado escenarios de todo el mundo. Públicos de los 
seis continentes han contemplado y disfrutado de la esencia de un lenguaje único, 
creado por un granollerense formado como aparejador que un momento determinado 
decidió cambiar los espacios tangibles para diseñar la belleza efímera mediante el 
espacio efímero que conforman las pompas de jabón. 

A través del paso del tiempo, Pep Bou ha hecho evolucionar su lenguaje y mediante la 
experimentación y la investigación ha creado otros montajes que han mostrado nuevas 
maneras de entender el espacio. Pero es con BUFAPLANETES y ahora con 
REBUFAPLANETES que el artista catalán alcanza el máximo esplendor alcanzando la 
combinación justa entre la precisión técnica y la excelencia teatral. 

REBUFAPLANETES se presenta a su público como una revisión y actualización de 
BUFAPLANETES un espectáculo que se ha convertido en un "clásico" de la escena 
teatral catalana y un referente ineludible del teatro visual europeo. 

Una pieza que contiene todos los ingredientes de una obra en mayúsculas donde se 
encuentra un buen argumento, la espectacularidad visual y la originalidad. Aspectos que 
el espectador de todas las edades ya hace más de 30 años que valora y sigue con 
deleite. 

Y es que no hay nada más atractivo para los públicos de todo el mundo que encontrarse 
encima del escenario una persona que es capaz de cautivarlos mediante la frágil belleza 
de una pompa de jabón. 
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Poesía como espectáculo 
Aquí el escenario chilla y se llena de frutos, renovado por una alentada lírica que los 
relojes no aciertan a vigilar. Pep Bou es un mimo excelente que tiene los brazos lo 
bastante largos para alcanzar el azul de la lejanía. Ha triunfado con las burbujas, flores 
del aire, oleadas imposibles para el agua misma. Esta poética de las pompas de jabón, 
equivalentes a las palabras, es la obra de su ingenio. ¿Dónde demonios podemos 
inscribir este espectáculo insólito?  

No se trata tanto de la magia operativa como de poetizar la efectividad del juego de las 
burbujas. El espacio escénico respira y tiene el nervio del juego de las burbujas. La 
estrella de este número es un gran pez, hijo del viento, que se escapa de la rutina del 
teatro. 

La nieve en un ventanal no acabaría mejor la comedia. Sin embargo, los clavos y la 
dentadura de la prosa no tienen nada que hacer.  

Las burbujas, ejército de la luz, flotan en el vacío, que es la mejor manera de afirmar un 
pacto y nos recuerdan que también nosotros nacemos y morimos y somos anillas de una 
raíz que no pide médicos. Porque efímero quiere decir que dura poco, y la humanidad no 
es otra cosa que una constelación de efímeras estrellas.  

BUFAPLANETES tiene la exacta dimensión de nuestro tiempo, contrario a enhebrar el 
pensamiento si lo mueve una retahíla de palabras gastadas. 

Joan Brossa 
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Bufaplanetes, según Comediants 

Desde el inicio de la recuperación de las técnicas del circo y del teatro de pista para el 
espectáculo moderno, hemos visto muchas viejas novedades: el uso de sombras, el 
resurgimiento de la magia, incluso la explosión de la pirotecnia, que para nosotros ha 
sido un importante hallazgo. Pero en toda esta galaxia teatral, uno de los espectáculos 
que mejor ha sabido combinar la magia de la pista con la del escenario es el 
Bufaplanetes de Pep Bou. 

Es imposible describir el hechizo de las grandes burbujas de color que crea Pep Bou. Se 
podrían tocar muchos sitios comunes especulando sobre el simbolismo actual de las 
pompas de jabón: efímeras, llenas de color, frágiles e indomables. Hemos visto públicos 
de todas las edades embelesado sin aliento ante esta calidoscópica representación. El 
Bufaplanetes es, sobre todo, imagen, situaciones, sensaciones y ritmo. 

Trabajando a pocos kilómetros de nosotros, en la costa catalana, Pep Bou, creador del 
espectáculo, ha dado a nuestro panorama teatral una muestra de eficacia creativa que 
hacía mucha falta. 
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Rebufaplanetes, la trayectoria 
 
Pep Bou pisó los escenarios como profesional en la segunda mitad de los años setenta 
formando parte del ejército de mimos y actores de malla que caracterizaban la época. 
Su preparación como arquitecto técnico y su pasión por las artes plásticas y visuales se 
acumularon para consolidar una fuerte sensibilidad hacia los espacios efímeros y la 
ductilidad de las formas. En su historial teatral encontramos su paso como miembro 
fundador de diversas compañías ('Pa de Ral', 'La Viu Viu Teatre') hasta el inicio, en 1982, 
de su aventura en solitario con el teatro de las pompas de jabón. 
 
BUFAPLANETES (1982) - REBUFAPLANETES (2009) 
 
Basado en la elaboración de las pompas de jabón como ente dramático de plena 
efectividad. La conducta imprevisible de los materiales hace que cada espectáculo sea 
diferente y las opciones expresivas se multipliquen. 
 
BUFAPLANETES se ha representado por teatros y festivales de todo el mundo y, entre 
otros, ha obtenido los siguientes premios: 
 
· “Aplaudiment” del Premio FAD Sebastià Gasch. Barcelona  
· Theatre et Humour. 4e Festival International de Vienne. “Prix du Public” (Francia)  
· Primer Premio del “Festival International de Tours” (Francia)  
· Premio Especial del Jurado del “Festival International de Théâtre de Cannes” (Francia)  
· Premio de la crítica del “Festival International de Tours” (Francia)  
· Premio “FAD Sebastià Gasch” 1989. Barcelona  
· Premio Artístico ‘Knurrhahn’ de la ciudad de Wilhelmshaven (Alemania) 
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Ficha Artística 
 
Creación y dirección:   Pep Bou 
Interpretación:   Pep Bou, Isaías Antolín 
Escenografía:    Castells de Cardedeu 
Vestuario:    Rui Alves 
Iluminación:    Pep Bou y Jep Vergés 
Técnico luces y sonido:  Jep Vergés 
Música Original:    Ferran Martínez Palou 
Fotografía:    David Ruano y Robert Ramos 
Producción ejecutiva:  Pepa Arnal  
Administración:   Marta Corbera 
Comunicación y prensa  Marta Bou 
Parcer:     Lau Delgado 
 
Duración:    80 minutos / versión 60 minutos 
 

Con el soporte del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 
 

 


