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SINOPSIS
Este comando está formado por una élite de
improvisadores duramente entrenados en la
disciplina del humor. Nuestros agentes no
tienen guión, pero tampoco vergüenza. Su
única misión es hacer reír al espectador. A
partir de las frases del público crearán historias de terror,acción, amor... donde la comedia es la protagonista. Comando Impro
es un espectáculo fresco e interactivo que promete una noche única e irrepetible.
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- sin guión Dirigido, pensado y producido por IMPRO BARCELONA

Hace años que, poco a poco, la improvisación ha empezado a conocerse en los escenarios de nuestro país. Sin duda su espontaneidad, frescura y humor han ayudado a
que se propague como una adicción para
todo tipo de público. El improvisador se ha
dado a conocer como el actor que sin texto,
sin escenografía y sin vestuario, tan sólo a
través del gesto, la voz y la emoción, se convierte en dramaturgo, director e intérprete de

lo que acontece en escena. Los formatos más
conocidos son los de juegos, quizás por ser
directos y sencillos. En este formato se crean
diferentes historias, de una duración aproximada de 8 minutos cada una, donde el
público puede viajar por diversos mundos,
géneros y emociones en una sola noche.
Muchos de estos espectáculos han quedado
en la retina del espectador, véase Jamming
en Madrid o Impro Show en Barcelona, donde participaron durante 11 años de éxito los
componentes de Impro Barcelona.
Comando Impro es el deseo de crear un
espectáculo de juegos fresco y directo. Inspirado en los agentes de policía de los años
70 de series como Starsky y Hutch o Los
Ángeles de Charlie, proponemos un equipo
que es capaz de todo con tal de cumplir su
objetivo: conseguir que la platea se desternille de risa.

LA COMPAÑÍA
Impro Barcelona nace el 1 de noviembre del
2014 fruto de la necesidad de sus miembros
de buscar nuevas vías para experimentar la
improvisación. Todos ellos, once actores y
dos técnicas, han formado parte de la compañía Planeta Impro desde sus inicios, han
trabajado juntos de forma ininterrumpida
más de diez años y han crecido como equipo con espectáculos de éxito como Zzapping, Impro Fighters, Impro Horror Show e
Impro Show, todos en el Teatreneu. Y cada
miembro tiene una formación rica y heterodoxa que hace de Impro Barcelona una
compañía de improvisadores-creadores.
Su experiencia es internacional: los componentes de Impro Barcelona han sido ganadores del Mundial de Impro e Impro Raw
en Puerto Rico (2007), participantes en el
IV Festival de impro de Perú-Lima (2013), en

el Mundial Impro Chile (2012), en el V Encuentro Internacional de Improvisación Teatral de San José en Costa Rica (2013), en
la Semaine de la Impro en Nancy (2012 y
2013), en el Lolifest d’Strasbourg en Francia
(2014) y en el Espontâneo - Festival Internacional de Teatro de Improviso en Portugal
(2012 y 2013). A nivel nacional han participado en multitud de festivales como ZGZ Improvisa (Zaragoza, 2013) o Festim (Madrid y
Barcelona, 2013), entre otros.
Actualmente puedes verlos en el Club Capitol de Barcelona cada semana.

www.improbarcelona.com
info@improbarcelona.com
693 729 552

