
TALLER INTENSIVO 1º trimestre  

“IMPROVISACIÓN” 
Curso 2019-20 



INTRODUCCIÓN 
 

  
 

Este taller es un acercamiento al teatro improvisado. 
Una divertida técnica escénica que entrena el manejo 
espontáneo del movimiento y la palabra, el espacio, la 
acción y la construcción narrativa. Haciendo del  
improvisador un actor, director y dramaturgo al mismo 
tiempo. 
La improvisación es un espacio de juego sin censuras 
que aprovecha el error de manera creativa, potencia 
la espontaneidad y la imaginación, libera bloqueos y 
produce autoconfianza, en escena y fuera de ella. 
 
 
 

 



INFORMACIÓN GENERAL 
 
FECHAS : 
 

SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2019  
 
HORARIO DE  11:00 a 15:00 y 16:00 A 19:00 
 
DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019 
 
HORARIO DE 10:00 A 14:00 
 

LUGAR: ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios, 27, local          
1.B. TRES CANTOS ( Madrid)  
 
CUOTA:  70€  ( Socios 10% de descuento) 
 
PAGO:  mediante transferencia bancaria. Reserva de 
plaza 20€, que se descontarán del precio total del  
curso 
 
NÚMERO DE PLAZAS: Mínimo 10, máximo 15 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el lunes anterior a la 
realización del curso.  
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
Personas interesadas mayores de 16 años. que quieran 
conocer las herramientas básicas para actuar sin guion. 
Advertencia: Improvisar es divertido, asombroso,  
liberador... ¡y adictivo! 
 

 
 
 



 
PROGRAMACIÓN 
 

En este taller nos introduciremos de  
manera lúdica en el conocimiento básico 
de los aspectos principales de la "Impro":  
  - La escucha activa  
 - Actitud dispuesta 
 - Acción / Reacción  
    - Capacidad de adaptarse a lo  
imprevisto 
    - Imaginación y creatividad al servicio 
de una escena 
    - Los motores para iniciar una historia 
    - El diálogo improvisado 
    - La creación rápida y eficaz de perso-
najes desde el cuerpo 
    - La estructura dramática  
     
 

 

 



 
 

Ainhoa vilar 
 ( PROFESORA) 

 
 

 
 
 
 
 
Licenciada en Interpretación Textual por la RESAD de Madrid. 
Improvisa desde 2001, cuando se incorpora al espectáculo  
Chup Suey. Más tarde, fundó junto a sus compañeros la Com-
pañía Impromadrid, donde continúa entrenando y estrenando: La 
Familia García de la Impro, Teatruras, A Nadie se le dio Veneno 
en Risa… Ha participado en Festivales Internacionales de Impro-
visación: Ámsterdam, Berlín, México…, ha dirigido Improclásicos 
(estrenado en el circuito Distrito Artes de Madrid), ha colaborado 
con numerosas Compañías de Impro y crea Inventario (un long 
form sobre el Arte de Inventar) y Ecuación (micro teatro improvi-
sado). Trabaja habitualmente como formadora y docente en 
Técnicas de Improvisación Teatral: Festival Zaragoza Improvisa, 
O.N.C.E., Diputación de Segovia (Teatro Juan Bravo), Escuela 
Yllana, diversos Ayuntamientos (Madrid, Rivas, Matalepino, 
Cuenca, Pinto) y Jamming. 
 

 
 

 



 

ARTELUNA TEATRO 
Tlf. 655 665 789   

info@artelunateatrotrescantos.es 
Www.Artelunatrescantos.es 


