El FENÓMENO IMPRO en Barcelona desde 2001 – ¡16 años en cartelera!

Espectáculos de improvisación teatral

DIVERTIR
SORPRENDER
EMOCIONAR
Formamos parte de:

planetaimpro.com

PLANETA IMPRO

Planeta Impro nació en 2001 de la mano de Jose L. Adserías. Desde entonces contamos con más de 10
espectáculos de improvisación, 5.000 funciones y 1.500.000 de espectadores que avalan nuestro éxito.
Esta trayectoria nos sitúa como una de las compañías de improvisación teatral líder a nivel mundial.
La investigación constante en la técnica de improvisación teatral ha permitido que encontremos un
lenguaje propio con el que combinar la frescura, espontaneidad y diversión innatas en la impro, con
historias llenas de vida y emociones.
Desde 2004 mantenemos una programación estable en uno de los teatros más populares de Barcelona: el
Teatreneu, situado en pleno corazón del bohemio barrio de Gràcia. Además llevamos más de 16 años
actuando en diferentes teatros, fiestas mayores y eventos particulares.
Nuestro objetivo principal: divertir, sorprender y emocionar al público con nuestro trabajo.

IMPRO SHOW
Planeta Impro presenta su creación más exitosa: Impro Show, un espectáculo de humor, original e
interactivo. Los actores salen a escena sin guión, y el público decide qué pasará. ¡Un show diferente y único
en cada función!
La dinámica de cada espectáculo es muy sencilla: al inicio de la función solicitamos al público que escriba una
frase en una tarjeta. Posteriormente, estas sugerencias extraídas al azar se convertirán en nuestros
improtítulos, con los que los actores crearán encima del escenario entre seis y siete historias diferentes con
las que divertirán, sorprenderán y emocionarán a los presentes. Este ritmo desafía a los improvisadores,
quienes demuestran sus dotes interpretativas y de creatividad a través del humor en forma de diálogo,
gestos o canto.
Una experiencia única con la que te proponemos un estilo fresco e innovador de hacer teatro. Todo empieza
al grito de guerra de «3, 2, 1… ¡IMPRO!». [Ver vídeo]

IMPRO SHOW - Especiales

En Planeta Impro nos encanta innovar. Contamos con una serie de espectáculos de Impro Show temáticos, frescos
y divertidos, perfectos para cada ocasión:

•

Impro Show Lover’s Night: Desatamos nuestro lado más romántico para enamorarnos junto al público.
Una velada muy especial donde buscamos el amor desde el humor. [Ver vídeo]

•

Impro Horror Show: Nuestros adeptos nos pidieron a gritos que invocásemos las improvisaciones más
intrigantes y terroríficas. Esta es nuestra manera de encontrar la cara más cómica del miedo. [Ver vídeo]

•

Impro Show Summer Edition: Refrescamos las carcajadas con el tradicional estilo que nos caracteriza. Esta
vez proponemos nuevos juegos que nos ponen en sintonía con el clima, ¡pistolas de agua incluidas! [Ver vídeo]

IMPRO SHOW - Especiales

•

Impro Show Guerra de Sexos: En esta batalla nos dividimos en equipos de chicas y chicos para jugar con
los tópicos de una manera divertida y gamberra.

•

Impro Fighters: Una lucha de ingenio y diversión. El escenario se convierte en un ring de combate donde las
improvisaciones son las únicas armas con las que golpear al rival. [Ver vídeo]

•

Impro Show Singles Night: Un encuentro improvisado de solteros en el que descubrirás si estás preparado
para entregarte a tu media naranja o si prefieres seguir siendo un alma libre.

•

Impro Show Especial Navidad: Juegos de improvisación para reírnos de las peculiaridades de estos días
tan señalados. ¡Ven y contágiate de nuestro espíritu navideño! [Ver vídeo]

CONTRATACIÓN
Solicita más información sobre la contratación de nuestros espectáculos, animaciones o eventos:

Eva Córdoba – Responsable de ventas
608 219 835
ventas@planetaimpro.com
planetaimpro.com
*Todos los espectáculos están disponibles en castellano, catalán e inglés.
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