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es un espectáculo familiar que aborda el tema del acoso escolar a través de los ojos 
de una niña. Un viaje a su mundo interior y al mundo que la rodea. Una historia de 
superación que nos invita a plantearnos muchas preguntas. 

El acoso escolar es una  situación injusta que está presente en todas las escuelas, es 
un desequilibrio de poder que influirá en el crecimiento y en la evolución de los niños y 
niñas que lo sufren. Por esta razón, desde MQT, consideramos que es importante pro-
porcionar herramientas a los menores para que reconozcan lo que les está pasando, 
para que puedan expresar lo que sienten y encuentren salidas a esta situación.

Duración: 50 minutos
Edad recomendada: 6 a 12 añosTeatro / Danza / Música / Ilustración / Sombras



Sinopsis
Julia es una niña que se esconde dentro de una burbuja de silencio, que sufre 
por cómo la tratan sus compañeros en la escuela, por sentirse diferente, por ser 
tratada de una manera que no llega a entender. Pero Julia también sueña, sueña 
y pinta. Y es en el arte de la pintura donde encontrará la salida y la palabra que 
necesita para poder ser libre y encontrar su lugar.

Más allá del espectáculo: La Burbuja de Julia cuenta con materiales pedagógicos 
para niños y niñas de 6 a 12 años. La historia de Julia les llevará a hacerse pre-
guntas sobre una realidad que viven a diario en sus colegios.  Jul y Julia, a través 
de los juegos de luces y sombras, de las ilustraciones y de la danza, estimularán 
la creatividad y la imaginación de todas las personas que viajan con ellas.



¿Por qué burbuja?
Cuando hablamos de burbuja, hablamos de ese espacio aislado y 
frágil donde se adentra la mente de Julia cuando lo necesita. Tam-
bién de esa presión, que como una burbuja cada vez más grande, 
llena su pecho y le impide respirar con normalidad. La burbuja de 
Julia es su mundo interno, aquel que la confronta con la realidad y 
que la deforma según aquello que siente. Y sobre todo es el espacio 
que ella hará crecer, su espacio creativo. El espacio que llenará de 
color y vida, y dónde encontrará gracias al arte de la pintura, la 
salida y las palabras que necesita para encontrar su camino.



La compañía: Maquinant Teatre son mujeres creado-
ras y comprometidas, con un claro propó-
sito de investigación sobre la realidad que 
nos rodea. MQT apuesta por obras de 
creación contemporánea, donde la poesía, 
la reflexión social y la necesidad de un en-
cuentro cercano con el público son siempre 
fundamentales. Como compañía tratamos 
de derribar las separaciones entre públicos, 
con la convicción de que un teatro que se 
dirige a los niños tiene que interpelar y 
desestabilizar también la razón adulta.

La directora, Aina Gimeno: 

A la hora de crear La Burbuja de Julia, Ma-

quinant apuesta por una de sus fundadoras 

para la dirección del espectáculo. Licenciada 

en Arte Dramático por la ESAD de Valencia 

y graduada en Danza Contemporánea por 

CPDV. La formación artística de Aina Gimeno 

es muy polifacética, comprendiendo interpre-

tación, danza, música, canto y dramaturgia.  

Una mujer creadora joven, con un abanico de 

experiencias que le permiten tener una visión 

global importante. Como directora coreográ-

fica ha firmado los tres espectáculos de Ma-

quinant Teatre, el espectáculo “Separeu-vos 

junts” para La Dependent y “Pop’s Corn” 

para MaDuixa Teatre. También ha trabajado 

como ayudante de dirección artística en la 

Joven Compañía de Danza Gerard Collins. 

Por último, destacar su recorrido como actriz 

de teatro en los espectáculos “Salüq” y “Con-

sonant” de Juan Pablo Mendiola, “De Sukei a 

Naima” de Gemma Miralles o “La fragilidad 

de  Eros” de Isabel Martí, entre otros.
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