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¿Qué es la improvisación?
La improvisación teatral, también conocida como «impro», es una depurada técnica

 para hacer de ella un espectáculo en sí mismo. El improvisador en escena es a un tiempo 
actor, director, escenógrafo y dramaturgo de su propia historia.

La improvisación enriquece la constante formación de toda persona 
que la practique o la viva, independientemente de su edad, raza, credo, status...

Gracias a que desarrolla al extremo las capacidades de escucha, aceptación y 
adaptación, potencia la imaginación y las habilidades narrativas, te pone en total alerta 
a disposición del trabajo en equipo y hace de los «errores», aliados para seguir creando.

¿Qué te aporta prácticar «impro»?

potencia
tus capacidades 

de atención 
y concentración.

fortalece 
el carácter y mejora 

tu capacidad de
 respuesta ante 
los imprevistos.

vence
el miedo 

a la «equivocación», 
sintiéndote libre 

de prejuicios.

desarrolla
las capacidades de 

expresión, comunica-
ción, creación y 
organización.

mejora
la autoestima, 

descubriendo tus 
capacidades 

creativas.

fomenta
tanto el trabajo 
en grupo como 

su cohesión.

combate
el estrés 

y potencia 
tu imaginación.

incrementa
tu empatía 

y solidaridad en
 beneficio de 

un bien común.



¿En qué consiste el 
espectáculo?

Un show de impro se crea en el momento, y 
esto lo convierte en único e irrepetible. 

Nos hay dos funciones iguales porque los 
improvisadores se nutren de las sugerencias 
del público, y gracias a esta ayuda, crean las 

historias y personajes que surjan en ese 
instante.

Contamos con la compañía de teatro de im-
provisación que comparte nuestros mismos 

valores de respeto a la diversidad. Nos 
alegran siempre con sus divertidas historias, 
creadas con la ayuda del público peque y 

adulto y sus ocurrencias.

Modalidad: presencial que formen parte 
del alumnado y profesorado de centros 
escolares, culturales y ayuntamientos.

Duración: 75 minutos aprox.

Aforo máximo: se establece de acuerdo 
al espacio disponible siguiendo las 

medidas COVID actuales



¿Ya conocías que en El Horizonte de Berta
personalizamos tu cuentacuentos, talleres

creativos y shows de improvisación teatral?

Adaptados a tus necesidades y para participantes desde
los tres años hasta el infinito de edad,

porque nos encanta hacerte feliz.
Cuéntanos tu idea y estaremos encantados

de ayudarte a hacerla realidad.

Te escuchamos con atención en:
info@elhorizontedeberta.com

+34 722 634 111
www.elhorizontedeberta.com




