
 

 

 

 

 

 

BLOOP! 
Un espectáculo creado y dirigido por Pep Bou 
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BLOOP! 

BLOOP! és la nueva producción de la Compañía Pep Bou, un espectáculo para todos  
los públicos, un viaje a través del fascinante universo de las pompas de jabón. 

Tras el éxito de CLINC! con más de 350 actuaciones por todo el mundo, con BLOOP!  
la Compañía emprende una nueva aventura. 

Una propuesta atrevida de teatro poético visual. 
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BLOOP!  

Eduardo Telletxea e Isaías Antolín (Agustí Sanllehí, en alternanza) interpretarán  
un dúo lleno de peripecias y comicidad, donde las pompas de jabón vuelven a ser 
las principales protagonistas. 

 

 

 

 

 

mailto:pepbou@pepbou.com
http://www.pepbou.com/


 

Cia. Pep Bou · Apartat de Correus 111 · 08440 Cardedeu (Barcelona) 
Tel. +34 938 444 555 · pepbou@pepbou.com · www.pepbou.com 

 

BLOOP! es un espectáculo lleno de contrastes. 

Dos personajes contrapuestos comparten espacio de trabajo. 
Uno, clown y alquimista. El otro, ejecutivo emprendedor de negocios. 

El escenario conforma dos espacios bien definidos donde trabajan cada uno  
de los personajes. 

En el transcurso del espectáculo, la relación antagónica entre ellos y sus oficios  
irá evolucionando, creando situaciones cómicas. 

La empatía, el buen humor y el optimismo, nos mostrarán que las diferencias y  
las dificultades también pueden ser un camino hacia el aprendizaje, la creatividad  
y el entendimiento. 

Un espectáculo pensado para estimular la buena actitud, inventiva y nuevas ideas. 
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Ficha Artística 
 
Creación y dirección:   Pep Bou 
 
Interpretación: Eduardo Telletxea e Isaías Antolín  

o Agustí Sanllehí (en alternancia) 
 
Música:     Ferran Martínez 
Vestuario:    Pau Fernández 
Iluminación:    Jep Vergés y Pep Bou 
Fotografía:    Jean-Bernard Gueneau 
 
Técnico de iluminación y sonido: Mon Feijóo 
 
Producción ejecutiva y     
comunicación:   Rosa Serra 
 
Redes sociales y audivisuales: María López 
 
Administración:   Carme Jiménez 
 
Producción:    Compañía Pep Bou 
 
Duración:     65 minutos 
 

Con el soporte de: 
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