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1. PRESENTACIÓN 

 

SOAP – The Show 

¡Nunca pensarás en el cuarto de baño de la misma ma nera! 

 

Deslumbrante, atrevido y peligroso, SOAP – The Show cuenta con ocho acróbatas que 

realizan en, sobre y alrededor de las bañeras un fresco espectáculo que deja a los 

espectadores sin aliento. El montaje, lleno de salpicaduras, ha cautivado a un millón y medio 

de espectadores en todo el mundo, tanto jóvenes como mayores, ya que SOAP es un 

entretenimiento genuinamente familiar. 

 

Dirigido por Markus Pabst (Caesar Twins, La Clique) y Maximilian Rambaek (Vibez), SOAP 

es una fusión de alto voltaje que combina nuevo circo, comedia y cabaret en los confines de 

un cuarto de baño. 

 

Un elenco de deliciosos personajes se da el relevo en una serie de impresionantes 

actuaciones llenas de agua, acompañadas de una ecléctica banda sonora que incluye 

música de Mozart, The Beatles y Mika - además una diva de la ópera cantando en directo. 

 

Del equilibrio de manos y correas a la danza sobre el trapecio y las sedas aéreas, el 

programa incluye momentos de gran belleza, desde una cautivadora actuación de gimnasia 

en el reborde de la bañera hasta una humorística historia de amor entre dos pies. 

 

Tras dos años en el Teatro Chamäleon de Berlín y una aclamada carrera en el Festival 

Fringe de Edimburgo, SOAP - El Show ha llenado los teatros de su gira mundial, que 

comenzó en la Ópera de Sydney y continuó en Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Nueva 

Zelanda. La temporada del espectáculo en 2012 se inició en el Fringe Festival de Adelaida, 

Australia. 

 

Una experiencia teatral verdaderamente purificante, SOAP demuestra la belleza y la fuerza 

de la forma humana. 

 



                                                                                

 

 

2. NOTA DE PRENSA 

 
Un refrescante cabaret de circo dentro, encima y 

alrededor de siete espectaculares bañeras 
 

• SOAP – The Show ha conquistado a un millón y medio de espectadores 

en todo el mundo 

• Danza, ópera en vivo, acrobacias, malabares y humor  para todas las 

edades 

• Espectáculo revelación en el Festival Fringe de Edi mburgo en 2010  
 

Una colección de bañeras sirve de plataforma para un refrescante desfile de artistas en 

SOAP -  The Show , un cabaret a medio camino entre el circo contemporáneo y el teatro de 

variedades que cautivó al público y a la crítica del festival Fringe de Edimburgo en 2010. La 

producción alemana llega el 2 de mayo al Teatre Poliorama para hacer una temporada de 

cuatro semanas. Barcelona será la primera ciudad del Estado que visitará la compañía, que 

también tiene previsto ir este verano al Teatro Häagen Dazs Calderón de Madrid. 

 

La explosiva vitalidad de estos ocho artistas - veteranos del Cirque du Soleil y otras 

prestigiosas troupes internacionales - ha conquistado a un millón y medio de espectadores 

de todo el mundo, desde el Riverside Studios de Londres a la Ópera de Sydney. Su éxito en 

países tan dispares como Nueva Zelanda o Suecia ha sido posible gracias a la inmediatez y 

universalidad de su lenguaje no textual, basado en la expresión corporal y en la música. Sus 

directores, Markus Pabst  y Maximilian Rambaek , han transformado la imagen del baño 

como un santuario íntimo y han demostrado que una bañera puede convertirse un verdadero 

escenario teatral. Sobre ella, trapecios, acrobacias, malabares, correas aéreas, humor y 

coreografías pasadas por agua hacen de SOAP -  The Show  un delicioso, refrescante, 

irreverente e inclasificable cabaret, apto para todas las edades.  

 

Maximilian Rambaek , codirector del montaje, lo describe como “una fusión de diferentes 

aspectos teatrales, desde la revista de variedades a la danza moderna, la comedia e incluso 

la ópera”. En directo, la voz de la soprano Patricia Holtzmann  añade un tono lírico al 

conjunto. El espectáculo también incluye música de The Doors, Sia, Tool, Mika o Ben 

Harper, entre otros. 

