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Compañía Cüá. Improvisación teatral



Cüá es un espectáculo diferente 
cada noche, llevado a cabo 
por 4 actores, un músico y un 
iluminador.

Antes de empezar, cada 
espectador escribe un título inventado en una 
tarjeta y la deposita en un recipiente. Ya en 
escena, un actor-improvisador saca una tarjeta 
al azar, lee el título y, sin hablar entre ellos, 
comienzan la primera escena.

Así hasta 10 escenas creadas en el momento, 
siempre en clave de humor, con diferentes 
estilos de improvisación cada noche.

Y sin olvidarnos de las “Patoaventuras”: 
cuatro misiones diferentes asignadas al 
principio del espectáculo, y que los 
improvisadores deberán cumplir en cualquier 
momento de la noche.

Títulos, estilos, música y otras sorpresas se 
combinan cada noche para que cada función sea única e imprevisible. 

Resumiendo, el público nunca sabe lo que va a pasar, y nosotros… ¡tampoco!
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¡Al agua patos!

CÜÁ, humor improvisado



El Equipo Cüá está formado por cuatro personajes de un cuento 
muy aburrido que, cansados de repetir la misma historia una y 
otra vez, deciden escaparse de las páginas. 

Pero el malvado bibliotecario Hilario, al que no le gusta nada que 
las historias cambien, los descubre y les propone un reto: para poder conseguir la 
libertad de inventarse sus propios cuentos deberán crear seis historias 
improvisadas, salvando duros obstáculos, y con la única ayuda de las sugerencias 
de los niños, que se convertirán a partir de ese momento, en parte del Equipo 
Cüá.

“El Equipo Cüá. La rebelión de los cuentos”, es el segundo montaje de Cüá, y está 
destinado a niños de 4 años en adelante. Los más pequeños pueden disfrutar de 
1 hora de teatro improvisado y además, participar. Sin olvidar que podrán repetir 
tantas veces como quieran ya que El Equipo Cüá cada día es totalmente 
diferente.
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Infantil: El Equipo CÜÁ

Que vienen los patitos...



Esta compañía madrileña de improvisación teatral debuta el 4 de mayo del 2007 
en “Calle 76”, un café-teatro de Alcorcón, y desde entonces no ha dejado de 
actuar.

Su primer espectáculo lleva el mismo nombre que el de la compañía: Cüá y lo ha 
representado en más de 400 ocasiones.

Cüá estrenó su segundo montaje el 7 de octubre del 2007 en la popular sala  
madrileña “El Montacargas”. El Equipo Cüá. La rebelión de los cuentos, es un 
espectáculo de improvisación infantil que ha tenido una gran acogida por parte 
de los niños y de los padres en salas, colegios y centros culturales.

Algunos de los muchos lugares por los que Cüá ha pasado son:

 Centro Cultural Blas de Otero (San Sebastián de los Reyes, Madrid).
 Centro Cultural Tetuán (Madrid).
 Centro Cultural de Nieva (Nieva, Segovia).
 Centro Cultural La Latina (Madrid).
 Colegio Público Bilingüe “Las Castañeras” (Arroyomolinos, Madrid). 

Actuaciones durantel Día del Libro 2009 y 2010.
 Ayuntamiento de Alcobendas. Actuación dentro del programa de la Casa 

de la Juventud: “Imagina tu noche… de tapas y teatro”. (Alcobendas, 
Madrid).

 Teatro e.l.a.b.o.r.i.g.e.n. (Cercedilla, Madrid).
 Sala El Balcón (Arenas de San Pedro, Ávila).
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La cüampañía

¿Quién es Cüá?



 Teatro de la Sensación (Ciudad Real). Apertura del “IV Festival Internacional 
de Jóvenes Creadores del Teatro, Danza y Música”.

 Café-Café, café teatro (Pinto, Madrid).
 Mercadillo “Cosas por dinero”. III Edición del mercadillo alternativo de 

Lavapiés (Madrid).
 Eventoday, Feria del Espectáculo y Eventos de Madrid (Palacio de los 

Deportes, Madrid).
 Sala El Montacargas (Madrid). Compañía residente desde julio del 2007 

hata febrero del 2009 con actuaciones para mayores y pequeños con “el 
Día Cüá” e integrantes de la Campaña de Navidad de la Comunidad de 
Madrid.

 Sala La Plaza de las Artes (Madrid). Desde marzo hasta julio del 2008 y 
apertura del 3º Festival Internacional de Humor y Circo “Humor MadriZ 
2008”.

 Sala Tarambana (Madrid). Con los espectáculos Cüá y El Equipo Cüá desde 
diciembre del 2008 hasta Abril del 2009. 

 Molly Malone, pub irlandés (Majadahonda, Madrid). Temporada 2009/2010.
 Sala La Usina (Madrid). Desde julio del 2009 hasta julio 2010.
 Sala La Chillouttetería (Móstoles, Madrid). Desde 2008 hasta la actualidad.
 Café-Teatro Arenal (Madrid). Desde julio 2010 hasta la actualidad.

Pero Cüá no sólo actúa en salas 
de teatro, en la actualidad ofrece 
además:

 Actuaciones en colegios, 
centros culturales, eventos 
de empresa, fiestas 
populares y privadas.

 Talleres de técnicas de 
improvisación aplicados a la 
empresa y el trabajo en 
equipo.

 Cursos y talleres de 
improvisación para niños, 
adolescentes y adultos.

