


innatas de la improvisación, con historias llenas de vida y 
emociones. Así convertimos en entretenimiento el arte de 
vivir el momento.

Desde 2004 mantenemos una programación estable en 
uno de los teatros más populares de Barcelona: el 

Teatreneu, situado en pleno corazón del bo-
hemio barrio de Gràcia. Además llevamos 

más de 16 años actuando en diferentes 
teatros, fiestas mayores y eventos par-
ticulares. También ofrecemos talleres 
y cursos de formación para empre-
sas, donde la improvisación se pone 
al servicio de la empresa para tratar 
valores como el liderazgo, el trabajo 
en equipo o la motivación.

Planeta Impro nació en 2001 de la mano de Jose 
Luis Adserías. Además de desarrollar nuestro 
espectáculo más exitoso, Impro Show, des-
de entonces contamos con más de 10 es-
pectáculos de improvisación temáticos, 
5.000 funciones y 2.000.000 de espec-
tadores que avalan nuestro éxito. Esta 
trayectoria nos sitúa como una de las 
compañías de improvisación teatral lí-
der a nivel mundial.

La investigación constante en la téc-
nica de improvisación teatral ha per-
mitido que la compañía encuentre un 
lenguaje propio con el que se com-
bina la frescura y la espontaneidad 

DIVERTIR, SORPRENDER, EMOCIONAR

https://www.planetaimpro.com/espectaculos/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: «3, 2, 1… ¡IMPRO!»

Duración: 40-80 min
Público: familiar, juvenil y adultos
Idioma: catalán y castellano
Necesidades técnicas: contactar con la compañía

[VER VÍDEO]
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¿Estás listo para un espectáculo terroríficamente 
divertido?

Reírse de los miedos es la mejor terapia para 
ahuyentarlos, por eso en Impro Horror Show 
preparamos todo un aquelarre en escena para 
invocarlos.

Fantasmas, demonios, brujas, asesinos en serie y 
muertos vivientes nos poseen para mostrarte la cara 
más cómica del miedo. Con esta energía los actores 
transforman las frases del público (improtítulos) en 
escenas improvisadas, intrigantes y aterradoramente 
desternillantes.

Un museo de cera, el campamento de verano, 
una casa encantada o el cementerio pueden ser 
los escenarios perfectos para tratar las fobias más 
comunes y superarlas con el mejor humor.

Porque nos lo estabas pidiendo a gritos…

Duración: 40-80 min
Público: familiar, juvenil y adultos
Idioma: catalán y castellano
Necesidades técnicas: contactar con la compañía

[VER VÍDEO]

¿Te atreves?

https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-horror-show/
https://youtu.be/DiNShQfdsRg
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Impro Show Lover’s Night es un espectáculo 
dedicado a los enamorados, a los conquistadores 
o simplemente a los románticos empedernidos. 
Una velada muy especial donde buscamos el amor 
desde el humor.

En este Impro Show con temática amorosa los 
juegos e invitaciones de los improvisadores giran 
en torno a ese sentimiento universal que todo lo 
puede. Desde el escenario desatamos nuestro lado 
más romántico y apasionado para enamorarnos 
junto al público, quien será el encargado de dar 
vida a las historias de película con sus improtítulos 
y sugerencias.

Duración: 40-80 min
Público: familiar, juvenil y adultos
Idioma: catalán y castellano
Necesidades técnicas: contactar con la compañía

[VER VÍDEO]

¡Porque la vida sin 
amor ni  risas 

no es vida!

https://youtu.be/vX4hBxDOLHs
https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-show-lovers-night/
https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-horror-show/
https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-show-lovers-night/


¡Impro Show Especial Navidad es nuestro Impro 
Show con el espíritu más navideño!

Se trata de un conjunto de juegos de improvisación 
para reírnos con las peculiaridades de estos días 
tan señalados: sus inevitables acontecimientos, 
sus personajes típicos, los villancicos de creación 
instantánea, la carta a los Reyes Magos… ¡y mucho 
más!

Celebra las fiestas con Planeta Impro en nuestro 
espectáculo de teatro improvisado más familiar, 
donde el público es el guionista y protagonista de 
este cuento de Navidad.

Duración: 40-80 min
Público: familiar, juvenil y adultos
Idioma: catalán y castellano
Necesidades técnicas: contactar con la compañía

[VER VÍDEO]

Donde nace el 
espíritu navideño

https://youtu.be/oSgzqr1VAGI
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Disfruta de la dinámica habitual de Impro Show con 
temática veraniega: Impro Show Summer Edition 
resulta el espectáculo perfecto para adentrarnos en 
una de las estaciones más deseadas.

En cada función los actores salen al escenario 
con la frescura que requieren los días calurosos. 
Te divertirás con sus nuevos juegos con los que 
soportar las altas temperaturas del exterior, 
siempre ataviados con pistolas de agua, hinchables, 
gafas de sol y camisetas veraniegas. Los amores de 
verano surgirán en esta obra de teatro improvisado 
en la que el público es nuestro guionista.

Duración: 40-80 min
Público: familiar, juvenil y adultos
Idioma: catalán y castellano
Necesidades técnicas: contactar con la compañía

[VER VÍDEO]

¡Refréscate a 
carcajadas!
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Para más información:

www.planetaimpro.com
ventas@planetaimpro.com

Teléfono de contacto: 695 559 508 - 608 219 835

https://www.youtube.com/channel/UCIybNkJhUeamovsveYAxQgw
https://www.planetaimpro.com
mailto:ventas@planetaimpro.com
https://twitter.com/planetaimpro?lang=ca
https://www.instagram.com/planetaimpro/
https://www.facebook.com/PlanetaImpro/

