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Sinopsis y video
Espectáculo familiar para todos los públicos donde
los fascinantes números de pompas de jabón se
mezclan con gags cómicos pensados para niños y
adultos, aportando frescura e improvisación al
fascinante arte de las membranas jabonosas. Es la
propuesta más personal de David Vega, uno de los
mejores artistas de este arte en el mundo, con 15 años
de experiencia. En esta obra camina entre el showman
y la performance artística, poniendo en práctica sus
mejores gags que han ido cocinándose durante tantos
años, así como los mejores números de pompas para un
formato directo y desenfadado con el público. Tanto el
humor como las espectaculares pompas de jabón
consiguen la sonrisa y la admiración en todas las
edades. Destaca el carácter participativo con el público
que incluso en la actual adaptación al protocolo covid,
mantiene números en escena con niños o con algún
adulto.
Este espectáculo ha estado seleccionado en la Red
de Teatros de Galicia, red de Teatros de Castilla la
Mancha y en la Red de Teatros de Castilla y León. Ha
estado tres meses navegando por los países nórdicos
en un crucero (versión internacional), con más de
30.000 espectadores. También ha viajado a Londres,
Andorra y multitud de teatros en Francia. Un show
renovado, con nuevos números de pompas y un nuevo
final con unas espectaculares "Supercuerdas" (más de
tres metros de altura) y el "Aro Multipompas" (más de
dos metros de longitud) con un efecto visual
inolvidable.
En 2021 el show ha tenido gran éxito en Gran
Canaria (Teror, Telde, Moya y Gáldar) así como en la
isla de El Hierro (Valverde). Anteriormente también ha
estado en varias ocasiones en Fuerteventura (Antigua
y Corralejo)

Tráiler (pulsa para ver)
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El Artista
David Vega, licenciado en Filosofía y pianista de
formación clásica y jazzística. Su formación siempre fue el
punto de partida para terminar enfocando sus inquietudes
creativas a través del teatro. Actor, escritor, director y
productor, también es cofundador de la compañía Made
in Jabón en 2008, para crear después en 2015 su propia
compañía Bubble Factory. Artista galardonado con un

Récord Guinness a la cadena de pompas más
grande del mundo.
El teatro de calle siempre ha sido una de las bases más
importantes de Vega, pues su vida artística ha estado
relacionada habitualmente con grandes cómicos callejeros
que él mismo considera como maestros además de amigos.
Le han aportado no sólo muchos instrumentos escénicos
que concretamente en este show tienen toda su presencia,
sino que también, ha aprendido de ellos la dedicación y el
esfuerzo para sacar adelante cada día esta difícil profesión;
sobre todo en el delicado momento de la actualidad.
Sus producciones han viajado por toda España y parte
del mundo durante sus más de quince años como
profesional de estas producciones teatrales. En 2013 es
cuando estrena su obra más internacional, 100% Burbujas
en el Teatro San Pol de Madrid, donde sus textos e ideas
se arman con la dirección de Juanfran Dorado. El gran
éxito de crítica y público haría que en septiembre de ese
mismo año la obra aterrizara en el Teatro Lara de Madrid,
donde se mantuvo incrementando la asistencia de
público, durante 4 años seguidos.
Al mismo tiempo 100% Burbujas ha recorrido multitud de teatros importantes por toda España (llenando el Teatro
Circo de Albacete, el Teatro Circo de Murcia, el Teatro de Rojas de Toledo…) viajando también a Brasil en 2013 al
Festival Internacional de Ceara (TIC) y en 2014 al Festival Internacional de Intercambio de Lenguajes (FIL) en Rio de
Janeiro. Otras obras escritas e interpretadas por Vega que han recorrido nuestro país son La Pompa Imposible, Éter el
Quinto Elemento, Bubble Bros, así como Bubble Sister.
Durante los meses de primavera y verano de 2016 el espectáculo se ha realizado todos los días en el teatro del
crucero Romantika, navegando por Estonia y países nórdicos, siendo visto por más de 30.000 espectadores. Durante
2017 han seguido las actuaciones internacionales a través de eventos privados en Londres, Doha, Udaipur (India) y
Abu Dhabi. En 2019 destaca la realización de un show de apertura en el preestreno de la película de Disney
“Dumbo” en el Teatro Príncipe Pío justo antes de la primera proyección en España. Vega es actualmente una de
las referencias mundiales más importantes en el arte de las pompas de jabón.
En Enero de 2022 ha estado en la EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE DUBAI, haciendo 8 performances en el Pabellón
de España: Pulsar para Video.
También ha sido protagonista en algunos programas de TV “prime time” como: El Concurso del Año VIP
(Cuatro, 2020), diversos telediarios nacionales y autonómicos (TVE, Tele5, La Sexta, Antena3, Canal9,
Telemadrid), “El Hormiguero” (Antena3 2010), “Encontro com Fatima Bernardes” (Brasil, GloboTv 2014).

Versión internacional
• (VIDEO) Exposición Universal de Dubai:
Promoción de la performance realizada
en el Pabellón de España. (Click para ver)

• Magic Bubble estuvo en 2016 como espectáculo principal en el
teatro del crucero Romantika (empresa Tallink), recorriendo
Estonia, Suecia y Finlandia.
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PRENSA

Enlace directo: http://www.abc.es/planb/aplaudir/abci-pompas-jabon-gigantes-paradisfrutar-familia-201704201616_noticia.html
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