Su constancia y buena crítica por 
parte del público, hacen de Cüá 
una de las compañías más 
estables de improvisación en 
Madrid. 
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Cüá está dirigido por Alberto Rego, un veterano d e l a e s c e n a 
madrileña que comienza en 1994 con “Los Cuentos de Cartuli”, 
compañía dedicada al humor en forma de cuentos y sketches,  
que actuaba en el ya desaparecido “Café del Otoño” (Madrid). 

Después de pasar por Estudio 3 y formarse en Asura, la más importante escuela 
de improvisación de Madrid, crea y codirige en 2003 su primer espectáculo de 
improvisación teatral “INEXTREMIX”, que se estrena en el conocido y también 
desaparecido “Café del Foro”. También formará parte de “Garnache” (sketches 
y monólogos de humor). Actualmente ofrece talleres y cursos de improvisación.

Víctor Algra y Alba Pérez, también apasionados por el teatro y la 
interpretación, cuentan con más de 7 años de experiencia en la 
Fundación de teatro solidario “La Semilla” participando en 
montajes y algunos musicales como “El Sueño del Capitán 
Trueno”, “Los Pelópidas”, “¡Guardias! ¡Guardias!” o “Juan sin 
Miedo”. Víctor actualmente continúa su formación estudiando 

la carrera de interpretación en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte 
Dramático).

Por su parte Laura García-Castrillón, con una amplia experiencia en 
el teatro musical (Los Miserables, West Side Story o Lope, musical 
que acompañaba a la Vuelta Cicl ista 2010, entre otros), 
obtuvo la licenciatura de Teatro Musical en el Centro de Artes 
Escénicas de Carmen Roche: S c a e n a y c o n t i n ú a 
perfeccionando su formación artística.

Bernardo Torres es el guitarrista y técnico de sonido de la compañía. 
Comenzó a tocar su primer instrumento a los 8 años y ha trabajado 
como técnico en varios montajes teatrales, en radio y TV (Cadena Ser y 
Localia TV) y en cortometrajes tanto de sonido directo como de 
postproducción.

La iluminación en Cüá corre a cargo de Mikel Fernández. 
Mikel lleva varios años dedicándose al mundo del teatro y los 
cortometrajes. Sus trabajos van desde la dirección e interpretación del 
musical “Repo la opera genética” hasta la dirección de fotografía de 
spots, cortometrajes y videoclips. Ha participado también en el “Festival 
Rock in Rio” 2010.
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¿Quién es Cüá?

Pato a pato
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Me ha dicho un pajarito...

Los que ya nos vieron

“Hubo momentos en los que llorábamos de la risa. Un espectáculo, cercano, 
divertido y original”

“Es un espectáculo graciosísimo y muy ingenioso, se lo recomiendo a todo el 
mundo”

“Al final tenía la mandíbula desencajada, se la recomiendo a todo el mundo, 
difícilmente no gustará”

“Al hacer partícipe al público no se hace nada largo, de hecho nos dio pena que 
se acabara”

“Son ingeniosos, creativos, inteligentes y con un sentido del humor que te hace 
mantener la sonrisa así como la inevitable carcajada durante todo el 

espectáculo”

“es original, no es una típica obra de teatro, los niños participan” (sobre el Equipo 
Cüá)

“genial, los niños se lo pasan bomba y participan todo el tiempo del espectáculo. 
Se hace muy corto” (sobre el Equipo Cüá)

“un espectáculo muy divertido. Tanto los niños como los mayores lo pasamos muy 
bien. Muy recomendable” (sobre el Equipo Cüá)

Si quieres puedes consultar más opiniones en:
www.atrapalo.com

“Fresco, espontáneo, 
divertido”

“Divertido, entretenido e 
interactivo. Creo que 

todos estábamos como 
en casa, entre amigos”

“Para pasar un buen rato, 
seas de la edad que 

seas”

“Divertidísimo del 
principio al final. 

Totalmente 
recomendable”

“Muy divertida, los 
actores son muy buenos, 

con mucha agilidad 
mental”

“Deja tan buen sabor de 
boca que dan ganas de 

repetir”



8

Prensa patuna

Nos despluman

La Luna de Metrópoli
julio 2007

La Luna de 
Metrópoli
abril 2008

OnMadrid 
mayo 2008 

SietedíaS
abril 2008

La Guía del Ocio 
mayo 2008 
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Esta crónica realizada por Belén Kayser, alumna de la Escuela de “El País”, recibió 
las felicitaciones de su profesor y redactor de la sección de cultura de este diario, 
Jesús Ruiz Mantilla. 
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A continuación se indican las condiciones técnicas idóneas* para llevar a cabo 
cualquiera de nuestros espectáculos:

Sonido

- Mesa de mezclas de 8 canales
- Alimentación Phantom
- Entradas RCA
- Entradas Canon
- Entradas Jack
- Reproductor de CD
- Potencia total: 500 w

Iluminación

- 4 PAR 64
- 2 PC
- 3 recortes ETC
- Mesa de mezclas de 12 canales
- Potencia total : 4.000 w

*Aunque no pudieramos disponer de todas las condiciones arriba señaladas, el 
espectáculo es adaptable a otras situaciones.
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Necesidades técnicas

Para poder “patear”



Si estás interesado en alguno de nuestros espectáculos, te gustaría realizar algún 
taller de improvisación o simplemente necesitas más información, puedes 
contactar con nosotros a través del teléfono o del correo electrónico.

¡Esperamos verte pronto!
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¡Vamos volando!

Cüantáctanos

667760011

info@improcua.com