 



                                                                                

 

 

Al escenario del Poliorama subirán ocho artistas internacionales: la antipodista rusa Ludmila 

Nikolaeva , formada en el Circo de Moscú; el equilibrista de origen argentino Fernando 

Dudka , artista de los prestigiosos Zero Gravity Circus, el circo Éloize y el Cirque du Soleil 

(Alegría); el malabarista de Addis Abeba Adem Endris , veterano del Circo de Etiopía; la 

clown canadiense Marie-Andrée Lemaire , formada en la Escuela de Montreal y titular del 

Cirque Starlight antes de añadirse la troupe de SOAP -  The Show; la soprano americana 

Patricia Holtzmann ; el acróbata (correas) Michael Lanphear , qui va voltar el món al costat 

de Britney Spears durant la seva gira ‘Circus Tour’; el trapecista de danza aérea François 

Gravel , también de la troupe del Soleil, como la contorsionista y especialista en sedas 

aéreas Viktoria Grimmy , ganadora del premio del Festival de Montecarlo y artista del Big 

Apple Circus y el Ringling Bros, entre otros. 

 

Después de una temporada de dos años en el Teatro Chamäleon de Berlín, el espectáculo 

emprendió una gira internacional, que lo ha llevado de Australia hasta Gran Bretaña, 

Holanda, Alemania y Nueva Zelanda. Fue uno de los espectáculos mejor valorados de los 

festivales Fringe de Edimburgo (2010) y Adelaida (Australia, 2012).  

 



                                                                                

 

 

3. FICHA ARTÍSTICA 

 

 

Directores:  

Markus Pabst y Maximilian Rambaek 

Productor creativo:  

Gregg Parks 

 

Diseño de iluminación:  

Stefan Friedrich  

Escenografía:  

Daniele Drobny  

Diseño de vestuario:  

Heather MacCrimmon  

Arreglos musicales:  

Tal Balshai  

 

Producción:  

Circle of Eleven 

 

Elenco:  

 

Fernando Dudka  (equilibrista)  

Adem Endris  (malabarista)  

Marie-Andrée Lemaire  (clown)  

Patricia Holtzmann  (soprano)  

Ludmila Nikolaeva  (antipodista)  

Michael Lanphear  (correas)  

François Gravel  (trapecista de danza aérea)  

Viktoria Grimmy  (contorsionista y sedas aéreas) 

 



                                                                                

 

 

4. CURRÍCULUM DE LOS CREADORES 

 

MARKUS PABST  

DIRECTOR  

 

Las innovadoras producciones de Markus Pabst siempre 

tratan de expresar lo excepcional. Su show Vivace agotó las 

localidades durante cuatro años seguidos y fue programado 

en Broadway en 2004. La Clique tuvo el honor de uno de los 

mejores espectáculos en el Festival Fringe de Edimburgo de 

2006, y Caesar Twins deleitó al público de Australia, 

Edimburgo y Londres, y hasta a la mismísima Reina de 

Inglaterra, en la ‘Royal Variety Performance Gala’ de 2007. 

Markus también dirigió el show de Circle of Eleven Versus. 

Su proyecto Base Berlín apoya a los jóvenes artistas, 

jóvenes aspirantes. 

  

MAXIMILIAN RAMBAEK  

DIRECTOR 

 

 

Sus anteriores colaboraciones con Markus Pabst incluyen 

100% y Liaison der Sinne. Otras obras que ha dirigido son A 

Midsummernight’s Tree (Stockton-on-Tees, Festival Fringe 

de Edimburgo 2007), Bani Obashwe (espectáculo acrobático 

y musical africano, de gira por Alemania en 2008), Heiter bis 

Flockig (espectáculo de variedades) y VibeZ (gira por 

Alemania en 2009). Maximilian dirige el evento anual de 

Mingbattle y trabajó para la cadena MTV en 2004. 

  

GREGG PARKS  

PRODUCTOR CREATIVO 

 

 

Tras recorrer el mundo como actor, su fascinación por la 

producción le hizo colocarse detrás de la escena. Gregg 

entró por primera vez en el Teatro Chamäleon en 2005 como 

Gerente de Producción y Giras para la compañía de circo 

canadiense "Les 7 doigts de la main" y ahora es productor 

creativo de Circle of Eleven. Su experiencia y compromiso 

han desempeñado un papel clave en el éxito de 

producciones como SOAP - The Show, My life, Versus y Leo. 

 



                                                                                

 

 

5. CURRICULUM DEL ELENCO 

 

 

 

 

 

FERNANDO DUDKA  

EQUILIBRISTA 

 

Fernando Dudka es canadiense, pero nació en 

Buenos Aires. Completó su entrenamiento 

artístico en la Escuela Nacional de Circo de 

Montreal. Ha cautivado al público de todo el 

mundo con sus habilidades acrobáticas y su 

increíble agilidad. Durante su carrera ha 

trabajado, entre otros, para el Zero Gravity Circus, 

el Cirque Éloize, y recientemente en la gira del 

espectáculo Alegría del Cirque du Soleil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEM ENDRIS  

MALABARISTA 

 

Adem procede de Addis Abeba. Dio sus primeros 

pasos artísticos junto al Circo de Etiopía, en el 

que se especializó en acrobacia. Antes de SOAP 

– The Show cautivó al público como malabarista 

en el espectáculo de André Heller Afrika! Afrika!. 



