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PRESENTACIÓN 
Bubble Clown es un espectáculo para el alma lleno de humor, que dejará 

a más de uno boquiabierto ya que tiene una puesta en escena divertida, 

cómica, mágica, circense, tierna y muy interactiva con el público. 

Te encontrarás con la combinación de poesía y comicidad frente a la etcétera 

volatilidad de las pompas de jabón, que se elevan hasta el cielo para hacer reír 

a los demás, haciendo de este espectáculo un sin fin de combinaciones 

cómicas, mágicas y sorprendentes jugando con la música y la iluminación.  

Bubble Clown es arte en estado puro, todo ocurre porque si, por que realmente 

es lo que deseamos hacer, porque está bien que todos los papás y niños nos 

dejemos llevar por la sonrisa de un payaso.  

Si estás dispuesto a volver a reír con la pureza de un niño, estás dispuesto a 

disfrutar de Bubble Clown.  

Sebastian Ametller , nuestro artista del espectáculo, fue un componente de la 

compañía “Made in Jabón”, una de las compañías más prestigiosas en el arte 

de las burbujas. Empezó en 2002 formándose en una escuela de circo 

Caramba, iniciándose como malabarista, payaso, monociclista y equilibrista 

abriendo todo un abanico de posibilidades dentro del mundo del circo. Desde 

entonces ha seguido formándose hasta día de hoy, y gracias a ello podemos 

disfrutar de sus obras a nivel nacional.  

 

 

 

 

 



 

SINOPSIS 

Bubble Clown crea un universo que sale a bocanadas de la ilusa 

expresión de un clown que en su nariz tiene un botón rojo que es su propio 

corazón. Es un canto a la alegría, a la amistad, a la ingenuidad del payaso, que 

sin pretensiones hace de lo absurdo su arma de batalla. 

Nos impresionará ya que es un canto a la alegría, a la amistad, a la ingenuidad 

del payaso, que sin pretensiones hace de lo absurdo su arma de batalla. 

En Bubble Clown podrás disfrutar de pompas gigantes y multicolores que 

bailan a sus anchas creando formas caprichosas, divertidas e imposibles, que 

nos vacían la mente y nos hacen volar con ellas.  

 

 



 

OBJETIVO          

El objetivo de Bubble Clown  es que todo el público se deje llevar por la sonrisa 

del payaso y que vuelvan esos sentimientos puros de su niñez, envolviéndolos 

con su magia, ternura y sacando la sonrisa.                                                                                                            

 

NECESIDADES TECNICAS: 

Nombre: BUBBLE CLOWN 

Categoría: Familiar. 

Duración: 75 min.  

Tiempo de montaje y desmontaje: 60 min. . 

Espacio mínimo escénico: 5 metros de ancho, 4 metros de fondo, 4 metros 

de alto aprox.  

Sonido: Se precisará una mesa de sonido con altavoces correspondientes 

donde conectar por ordenador vía Mini Jack.  

(En caso de que el espacio no tenga equipos, podemos montar el nuestro 

propio. 

Iluminación: Un punto de luz en el escenario de 220v. 

 

Observaciones importantes a tener en cuenta:  

Este espectáculo sólo se podrá representar en espacios cerrados debido a la 

delicadeza de las pompas de jabón. Debe tenerse extrema precaución con las 

corrientes de aire, es decir, que puertas y ventanas deberán permanecer 

cerradas para poder disfrutar del espectáculo y virtuosismo de las burbujas.  

   

                                                                                                                   



 

ELENCO 

El equipo de Bubble Clown  está formado por: 

Actores: Sebastian Ametller Sintes. 

Técnico de Sonido y Luces: Sara Esquivel Aparicio. 

 (Suplente: Pablo Pérez Chinchilla.) 

Estacionamiento para carga y descarga: Se necesita un lugar de 

estacionamiento libre para la descarga de los materiales utilizados en la obra. 

Dirección: Andres Simarro. 

 

CONTRATACIÓN 

Contacto: Andrés Simarro Cáceres 

Email:   info@achusychusita.es 

Teléfonos: 692060673 

Web:     www.achusychusita.es 

mailto:eventosmibbmayor@gmail.com;%20info@achusychusita.es
http://www.achusychusita.es/

