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Somos una compañía que cuenta con los mejores improvisadores a nivel 
internacional: actrices y actores profesionales con experiencia en teatro, 
televisión y cine que han sido campeones de Match y Catch en México y en el 
extranjero.

Director General:

Actores:

Directora Artística:

Músicos:

Iluminador/Productor:

Diseño Gráfico

Ciudad de México, 2004

ImproTOP representa la mejor y más completa opción para sus eventos 
culturales, festivales, campañas corporativas o publicitarias, y cualquier 
escenario donde requiera de un espectáculo de entretenimiento del más alto 
nivel, adaptado a sus necesidades específicas. 

ImproTOP es una compañía que 
está en constante crecimiento. 
Además de participar en 
festivales y encuentros de 
improvisación deportiva 
también genera espectáculos 
propios buscando llevar 
la improvisación a nuevos 
territorios.”

Compañía
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ImproTOP es  una compañía teatral  especial izada 
en espectáculos  de improvisación .

Compañía

Un variado menú de espectáculos  diseñados 
para públicos  distintos  y  exigentes .1

Talleres  de teatro ,  improvisación y sensibi l ización musical , 
entre otros .  Dirigidos  a  personas  de todas  las  edades . 2

Espectáculos  creados  a  la  medida y que 
se  ajustan a  sus  requerimientos .3
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La improvisación en el  teatro suele  abordarse 
como el  paso inicial  en un proceso que busca 
l legar a  la  construcción de un personaje  o  al 
montaje  de un texto .  S in embargo ,  la  Impro 

es  un conjunto de técnicas  que permiten 
a  la  improvisación convertirse  en un fin 

artístico :  lo  que el  espectador ve es  lo  que el 
actor crea y ejecuta en un mismo instante . 

Las  funciones  de un mismo espectáculo s iempre 
resultan distintas ,  lo  que hace que el  espectador 

se  convierta en aficionado .  El  improvisador es 
un hacedor de historias  únicas  e  irrepetibles .

Compañía
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La única comedia mu
sical completamente

 improvisada: 

la música, la letra
, las coreografías,

 los diálogos, 

los personajes y po
r supuesto la histo

ria, son creados 

al momento y artes
analmente, a partir

 de frases que 

el público proporc
iona durante la fu

nción.

x

te hará sentir que estás en primera fila en el mejor teatro de

Nuestra increíble
producción

MÚSICOS DE Ancho

5
2

actores de ALTO

BROADWAY

de

Espectáculos
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2 2historias épocas

¡No hacer Click!

Espectáculos



im
pr

ov
isa

ción al más alto nivel

4 Mariachis, hartas historias, diferentes estilos. “Mariachi Stylo” es un espectáculo improvisado, donde 

a partir de las frases del público y algo más que su participación, contará historias en varias de las 

“especialidades” que improTOP brilla a nivel mundial.

Mariachis
Historias
Estilos

4 Hecho en México para mexicanos, extranjeros y alienígenas. ¡Es pa' todos, pues!

y muchos estilos más...

Espectáculos
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Contamos historias a partir de

Un peculiar grupo  de  viajeros   errantes  llega  para  contar  historias  

usando  como punto de  partida  las  cartas  de  la  lotería,   una  pirinola,  

serpientes  y  escaleras, etc.  Espectáculo  en  el  que  el   público  participa  

activamente  en  la   creación  de  las  historias.

juegos tradiCionales mex nos

improvisadas

Espectáculos
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Espectáculos
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Solo el publico podra decidir quien es el mejor...

Una 

encarnizada 

batalla por 

defender su 

territorio

dos Bandas Rivales

...improvisando

Un agente de Policia

Espectáculos
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Taller en donde los niños aprenderán a crear una pequeña 
obra de teatro utilizando como únicos aliados su imaginación, 
su cuerpo y su voz. Este tipo de teatro puede hacerse en poco 
tiempo y sin recursos.

Objetivo: Desarrollar la imaginación, la expresión corporal 
y la oral a través de la adaptación de un cuento infantil, sin 
necesidad de utilizar recursos materiales, para llegar a montar 
una pequeña obra de teatro.

