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Propuesta 1: Espectáculo Pomper en exterior. 

Título: “Pomper: el espectáculo de las pompas de jabón al aire libre”

Duración: 50-60 minutos

Requisitos técnicos: Toma de corriente. 

Descripción: Es un espectáculo con pompas de jabón 
gigantes que apasiona a los niños y alegra a los mayores. 

Las burbujas al aire libre parece que tienen vida 
propia. Se mueven al ritmo del viento, con las corrientes 
del aire, creando formas y movimientos impresionantes. 
Se estiran, duplican, dividen y se unen entre si, danzando.

Los reflejos del entorno y las irisaciones 
(descomposición que hacen de la luz en todos los colores 
del espectro) hacen de ellas elementos mágicos, que 
captan nuestra atención de forma muy espectacular.

El viento hace volar las burbujas y los niños corren detrás de ellas para cogerlas. Con múltiples 
artilugios llenamos la zona del espectáculo de miles de pompas de todos los tamaños, creando ambientes 

mágicos y muy festivos.

Un artista pompero mostrará a los niños y 
asistentes las maravillas de las pompas de jabón, 
con espectaculares trucos de magia con burbujas 
pequeñas, medianas hasta pompas gigantes de 
varios metros de longitud.

Hará una amplia exhibición de muchos tipos de 
burbujas y trucos: pompas simples. ráfagas, 
columnas, pompas dentro de pompas, pompas 
anidadas, pompas con humo, efectos, lluvia de 
pompas, nieve de burbujas, hasta enormes pompas  
de varios metros de longitud, que volaran en el 
cielo.

Con una música maravillosa, harán pasar una 
hora de entretenimiento e ilusión a todos los niños y 
adultos presentes e invitarán a algunos voluntarios a 
hacer burbujas gigantes, interactuando con el 
público asistente, para hacer más amena y divertida 
la actuación.

El espectáculo que ofrecemos divertirá y 
entusiasmará a todo el público presente, 
haciendoles pasar buenos momentos mágicos de 
gran belleza.
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Propuesta 2:  Espectáculo al aire libre + taller de pompas gigantes 

 Duración:

Requisitos técnicos: 

Características: 

En primer lugar se realizará un espectáculo de pompas 
de jabón al aire libre, de aproximadamente 50-60 minutos.

 Dos artistas mostrarán al público asistente una variada 
gama de tipos de pompas de jabón y trucos. 

Esta es una actividad infantil educativa y 
lúdica, que tiene mucho éxito cada vez que la 
realizamos. Es muy participativa, entretenida y 
mágica. Hacer pompas de jabón gigantes es 
un juego maravilloso, por las formas y colores 
iridiscentes, que apasiona y relaja a todo aquel 
que lo experimenta. Tanto niños como mayores 
quedarán cautivados con este hermoso juego, 
tan fugaz y tan etéreo. 

2 horas 

Toma de corriente. Mesas para el 
taller

Espectáculo de pompas de jabón al 
aire libre + taller de pompas gigantes.

Descripción: 

1.- Espectáculo de pompas al aire libre:

Con múltiples 
artilugios pomperos, harán una variada exhibición de 
muchos tipos de burbujas: pompas simples. ráfagas, 
columnas, pompas dentro de pompas, pompas anidadas, 
pompas con humo, con las manos, lluvia de pompas, nieve 
de burbujas, hasta pompas gigantes de varios metros de 
longitud, que volarán en el cielo.

El viento hace volar las burbujas y los niños corren 
detrás de ellas para cogerlas. Con múltiples artilugios llenamos la zona del espectáculo de miles de pompas 
de todos los tamaños, creando ambientes mágicos y festivos de gran belleza

Con una música maravillosa, harán pasar 
una hora de entretenimiento e ilusión a todos 
los niños y adultos presentes e invitarán a 
algunos voluntarios a hacer burbujas gigantes, 
interactuando con el público asistente, para 
hacer más amena y divertida la actuación.

Después del espectáculo se organizará la 
“Fiestas de las pompas”, un taller donde los 
niños y profesores podrán hacer sus propias 
burbujas.

2.- Taller de pompas gigantes:
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En la Fiesta de las Pompas, los niños aprenderán 
muchas cosas sobre las pompas de jabón y pasarán 
unos momentos increíbles, viendo y haciendo pompas 
de jabón pequeñas, medianas y gigantes. 

La capacidad máxima de cada taller es de 90 niños. 
Si en el Centro hay más niños, se harán grupos de un 
máximo de 90 alumnos por taller. En total los talleres 
durarán 1 hora.

La actividad se realizará en una zona al aire libre, en 
un lugar adecuado par el taller.

prepararán una serie de recipientes con líquido 
especial para burbujas gigantes. Se repartirán 
instrumentos pomperos, aros y varios tipos de 
multipompers, para que los niños y todo aquel que 
quiera, juegue y disfrute haciendo pompas de jabón. 

Cada sesión empezará con una pequeña explicación de como se hacen las pompas y se mostrarán 
distintas técnicas, instrumentos y trucos. Seguidamente los niños pasarán a su puesto y podrán jugar a 
hacer sus propias burbujas. 

Podrán hacer pompas de jabón libremente, probar los diferentes instrumentos pomperos, practicar las 
técnicas y trucos, haciendo desde cientos de pompas pequeñas hasta pompas gigantes que volarán en el 
cielo, creando un espectáculo muy atractivo, visual y festivo.

Se 
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