JARDINES
Entrevistas breves en jardines inesperados.
Jardines es la nueva creación de Impromadrid, una obra que parte del deseo de hacer
una pieza teatral en la que las experiencias y anécdotas del público asistente a la función
pasen a ser historias teatrales al instante. La idea es adaptar en directo historias y
personajes extraídos del imaginario y vida del público asistente y crear, a partir de esas
historias, escenas originales y únicas.
La compañía pretende contar historias y dar una visión concreta sobre nuestro tiempo,
nuestra contemporaneidad. Sobre el modo en que afrontamos las tristezas y alegrías
que mueven nuestra vida diaria y la vida de los que asisten al teatro. En resumen: por
meterse en jardines inesperados.
Impromadrid, por primera vez en su historia, apuesta por cambiar la improvisación
teatral con elementos narrativos o teatrales previamente ensayados y fijados: textos,
canciones, poemas, coreografías o puestas en escena determinadas haciéndose eco de
las historias del público. Normalmente el género de improvisación hace partícipe al
público, pero en Jardines, esa participación se llevará a cotas nunca antes
experimentadas, puesto que serán las vivencias del propio público las que dictarán el
orden y las secuencias que se adaptarán e interpretarán
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Teatro del Zaidín
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Metro: Andrés Segovia
8€ anticipada | 10 € taquilla
13€ abono para este espectáculo y el del domingo 25
Este espectáculo forma parte de la programación del FESTIG 2018 - IV Festival de
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MASTER OF THE IMPRO
Un combate a muerte de teatro improvisado
Tú decides el destino de l@s luchador@s
Sólo puede quedar un@
Durante el FESTIG 2018 (IV Festival de Improvisación de Granada), organizado un año
más por La Tetera IMPRO!, contaremos con la visita de las compañías: Impromadrid
(Madrid), Al Tran Tran (Madrid), Trampa Teatre (Palma de Mallorca), Improductivos
(Sevilla) y Teatro Ninja (Granada).
Una representación de cada compañía se dará cita para luchar por el título de MASTER
OF THE IMPRO, en una delirante lucha de desafíos de teatro improvisado en la que el
público será el juez. Un combate para conseguir tus carcajadas, tu voto... ¡y la gloria!
Domingo 25 de febrero | 20:00 H
Teatro del Zaidín
C/Pintor Manuel Maldonado
Metro: Andrés Segovia
8€ anticipada | 10 € taquilla
13€ abono para este espectáculo y el del sábado 24
Este espectáculo forma parte de la programación del FESTIG 2018 - IV Festival de
Improvisación de Granada. Más información en www.festig.es

