
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ESPECTÁCULO 

3, 2, 1... ¡Estamos en el aire! 

Bienvenidos a Lemon’s Impro Night, el programa televisivo emitido 

en riguroso directo por nuestros limoneros. Su precipitada intrusión 

en el mundo de la tele conlleva ciertos problemas de planificación y 

logística.  El principal es que carecen de guion, por lo que el contenido 

de este late night show ¡Va a tener que improvisarse! 

 

Un presentador y dos azafatos/colaboradores son todo el personal 

que construirá el programa a partir de las ideas que el público nos 

sugiera. Veremos el resumen de las noticias de la semana, la 

entrevista, el exitoso blockbuster y muchas sorpresas más. 

Tomen asiento y gocen del ajetreo de un auténtico broadcast 

improvisado (sin cámaras) ante sus ojos. 

 



  
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA  

 

  

  

MATERIAL ▪ Mesa de sonido con seis canales y 
entrada mini Jack para conexión con 
ordenador portátil. 

▪ Dos micrófonos de mano 
(preferiblemente inalámbricos) 

▪ Tres micrófonos de diadema 
inalámbricos (propios) 

▪ Equipo de sonido completo 
▪ Seis focos frontales dimerizados para 

iluminación general (sin filtrar) 
 

ESPACIO ▪ Espacio escénico de mínimo 6x4 metros 
y de altura mínima 2,20metros 

▪ Disponibilidad del espacio una hora 
antes 

▪ Camerino 

 

  

GÉNERO Teatro improvisado 
 

DURACIÓN 75 minutos 
 

ACTORES Ana Oliver 
Javier Pastor 
Héctor Joan 
Ionai Ramírez 
Gerard Riu 
Susana Castela 
 
Tres actores sobre el escenario 
y un técnico improvisador. 
 

IDIOMA Catalán / Castellano 
 

DIRECCIÓN Cia. Impro con limón 
 

 



 
 

COMPAÑÍA 

 En 2014, Héctor Joan (actor y clown) movido por su inquietud 

teatral, crea un grupo de improvisadores con compañeros de la escuela 

Factoría Di-Mô que provienen de diferentes disciplinas (clown, bufón, 

gestual...). La finalidad era poner en escena la formación recibida en 

teatro improvisado de la mano de Rai Borrell, actor, improvisador y 

pedagogo con una amplia y pionera 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 (más de 4 años 

ininterrumpidos, su mejor aval) y crean diferentes espectáculos como 

Génesis con limón, Cuento en blanco, El cuarteto de los trastos 



 
  



 
 

improconlimon@gmail.com  

 Héctor Joan 693754998 – Ionai Ramírez 677003817 

www.improconlimon.com 
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