                                                                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MARIE-ANDRÉE LEMAIRE  

CLOWN 

 

Marie-Andrée, procedente de Drummondville, 

Canadá, es una comediante nata. Cuando era 

niña quería ser nadadora olímpica o violinista, y 

casualmente acabó siendo clown. Se formó como 

tal en la Escuela Nacional de Circo de Montreal. 

Marie-Andrée giró junto al Cirque Starlight durante 

dos años antes de sumarse a la troupe de SOAP 

– The Show.  

  

 

 

 

 

PATRICIA HOLTZMANN  

SOPRANO 

 

Patricia Holtzmann nació en St. Louis, Missouri. 

Comenzó su formación en canto, piano y danza 

cuando era niña, y la completó en el Aaron 

Copland School of Music de New York con 

estudios de postgrado. Tras una serie de 

actuaciones en Estados Unidos, realizó la gira de 

El Fantasma de la Ópera en Alemania y brilló en 

incontables óperas, operetas y musicales. El 

papel de diva de la ópera de SOAP – The Show 

fue prácticamente hecho a su medida.  

  



                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

LUDMILA NIKOLAEVA  

ANTIPODISTA 

 

Ludmila es de Rusia y fue una verdadera niña de 

circo. Su abuelo inició la saga, de su padre 

aprendió todas las disciplinas, antes de decidirse 

por las antípodas. Esto la llevó a los estudios de 

circo en la capital rusa y desde ahí encadenó 

cuatro años de actuaciones en el Gran Circo 

Estatal de Moscú. 

  

 

 

 

 

 

 

MICHAEL LANPHEAR  

CORREAS 

 

Michael Lanphear es de Boston. Era jinete antes 

de descubrir su pasión artística. Se formó como 

acróbata aéreo junto a los mundialmente famosos 

Gemelos Gemini, que estuvieron de gira con el 

Cirque du Soleil y su espectáculo Saltimbanco 

durante años. Tras completar su formación, se 

unió a la gira de Britney Spears Circus Tour. 

  

 

 



                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇOIS GRAVEL  

TRAPECISTA DE DANZA AÉREA 

 

François Gravel creció en Drummondville, 

Canadá, y comenzó a entrenarse como acróbata 

cuando tenía 8 años de edad. Se graduó en la 

Escuela Nacional de Circo de Montreal tras dos 

años de formación en el trapecio de danza aérea. 

Posteriormente, actuó en el circo suizo Monti, el 

Festival en Lumiére y en el Cirque du Soleil. 

  

 

 

VIKTORIA GRIMMY  

CONTORSIONISTA Y SEDAS AÉREAS 

 

Siendo una artista de circo en la quinta 

generación, la norteamericana Viktoria Grimmy 

aprendido una serie de disciplinas de sus padres, 

desde las acrobacias mano-a-mano, el 

contorsionismo, el malabarismo, el Hoola-Hoop y 

todo tipo de acrobacias aéreas. Estuvo de gira 

con el Circus Tour de Britney Spears, el Ringling 

Bros. Barnum & Bailey Circus, el Big Apple 

Circus, y el mundialmente famoso Cirque du 

Soleil, entre otros. Además, apareció en la 

película de Hollywood Burlesque y en la serie de 

Walt Disney Shake it up, y ganó varios premios, 

entre ellos el del Festival de Circo de Montecarlo. 

 



                                                                                

 

 

6. GIRA 

 

