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"Por favor, no
hagas

lo mejor que
puedas. Intentar
hacer lo mejor

posible es ser mejor
de lo que

eres" 
–Keith Johnstone

TALLER
DE IMPROVISACIÓN

TEATRAL:
 INICIACIÓN AL MATCH DE IMPRO

Domingos 9 y 16 de febrero, 2020



¿Qué es la impro? ¿Qué es el Match
de Impro?
El match de impro es la

representación de una

“competencia” teatral, que

por debajo tiene como

soporte el trabajo en equipo

para la elaboración de una

historia.

Este formato de

improvisación, fue creado por

Yvon Leduc y Robert Gravel,

en Canadá. Desde su

invención ha ido

expandiéndose por todas

partes del mundo y en todos

los idiomas.

"Si en la vida nada
nos salva de la

muerte, que la Impro
nos salve de la vida."

La improvisación teatral es una

disciplina escénica que permite contar

historias que se generan y desarrollan

en el mismo momento de actuarlas. A

través de herramientas como la

aceptación, la escucha, el trabajo en

equipo y el juego.



Objetivos:
-Desarrollar confianza en sí

mismo. 

-Desarrollar conciencia del

‘error’ como una oportunidad de

aprendizaje.

-Abrazar las ideas de los demás. 

-Desarrollar la capacidad de

construir historias en el

momento.

-Entrenar la disposición al juego.

Contenido:
1.  Origen de la improvisación:

improv vs impro.

2. La escucha como parte de la

comunicación del equipo.

3. Grados de energía y cuerpo

dispuesto.

4. Confianza en el equipo y en

ti.

5. El error como oportunidad.

6. Sistema PROL: Personaje,

Relación, Objetivo, Lugar.

7.  Introducción al formato de

Match de impro.

8. El Estado de juego.



Inscripciones al:
    604 13 06 27

www.improfilia.com

Domingos 9 y 16 de

febrero, 2020

De 10:00 a 14:00 y 16:00 a

20:00

Duración: 16 horas

Horario: Mediante el juego

descubriremos nuevas

emociones que nos hará

escapar del caos rutinario.

El espacio donde

compartiremos es un

espacio seguro para crear y

estar presente para

compartir con los demás.

Este taller de Improvisación

teatral es la excusa

perfecta para iniciar un

camino de

autodescubrimiento y

revaloración de nuestras

relaciones con los demás.

No es necesario
tener experiencia
escénica previa.

70 euros

Precio:

In Situ Dance School PAU2

San Blas

Calle Cdad. de Toyooka, 1,

03005, Alicante

Lugar:
Edgar Dueñas

Director de la

Compañía Improfilia

Imparte: 

Plazas limitadas



Comunicador audiovisual, fotógrafo, dramaturgo, actor, improvisador,

tallerista, director y productor. Cuenta con más de 7 años de haber iniciado

su carrera como improvisador. Es un artista con mucha experiencia en la

improvisación teatral. Actualmente dirige el proyecto de Improfilia en

Alicante.

 

Ha llevado talleres de improvisación teatral, clown, teatro, teatro físico,

danzas urbanas en Perú y en España. Empezó su carrera a los 18 años, en el

grupo de teatro “Multiarte” donde era actor y bailarín de teatro musical.

Ese mismo año empiezan sus estudios en Comunicaciones en la Universidad

de Lima (Perú), es aquí donde recibe su primer taller de improvisación

teatral a cargo del Círculo de Comedia (2013 - 2016), años más tarde se

uniría al elenco de Improv Comedy a cargo de Rita Fernández (2017 - 2019),

única docente encargada de difundir la técnica improv en Perú. Tras varios

años de experiencia en el mundo de la improvisación, ha desarrollado su

propio estilo basado en las teorías de Keith Johnstone, Del Close y Viola

Spolin.

 

Durante todos esos años se ha formado con diferentes maestros de

Latinoamérica y Europa: Diego Zúñiga (Perú), Leonardo Torres Vilar (Perú),

Myriam Villalobos (España), Javi Soto (España), Santi Avendaño (España),

Encarni Corrales (España), Francisco Luna (Perú), Paul Guerra (Perú), Rita

Fernández (Perú), Carol Hernández (Perú), Marisol Correa (Colombia), Javier

Monge (Costa Rica), Piolo Juvera (México), Romina Coccio (México),

Ezequiel Galdame (Argentina), Fernando Castro (Perú), Corey Campbell

(UK), Santiago Sánchez (España), entre otros.

 

www.improfilia.com
     604 13 06 27

Sobre Edgar Dueñas: Ha participado en los

Campeonatos de Match de

Impro Interescuelas de la

Universidad de Lima (2014

fue elegido mejor jugador

del campeonato, 2015 y

2016), en los montajes

dirigidos por Rita

Fernández: Había una vez…

(2017), Zoom In (2019),

Improv Challenge (2019) y

ha dirigido el show de Impro

a la Carta (2019) con

Improfilia.


