Espectáculo de teatro improvisado para todos los
públicos. A través de las aportaciones de los
espectadores, los actores y actrices empiezan a crear
personajes y a hilar las tramas y desventuras de
estos, creando pequeñas escenas teatrales.
▪ Antes de que el espectador tome asiento
escribe una frase sugerente en un papel y la
pone en un recipiente.
▪ Estas frases son las que utilizarán los
improvisadores como títulos de las
improvisaciones que van a realizar, o como
parte del texto de estas (escenas).
▪ Durante el show el público propone estilos
(western, ciencia ficción, musical...), diálogos y
lugares donde tendrán lugar las
improvisaciones
¿El resultado? un espectáculo de improvisación loco,
divertido, fresco y con un toque ácido.

Teatro improvisado
75 minutos
Ana Oliver
Javier Pastor
Héctor Joan
Ionai Ramírez
Gerard Riu
Susana Castela
En función del espacio o contratación habrá 2, 3 o 4 improvisadores
sobre el escenario.
Catalán / Castellano
Cia. Impro con limón
• Mesa de sonido con entrada mini Jack para conexión con
ordenador portátil.
• Un micro de pie
• Microfonía sujeta a previsión de público, espacio exterior o
disponibilidad de microfonía por parte de programación
• Equipo de sonido completo
• Iluminación adaptable en sala o exterior nocturno
• Espacio escénico de mínimo 4x3 metros
• Disponibilidad del espacio una hora antes
• Camerino

Durante 2014, Héctor Joan (actor y clown) movido por su inquietud teatral, decide
crear un grupo de improvisadores con compañeros de la escuela de teatro y clown
Factoría Di-Mô que provienen de diferentes disciplinas (clown, bufón, gestual...). La
finalidad era poner en práctica sobre un escenario toda la formación recibida en
teatro improvisado de la mano de Rai Borrell (profesor de la factoría Di-Mô), actor,
improvisador y pedagogo con una gran trayectoria profesional. Nace el show "Impro
con Limón", un espectáculo humilde, divertido y cercano.
Con el tiempo el grupo de improvisadores se consolida dando entrada a actores
formados en otras escuelas y disciplinas y se crea la compañía "Impro con Limón". En
la actualidad, siguen con el show "Impro con Limón" (más de 4 años ininterrumpidos,
su mejor aval) y se crean diferentes espectáculos (Génesis con limón, Cuento en
blanco, El cuarteto de los trastos).
Desde el día de su creación hasta hoy, Impro con Limón ha estado programado cada
domingo en el club Cronopios de Barcelona, ha realizado shows en diferentes ámbitos
y escenarios como: la Marató de TV3 (2016), Festival BioRitme (2018, Pantà de Sau)

2 años de interpretación en La Casona basado en las
acciones físicas y 5 años de formación en Clown con
Merche Ochoa y Factoría DiMô
2 espectáculos de creación propia con la Cía. Etcétera
Clown y 2 con la Cía. Sietedemayo dirigidas por Carlo
Mô
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▪

▪

▪
▪

3 años de formación interpretativa en “El Timbal
Estudis Escènics”, 3 años de formación de clown y 2 de
formación en teatro improvisado en la Factoría DiMô,
Fundador de la cía Impro con limón
Locutor de “Bon Día Menuts”(radio tordera 107.1 fm y red
de rádios de Cataluña)

3 años de formación interpretativa en “El Timbal
Estudis Escènics”
6 años de gira nacional con teatro clásico
Fundador de “Infestum Espectacles”

▪
▪
▪

3 años de formación de clown en la Factoría DiMô
2 años de formación en improvisación teatral con
Rai Borrell
Varias formaciones en clown e improvisación con
diversos profesores: Merche Ochoa, Lidia
González...

▪
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▪
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▪

10 años de formación teatral en "l'Aula de Teatre de Mataró"
2 años de formación en improvisación en la Factoría DiMô y
con Rai Borrell
Colaboración ocasional con otras compañias como Glük,
Improfugos y Infestum Espectacles

▪
▪

5 años de formación (creación, clown, gesto,
interpretación, bufón e improvisación teatral) en
diferentes escuelas (Lluís Elías, Merche Ochoa, Carlo
Mo, Johnny Melville, Christian Atanasius ...)
Creación de diferentes espectáculos y piezas cortas
Co-fundador Impro con limón

improconlimon@gmail.com
Héctor Joan 693754998 – Ionai Ramírez 677003817
www.improconlimon.com