Febrero 2007 – Abril 2008 Chamäleon Theater, Berlín / Alemania  

01. Mayo – 18. Mayo 2008 Deutsches Theater München, Munich / Alemania  

21. Mayo – 1. Junio 2008 Musical Theater Bremen, Bremen / Alemania  

Mayo 2009 – Febrero 2010 Chamäleon Theater, Berlín / Alemania  

Agosto 2010 Edinburgh Fringe Festival, Edimburo / Reino  Unido 

05. Marzo – 25. Abril 2010 Riverside Studios London, Londres / Reino Unido  

04. Enero - 30. Enero 2011 Sydney Opera House, Sydney / Australia  

17. Febrero - 27. Febrero 2011 SHOWZAM Festival, Blackpool / Reino Unido  

02. Marzo - 26. Junio 2011 Chamäleon Theater, Berlín / Alemania  

06. Julio - 10. Julio 2011 De La Mar Theater, Amsterdam / Holanda  

28. Julio - 07. Agosto 2011 St. James Theatre, Wellington / Nueva Zelanda  

10. Agosto - 14. Agosto 2011 Taranaki Festival, New Plymouth / Nueva Zelanda  

19. Agosto - 20. Agosto 2011 Hawke's Bay Opera House, Hastings / Nueva Zelanda  

23. Agosto - 28. Agosto 2011 The Edge, Auckland / Nueva Zelanda  

09. Octubre 2011 Spant!, Bussum / Holanda  

11. Octubre - 12. Octubre 2011 De Blauwe Kei, Veghel / Holanda  

15. Octubre 2011 Theater de Flint, Amersfoort / Holanda  

19. Octubre - 20. Octubre 2011 Muziekkwartier, Enschede / Holanda  

21. Octubre - 22. Octubre 2011 Oude Luxor Theater, Rotterdam / Holanda  

25. Octubre - 26. Octubre 2011 De Tamboer, Hoogeveen / Holanda  

28 Octubre - 29. Octubre 2011 Schouwburg Orpheus, Apeldoorn / Holanda  

02. Noviembre 2011 Lucent Danstheater, 'S-Gravenhage / Holanda  

04. Noviembre 2011 Theater aan het Vrijthof, Maastricht / Holanda  

17. Febrero – 18. Marzo 2012 Adelaide Fringe Festival, Adelaide / Australia  

02. Mayo – 26. Mayo 2012 Teatre Poliorama, Barcelona / España  

30. Mayo – 02. Junio 2012 Hanburger Börs, Estocolmo / Suecia  

15. Junio – 17. Junio 2012 The Esplanade, Singapur 

28. Junio – 02. Septiembre 2012 Teatro Häagen Dazs Calderón, Madrid / España  

02. Noviembre 2012 – 06. Enero 2013 Fliegende Bauten, Hamburgo / Alemania  



                                                                                

 

 

7. CITAS DE PRENSA 

 

“¡Sencillamente brillante!”  Bild Zeitung / Alemania 

 

“Maravilloso espectáculo”  Sydney Arts Guide / Australia 

 

“Nada menos que imponente”  London Blog / Reino Unido  

 

“¡Una visita obligada!”  Bayerischer Rundfunk / Alemania  

 

“Absolutamente único en la historia de la acrobacia” tz / Alemania 

 

“Simplemente maravilloso” The Stage / Reino Unido 

 

“Extremadamente sexy“ Daily Telegraph / Australia 

 

“Brillante... altamente recomendable“ Stage Whispers / Australia 

 

“Rebosante de inventiva... Fantástico” Metro / Reino Unido 

 

“Las variedades del futuro”  Maerkische Oderzeitung / Alemania 

 

“El espectáculo más loco del año”  RBB Fernsehen / Alemania 

 

“Sexy, divertido y físicamente impresionante”  Time Out / Reino Unido 

 

“Un show como una ducha fresca”  Abendzeitung / Alemania  

 

“Caliente, húmero y muy muy sexy” Urban Junkies / Reino Unido  

 

“¡Un montón de ‘uaus’!” Edinburgh Spotlight / Reino Unido  

 



                                                                                

 

 

 

8. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

SOAP -  THE SHOW 

DEL 2 AL 26 DE MAYO 

 

TEATRE POLIORAMA 

Rambla dels Estudis, 115. Barcelona 

 

HORARIOS:  

DE MARTES A JUEVES 20:30H. VIERNES 21.30H.  

SÁBADO 18.00H. / 21.30H. DOMINGO 18.00H.  

 

PRECIOS: DE 21 A 39€ 

De martes a jueves:   

Zona 1: 33€ (Platea y balcón) 

Zona 2: 29€ (Anfieteatro) 

Zona 3: 21€ (Lateral balcón con visibilidad reducida) 

De viernes a domingo: 

Zona 1: 39€ (Platea y balcón) 

Zona 2: 35€ (Anfiteatro) 

Zona 3: 25€ (Lateral balcón con visibilidad reducida) 

Descuentos: 

▪ Menores de 16 años: 20 €  

▪ Jóvenes hasta 25 años: 25% de descuento 

▪ 3a Edad: 25% de descuento 

 

Espectáculo sin texto. 

 

Marc Gall / Nora Farrés / Ana Sánchez 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

Bertran 18-20, Àtic. 08023 Barcelona 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34  

nfarres@comedianet.com · www.comedia.cat 

 


