


El Día Mundial del Teatro hay que celebrarlo por todo lo alto, es un día
especial para las personas que dedicamos nuestra vida a este of icio.  Y
este año queremos celebrarlo con el elemento más importante:  el
público ,  s in el cual el  teatro no exist ir ía.

Os proponemos una velada de teatro improvisado, en la que las
actr ices y actores de De Improviso crearán historias improvisadas a
part ir  de las propuestas, deseos e inquietudes del públ ico presente,
convirt iendo a éste en el protagonista de la velada. 

Unas veces, las propuestas del públ ico inspirarán las historias; otras,
sus decisiones inmediatas afectarán a la acción dramática y a la trama
de la historia,  e incluso habrá ocasiones en las cuales el públ ico
improvisará junto a la compañía en el escenario,  donde habrá dos
butacas adicionales:  "Las butacas del públ ico",  en las cuales
invitaremos a sentarse a quienes de entre el públ ico quieran formar
parte de la puesta en escena y de la historia.

SINOPSIS

La i luminación y la atmósfera sonora acompañarán las historias
improvisadas y se adaptarán en cada momento a lo que ocurra en la
escena.

Una velada para invocar la r isa y l iberar el  juego.

Duración:  90 mins.
Dir igido a todos los públ icos.
Ficha art íst ica:  toda la compañía y un técnico de
luces y sonido de la compañía.



INTÉRPRETES
Sandra Aguerr i ,  Xabier Art ieda, Pablo Cañete, I rene Criado, Carlos
Rodríguez ,Garazi  San Mart ín,  Sergio Sal inas, Teresa Sarr iguren,
Jul io C. Terrazas.

DIRECCIÓN
De Improviso

ESCENOGRAFÍA
De Improviso

ILUMINACIÓN
Iban Alguea

VESTUARIO
Ilazki  Mart irena

DISEÑO GRÁFICO / AUDIOVISUAL / FOTOGRAFÍA
Kiko Ausejo 

PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN
De Improviso

FICHA ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL
De Improviso



 

CONTACTO
 

Carlos Rodríguez Ripalda
613 01 13 12

deimprovisoteatro@gmail.com
 
 

www.deimproviso.com


