


El Doctor Bubble y Mc Fly, su ayudante 
becario, tienen una química especial.
Dok y Mak, Mak y Dok, los científicos más 
atontados de entre todos los científicos, ya 
tienen bastante con entenderse. Estos dos 
alocados montan su laboratorio en cualquier 
rincón para buscar la esencia de la ciencia 
y nos muestran a través de experimentos 
espectaculares su show experimental.

Aunque no lo parezca, Ion es educador y Paolo es doctor 
en química. Se conocieron en un lejano Octubre del 2010 
durante un curso intensivo de teatro. Después de este 
primer encuentro no volvieron a verse el pelo por años, 
el de Ion menos porque iba cayendo poco a poco. Los dos 
participaron (por separado) en muchos cursos de clown 
con Virginia Imaz, Pep Vila, Anton Valen, Christophe 
Thellier y Vladimir Olschanky entre otros.

Sus caminos volvieron a juntarse en un curso de 
Phillipe Gaulier en Barcelona. Y, entre cañas y risas, 
aquel diciembre en Barcelona decidieron empezar a 
hacer algo juntos a su vuelta a Donosti. Esta idea 
se materializó con “A pan y agua”, obra de humor 
gestual que sigue dando satisfacciones. Este 
nuevo proyecto (Dr. Bubble & McFly) empezó 
con una residencia artística en Agosto 2016 en 
la sala Baratza (Vitoria/Gasteiz). Entre hijos 
recién nacidos y costillas rotas, se estrenó 
en la Semana Grande de Donostia en 2017.
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INFORMAciones generales:
· Público: juvenil, familiar 
· Idioma: 
 en euskera e inglés
 o en castellano e inglés
· Duración: 45 minutos 
· Espectáculo apto tanto para sala    
  como para calle

necesidades técnicas:
Espacio mínimo: 4x3 m 

Sonido: altavoces

Luces: nos adaptamos 
a las luces del lugar
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>> ver video <<

https://www.instagram.com/cia.nogusano/
https://www.facebook.com/cia.nogusano
https://youtu.be/efQpUCdvoUs

