


La Sierra Educa es una organización compuesta por educadores de

diferentes ámbitos, fundamentalmente monitores/coordinadores de ocio y

tiempo libre y profesores de teatro e impro. Nace buscando dar a las

personas la posibilidad de divertirse a la vez que se contribuye a su

formación y aprendizaje, siempre intentando construir un ambiente

enriquecedor en el cual la educación emocional, las artes escénicas, y las

actividades en la naturaleza son los pilares fundamentales.

Se pone una gran cantidad de trabajo e ilusión en cursos, talleres,

excursiones, muestras-espectáculos, y demás proyectos que se llevan a

cabo. Además, sabiendo la responsabilidad formativa que esta labor

conlleva, se intenta cuidar en gran medida la manera de proceder, muy

comprometidos con las personas y el factor humano, así como también con

nuestros valores que hablan de compañerismo, crecimiento ético y gestión

humana.

Nuestra compañía, ImproviSierra Teatro, lleva desde el 2012

realizando shows y talleres de improvisación teatral para todo tipo de

público. Espectáculos y cursos trabajando esta disciplina, en la que no hay

texto, sino que la habilidad escénica y la conexión del elenco sirve para ir

creando la magia narrativa. Un maravillosa exhibición que combina

frescura, teatro y humor, con la interacción y participación del público. Al

ser todo improvisado, ¡cada función es única e irrepetible!

¡3, 2, 1 ...! ¡IMPRO!



Aquí está el que les rapea

el que acapara el audio

me presento a todo el mundo:

¡Hola buenas, yo soy Claudio!

Director y actor

Que se cuadre todo el mundo

todo el mundo en el teatro

aquí llega el director

se llama Lucas Bernardo

Director y actor

Ella es la más zumbada

la que está como una cabra

hoy viene dispuesta a todo

un aplauso para Paula

Actriz

Y ahora les presento

a este segoviano de Oro

él viene de Samboal

se llama Raúl el Gordo

Actor



Porque es alto, porque es guapo

porque a él nadie le tose

por eso y otras razones

fuerte aplauso para Jose

Actor

Cuando sube al escenario

a todo el mundo entretiene

démosle un fuerte aplauso

a la gran actriz Irene

Actriz

Por la impro él se mueve

como si fuera un marqués,

algunos lo llaman Java

otros Luis Avilés

Actor

¿Pero quién es esta chica

que no lo hace nada mal?

Ella se llama Marietta

y viene de El Escorial

Actriz



Dadas las circunstancias actuales, nos adaptamos a la situación llevando a

cabo todas las medidas pertinentes establecidas por las autoridades sanitarias,

en base a esto disponemos de un protocolo de actuación que se resume en:

- La dirección del espacio deberá adecuar la sala según las medidas de

seguridad oportunas y tener a su vez su protocolo.

- Todas las personas que estén en el espacio (espectadores, gestores,

actores y actrices) tendrán la obligación de llevar mascarilla.

- El elenco mantendrá una distancia superior a 2 metros de distancia con los

espectadores y respetará la distancia de seguridad a lo largo de toda la

actuación, llevando y haciendo uso también de gel hidro-alcohólico.

Por la versatilidad y naturaleza del espectáculo, este se adapta a todo tipo

de público y es representable tanto en teatros y salas de diferente índole, como

también en colegios, institutos, etc...

En función de las características de la actuación (duración del espectáculo,

medios técnicos, etc...), se llega a un acuerdo con la parte contratante para

cerrar un caché conveniente para todos. La intención del grupo es atraer y

divertir al público con un espectáculo asequible y de calidad.

Para la actuación de Improvisierra sólo son necesarios un lugar donde actuar

y unas sillas para los actores; el resto de elementos, corren a cargo de la

compañía. Improvisierra dispone de micrófonos de diadema, para actuaciones en

el exterior o lugares con sonoridad reducida.

Al ser un show improvisado, la duración del mismo no se puede determinar

con exactitud, pero un espectáculo completo dura alrededor de 90 minutos. No

obstante, al estar compuesto de varios estilos o juegos de improvisación, se

pueden agregar o quitar algunos, para adaptarse a una duración determinada.



www.lasierraeduca.es

659 10 74 53

improvisierra@lasierraeduca.es 

C/ Azuela 31 - 41  C. Villalba (Madrid)

Para visitar nuestro YouTube y redes:

ImproviSierrra Teatro

@improvisierra_teatro

https://www.youtube.com/channel/UCI9jaXxMxWpiHagqIlQlEYg
https://www.instagram.com/improvisierra_teatro/?hl=es

