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“100% Burbujas” cuenta la historia de un maestro del 

arte de las pompas de jabón, cuya misión es ir viajando por 

el mundo para mostrar a todas las personas este 

sorprendente universo de las membranas jabonosas y dar a 

conocer este peculiar arte efímero . El profesor irá contando 

cosas muy interesantes acerca de las pompas, desde 

nociones científicas con mucha pedagogía para todos los 

públicos, hasta momentos poéticos irrepetibles donde se 

transporta a los espectadores a un mundo muy cercano al de 

los sueños. Todo ello con una pequeña dosis de locura de 

este nuevo y peculiar personaje de extraño acento 

extranjero (hay quien dice que nació cerca de Moldavia), que 

conducirá sus esculturas imposibles dentro de una bella 

historia teatral con muchísimo encanto y humor.  

La luz y el sonido son los otros protagonistas de esta 

historia donde la transparencia y silencio de las pompas debe 

ser acompañada en todo momento por efectos limínicos y 

sonoros que hagan resaltar la belleza efímera de estos 

ingrávidos seres. 

    Pompas gigantescas más grandes que una persona, otras 

más pequeñas que rebotan como si fueran de goma, 

construcciones inverosímiles de pompas sobre pompas. 

Usando aire, agua, fuego, humo, vapor de agua, helio, así 

como una infinidad de artilugios para fabricar una gran 

multitud de figuras distintas. Un espectáculo completamente 

renovado tras pasar temporada en varios teatros de Madrid 

(San Pol, Nuevo Teatro Alcalá y Teatro Lara) y hacer gira por 

todo el país, se han incorporado nuevos artilugios, nuevas 

figuras y nuevo final. Tras la llegada de Juanfran Dorado (Cía 

de teatro Yllana) al equipo creativo junto a David Vega, han 

conseguido evolucionar la obra para dejar de ser solamente 

un espectáculo de pompas de jabón. Este 2016 estará por 4º 

año consecutivo en el Teatro Lara durante todas las fechas 

navideñas. 

 

 

 

 

 

 

 
Resumen 2016 

Trailer 

Resumen antiguo con texto (off) 
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 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, es también cofundador de la compañía Made in 

Jabón en 2008 con la que consigue grandes éxitos 

nacionales e internacionales. En 2015 funda su propia 

compañía, Bubble Factory, manteniendo sus obras y su 

equipo creativo del anterior proyecto. 

 El lenguaje teatral junto con la belleza efímera de las 

pompas de jabón han sido la gran pasión de este artista que 

no se ha conformado sólo con la técnica para construir a 

estos espectaculares seres cristalinos, sino que siempre ha 

apostado además por contar una historia.  

 Sus producciones han viajado por toda España y parte 

de Europa, llegando este año 2013 a estrenar su obra 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 le lleva al emblemático Nuevo 

Teatro Alcalá.  En Septiembre de ese mismo año la obra 

aterriza en el Teatro Lara de Madrid donde continua 

regularmente hasta la actualidad. 

     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. 

 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 50.000 espectadores.  

    David Vega recibió también un premio por el Récord 

Guinness a la cadena de pompas más grande del mundo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
JuanFran Dorado. Licenciado por la RESAD en  

Interpretación Gestual. Director, actor y docente. Se siente 

muy orgulloso de haber actuado en todas las obras teatrales 

de Yllana;  Splash, Olimplaff, Buuu, Zoo, Glub Glub,666, Muu 

2, Star Tryp, Brokers, Gag Father. Actualmente de gira con las 

cinco últimas. 

  

 

 

En la faceta de Director, ha intervenido en los proyectos 

"ACCION MAN", “Olimplaff” y "Splash", de Producciones 

Yllana. También en “Bubble Bros”, “3D” y “100% Burbujas”, de 

Made in Jabón.  Como ayudante de Dirección en ¨Yananá¨,  de 

Mayumaná&Yllana, “La Cantante Calva” (E. Ionesco) y 

"Claxon", de Producciones Yllana. 

 

En el ámbito de la docencia, lleva 7 años de profesor 

titular de Cuerpo y Gesto en el Núcleo de Investigación 

Cinematográfica (NIC). Actualmente desarrolla en diversos 

talleres la Técnica de Transformaciones, legado del que fuera 

alumno aventajado de  Willian Layton, el gran Antonio LLOPIS. 

 

Desde 2009 es el director de las principales 

producciones de Made in Jabón y en 2015 pasa a ser director 

de Bubble Factory, donde mucho más allá de esa labor 

también ha aportado su dilatada experiencia como actor 

internacional así como su gran calidad humana, dejando una 

huella imborrable en todas nuestra creaciones.  

 

Cabe destacar la obtención del Premio Max 2010 al 

mejor espectáculo de teatro infantil por Zoo, una obra donde 

interviene directamente como protagonista. 

 

http://youtu.be/DLkIo8-hThs


  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

Telediario de Telecinco, Junio 2013, 

promoción de verano, 

 Nuevo Teatro Alcalá, Madrid. 

(Pulsa para ver en Vimeo) 

 

Telediario de Canal 9, Mayo 2013,  

promoción de primavera,  

Teatro El Musical (TEM), Valencia. 

(Pulsa para ver en Youtube)                    

                   

GloboTV, Septiember 2014,  

Programa de máxima audiencia 

 (Fátima Bernardes). 

 Rio de Janeiro, Brazil. 

(Click to watch) 

Telediario TVE, 26 de Diciembre 2014 

Temporada de Navidad 

 Teato Lara, Madrid. 

(Click to watch) 
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http://hoyenlacity.com/100-burbujas-un-escultor-del-arte-efimero-de-la-fascinante-brevedad/ 

 

 

 

 

  

http://hoyenlacity.com/100-burbujas-un-escultor-del-arte-efimero-de-la-fascinante-brevedad/


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.locosxlosespectaculos.com/criticas 

 

 

http://www.locosxlosespectaculos.com/criticas
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http://www.todosalteatro.com/25629/100-burbujas-teatro-sanpol.html 

 

http://www.todosalteatro.com/25629/100-burbujas-teatro-sanpol.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
miguelangel@sketcheventos.es 

www.bubblefactory.es 

+34 659 503 747 

Diseño de luces: 

 Marino Zabaleta 

 

Compositor y diseñador de 
sonido: 

Luis López de Segovia 

 

Vestuario:  

Mónica Cañete 

 

Escenografía y Atrezzo: 

 Jhis Escobar 


