Nota – Dossier de prensa – El Señor de las Burbujas – CDMX
“El SEÑOR DE LAS BURBUJAS”
EXTIENDE SU TEMPORADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Un show 100% ENTRETENIMIENTO alejado de las pantallas hacen
de esta propuesta algo único y diferente para disfrutar en familia.
PRÓRROGA todos los Domingos hasta el 25 de Agosto 2019

Javier Urbina “El Señor de las Burbujas” lo ha vuelto a conseguir. Su espectáculo
de burbujas internacional de estilo “one man show” ha cautivado al público chilango con
su habilidad para sorprender y emocionar con elementos tan sencillos como son el agua,
jabón y toques perfectamente dosificados de humor y magia.
Desde el pasado 21 de Junio (2019) lo que se ha vivido en la Carpa Geodésica
(Avda. Insurgentes Sur 2135, 01000, San Ángel CDMX, MÉXICO) ha sido mucho más que
un espectáculo de Récord Guinness. Desde que el espectador ocupa su asiento, a escasos
centímetros del espacio escénico, se ofrece al público una atractiva experiencia que
comienza por el cuidado del aspecto ambiental.
La puesta en escena previa al show ofrece un mundo sonoro creado especialmente
para la ocasión (como casi todo lo que hace Urbina). Ayuda a instalar en la mente del
espectador un concepto onírico y mágico que prepara a la audiencia para introducirla en
un mundo cargado de “im-posibles” donde la sencillez y el carisma de este artista
español se combinan magistralmente con una avanzada técnica al frente de esta
producción consolidada como “uno de los espectáculos de burbujas más increíbles del
mundo”, presentado ya en más de una veintena de países.
Urbina emociona a la audiencia incluso antes de entrar en acción con ayuda de
algunos efectos especiales como, por ejemplo, una lluvia que se produce entre nubes de
humo en una Carpa Geodésica que se ha mostrado abarrotada desde la primera función
y hasta la última.
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Javier Urbina amplia su temporada en la Ciudad de México gracias al éxito de su propuesta

VER y/o DESCARGAR VIDEO
PROMOCIONAL
VIMEO ON LINE
https://vimeo.com/339912823
DESCARGAR
https://TheLordOfTheBubbles.com/press-kit.zip
Una puesta en escena apropiada para el espacio que permite una excelente
visibilidad desde cualquier ángulo; una técnica depurada con el paso de los años por parte
del artista; la renovación constante de trucos e ilusiones con creaciones 100% originales y precios
asequibles para la mayoría de los bolsillos de los mexicanos. La suma de todos estos factores dan
como resultado una producción de éxito apta para todo tipo de público. Alejado de las pantallas
que inundan en estos tiempos modernos los momentos de entretenimiento familiar, Urbina
propone una forma totalmente diferente y muy original que hacer volar la imaginación realizando
en cada acto “el más difícil todavía”. Sorprendente, tierno y espectacular. Todo en un mismo
espectáculo y a escasos centímetros de los ojos de los espectadores.
Después del éxito de público y crítica el espectáculo ha sido prorrogado hasta el próximo
25 de Agosto con funciones todos los Domingos a las 12:00 horas en la Ciudad de México. La
venta de boletos es a través del sistema de Boletia.
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Javier Urbina es el artista en su especialidad con más fans en Facebook en el mundo

UN POCO DE HISTORIA
Hace ya siete años que Javier Urbina se convirtió oficialmente en "El Señor de las Burbujas",
aunque fue mucho antes cuando este artista, productor y director artístico de origen español ya realizaba sus
primeros montajes con las "pompas de jabón" como protagonistas en espectáculos que recorrieron gran
parte de la geografía española durante los años 2008-2009, momento en el que se alzó con el galardón de
RECORD GUINNESS por realizar la cadena de burbujas más grande del mundo.
E n 2012 fue la propia prensa de Argentina quien bautizó a Javier con dicho nombre después de un
rotundo éxito que recorrió todo el país desde el Abasto porteño hasta el Teatro Apolo de la famosa Avenida
Corrientes pasando por recoger varios galardones como Finalista de los Premios Carlos (2013) y
ganador del premio Estrella de Concert (2013) entregado por la prensa en la temporada teatral de Villa
Carlos Paz (Córdoba-Argentina) ese mismo año. Crítica: MUY
BUENA
>
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/100-burbujas-nid1462633
Desde entonces, su espectáculo de burbujas más popular no ha parado de crecer y ha sido
presentado en diferentes versiones y formatos en una veintena paises más como: Chile, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Emiratos Arabes, España, Korea del Sur, Isla de Aruba, Estonia, Granada, BoraBora (Polinesia Francesa), Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Andorra, Tailandia, Indonesia y
México.
D e s d e 2013 hasta 2019 el show ha dado varias vueltas por el mundo recogiendo siempre
excelentes críticas allá por donde ha pasado, como en el Festival Nacional de Cuba (CIRCUBA)
https://oncubanews.com/cultura/teatro/burbujas-gigantescas-en-la-carpa-trompoloco/
Regresó al lugar donde empezó todo, España, en varias ocasiones. En el siguiente video se pueden
ver algunas opiniones de los espectadores que ya disfrutaron del espectáculo en el Teatro Apolo de Madrid
(ESPAÑA).

https://vimeo.com/166221916
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Nuevas funciones: 28 de Julio. 4, 11, 18 y 25 de Agosto. 12:00 horas
Lugar: Carpa Geodésica
Av de los Insurgentes Sur 2135, San Ángel, 01000 Ciudad de México, CDMX
Metro Bus: La Bombilla
Entradas en Boletia
https://boletia.com/eventos/el-senor-de-las-burbujas
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DESCARGAR FOTOS EN ALTA CALIDAD
https://TheLordOfTheBubbles.com/press-kit.zip
DESCARGAR VIDEO VARIAS CALIDADES
https://TheLordOfTheBubbles.com/press-kit.zip

Para más información, entrevistas e invitaciones:

prensa@thelordofthebubbles.com

