
 
Información de prensa 

Texto y créditos del programa 

¿Alguna vez has probado una sopa de libros? ¿Conoces a alguien que pueda volar? ¿Un sapo se convierte 
en príncipe cuando lo besas? Fullstop te dará una respuesta a todas estas preguntas. Al mismo tiempo, 
hacen que el mundo de los libros infantiles cobre vida a través del circo, la música, el teatro y la danza. El 
resultado es una deliciosa sopa de todos tus personajes favoritos. Apto para niños y sus familias. 

Concepto y realización: Wibbe y Vicki Pompe 

Dirección: Craig Weston 

Música: Wibbe Pompe 

Con el apoyo del Gobierno flamenco. 

Coproducción: MiramirO 

Mantenemos una relación contractual con el Gobierno flamenco y MiramirO que nos obliga a 
mencionarlos con sus respectivos logotipos en todas las comunicaciones sobre la obra Boeksoep. Le 
rogamos que también incluya dicho compromiso en sus comunicaciones. Puede encontrar los logotipos 
en: https://cjsm.be/logo y https://www.miramiro.be 

Texto breve sobre la compañía 

Después de graduarnos en la Escuela de Circo Circomedia (Bristol, Reino Unido) en 2005, fundamos la 
compañía de teatro Fullstop Acrobatic Theatre. Nuestras 3 primeras producciones "Is it me?", "Waiting 
on you" y "Outside The Box" las hemos llevado a toda Europa e, incluso, más allá. 

Nos esforzamos por crear teatro callejero acrobático de alta calidad. Usamos técnicas de circo, danza y 
teatro para contar historias sobre personajes con los que nuestro público se puede identificar. Boeksoep 
(en español: sopa de libros) es nuestra cuarta obra de teatro callejero y la primera producción realizada 
específicamente para niños de temprana edad. Les presentamos ¡Boeksoep!, una obra inspirada en los 
cuentos para dormir, la manera en la que nuestros propios hijos aprendieron a leer y las historias 
fantásticas del amplio abanico de libros infantiles.  

Fotos de alta resolución: https://www.fullstopacrobatics.com/gallery Por favor, mencione el nombre del 
fotógrafo y del festival, tal y como se indica en la descripción. 

Vídeo: El enlace de YouTube: https://youtu.be/70cxixdMHJk  

Lista de música de Boeksoep 

Para los derechos de la música usada en Boeksoep, el Festival recibirá una factura independiente de la 
organización flamenca de derechos de autor SABAM. Cobran el 2,1% del importe acordado. 

Boeksoep opening.                           Wibbe Pompe 
Boeksoep.                                   Wibbe Pompe 
De prinses en de kikker deel I             Wibbe Pompe 
De dierenparade                             Wibbe Pompe 
De achtervolging                            Wibbe Pompe 
De prinses en de kikker deel II.           Wibbe Pompe 
Slick                                        Herb Alpert & The Tijuana Brass 

 


