
Taller de improvisación teatral

Con prácticas reales
No hay mejor manera de aprender que actuar ante el público. El taller está orientado a crear con 
los alumnos un espectáculo formato Catch de Impro, con el que actuaremos en la sala "La 
escalera de Jacob La Latina”.

 ¿Qué es el “catch”de impro?
Es un espectáculo de improvisación teatral deportivo en el que cada día compiten 2 parejas de 
improvisadores. Se crean escenas en varios estilos de Impro y el público va votando la pareja 
que más le haya gustado en cada escena.

En este espectáculo, 2 de las parejas estarán formadas por los componentes de Cüá y el resto de 
parejas por los alumnos. Cada alumno tendrá una actuación al mes aproximadamente, 
cobrando a taquilla.

Dirigido a
- Profesionales y aficionados de las artes escénicas y del humor, que deseen conocer las técnicas 
de la improvisación y poner a prueba su creatividad.
- Personas con ganas de descubrir esta nueva forma de hacer teatro, sorprendente, divertida y 
capaz de mejorar su capacidad comunicativa, creativa y de trabajo en equipo.

Algunos conceptos que veremos

Profesor: Alberto Rego (Cía. Cûá)
Director y actor de la Cía. de Improvisación Teatral "Cüá". Desde 1998 se dedica al humor en 
forma de cuentos, monólogos y sketches. Después de pasar por Estudio 3 y Asura, en 2003 crea 
y codirige su primer espectáculo de Impro (Inextremix).

En 2007 decide crear Cüá, el espectáculo que mejores críticas y más sonrisas ha arrancado del 
público, y que ya va por su 4º temporada.

www.improcua.com

- Propuesta
- Aceptación (el “sí”)
- Escucha
- Personajes

- Estructuras narrativas
- Status
- Estilos
- Gags

Lugar y horarios
•  TALLER:  Lunes de 21:15 a 23.00 h. 

(septiembre-junio) 
C/Madera, 47. Metro Tribunal

•  ACTUACIONES: Jueves a las 22:00 h. 
(a partir de diciembre)
Sala La Escalera de Jacob - La Latina 
C/ Mancebos, 4 . Metro La Latina
www.laescaleradejacob.es

Precio
45 €/mes

Cómo reservar plaza
En info@improcua.com 
o llamando al 667760011
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