
LOS BOLABUG 
 
En este blog hablaré sobretodo de tres coses: de ciencia, de ciencia y de ciencia. ¡Y no es 
ninguna broma! 
 
 Aquí escribiré artículos de divulgación científica, de diferentes temas, y también, a partir de 
anécdotas de la vida de cada día, aprovechar para explicar qué ha pasado científicamente. Y, 
para empezar, hay dos coses que van a repetirse bastante: el Haricot o Fesolet, este 
pequeño ser que va creciendo en mi interior, y la costura, mi afición preferida, que me 
funciona mejor que una clase de yoga. Y en lo que ser refiere a la costura, Haricot en 
Provence propondrá a la venta los Bolabug (o BichoBola). 
 
¿Pero... qué es un BolaBug? Es un animalito de ropa-pelota, o un bichobola. Los hago 
personalmente a mano, con retales de ropa naturales, escogidos especialmente para cada 
uno de ellos, normalmente de algodón y relleno de cojín clásico. 
Son únicos. Cada BolaBug tiene su numero propio y su certificado de autenticidad. Y con 
este certificado, Haricot en Provence da una explicación biológica de la especie que 
representa, de su modo de vida, la presencia en nuestro planeta... Regalando un BolaBug, 
¡estáis regalando también conocimiento científico! 
 
BolaBug tiene una página Facebook donde podéis encontrar fotos y otras informaciones. De 
momento no hay posibilidad de hacer pedidos, pero en cuánto la microempresa esté creada, 
se podrán pedir desde esta página. Se podrá pedir el animal que se quiera, y este será hecho 
según vuestros deseos (y mi imaginación). 
 
¿Cuanto costará? Primeramente, pensad que es un muñeco hecho a mano, y después, esto 
va a depender un poco según cual sea el BolaBug deseado. Pero no habrá malas sorpresas.  
 
¿Cuánto tiempo tardará? Pues como acabo de decir, pensad que está hecho a mano a partir 
de cada pedido, y después va ha haber el tiempo de entrega... lo más rápido será sobre unos 
diez días. 
 
¡Crucemos los dedos y a ver si la familia BolaBug crece!  