Contenidos:

1. ¿Qué es una historia?

2. Leamos un cuento

3. La escaleta: El esqueleto

4. ¡A hacer Teatro!

5. Casitas al derecho y al revés… ¡hechas de manos y pies!

6. El  Ensayo

7. ¡Tercera Llamada!

Requerimientos: 

Espacio libre  suficiente dependiendo de la cantidad  de niños 
que participen en el taller (sin bancas, ni mesas, ni muebles o 
bien en el que puedan moverse los muebles), puede tratarse 
de un salón amplio  o realizarse al aire libre.

Hojas de rotafolio o pizarrón.

Plumones  para pizarrón o para papel  dependiendo el caso.

Los niños deberán  llevar ropa cómoda que les permita 
trabajar con su cuerpo.

“El cuerpo como herramienta expresiva”

Este taller permite potencializar una expresión que de 
una manera consciente o inconsciente todas las personas 
manifiestan: la corporal. 

Objetivo: Potencializar la expresión y el conocimiento 
del propio cuerpo organizando el movimiento de manera 
personal y creativa.

Contenido:

1. Re-conocimiento del cuerpo a partir del movimiento

2. Las articulaciones 

3. Tensión-relajación

4. Los inicios e impulsos del movimiento

5. El movimiento como lenguaje significativo

6. Coreografía y composición en el espacio

Requerimientos: 

Espacio libre  suficiente dependiendo de la cantidad de 
personas que tomen el taller. 

Que los participantes vengan con ropa cómoda que les 
permita trabajar con su cuerpo.

Improvisación Taller de Expresión CorporalTeatro de Emergencia Para Niños

“Vamos a inventar historias”

Taller que permite iniciarse en la técnica de improvisación 
teatral.

Objetivo: Desarrollar la capacidad creativa e incentivar la 
imaginación a través del juego, la creación de historias, el 
trabajo de escucha y la aceptación de propuestas.

Contenidos:

1. Integración y juego. 

2. Escucha y aceptación.

3. Escucha, aceptación y propuestas.

4.  Juego y escena: el espacio y los objetos.

5. Narrativa y decisiones.

6. Historias dramatizadas.

Requerimientos: 

Espacio libre  suficiente dependiendo de la cantidad de 
personas que tomen el taller. 

Que los participantes vengan con ropa cómoda que les 
permita trabajar con su cuerpo.

Talleres
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Taller donde los niños descubren nuevas formas de 
interactuar con la música y con elementos sonoros que se 
encuentran en su entorno cotidiano.

Objetivo: Desarrollar la atención, la sensibilidad musical, 
la creatividad y la imaginación a través de exploraciones 
acústicas utilizando materiales sonoros de formas no 
convencionales.

Contenidos:

1. Pintemos una canción

2. El Ritmo: A marchar se ha dicho

3. ¿Y cómo suena…?

4. Música en tu cocina: batucada de cachibaches

5. El Tap del cuerpo

6. Musicalizemos un cuento

7. Súbete al Piano

8. Pásame el Vaso

Requerimientos:

Espacio libre  suficiente dependiendo de la cantidad  de niños 
que participen en el taller (sin bancas, ni mesas, ni muebles o 
bien en el que puedan moverse los muebles), puede tratarse 
de un salón amplio  o realizarse al aire libre con posibilidad de 
una conexión eléctrica.

Aparato reproductor de audio con entrada de jack de 1/8”.

Materiales: Hojas blancas de rotafolio, pinturas de agua de 
diversos colores, pinceles, recipientes para enjuaga; objetos 
diversos como cacerolas, botes, botellas, ollas, cajas, etc. 

Taller donde los jóvenes escriben sus propias letras como 
un acercamiento a la estructura musical.

Objetivo: Reconocer los elementos que conforman una 
canción (estructura, ritmo, rima, métrica, contraste, etc.) y 
aplicar estas herramientas para escribir letras propias.

Características:

1. Diferencias/Similitudes entre poesía y letra para música.

2. La acentuación musical

3. La división silábica

4. Contraste

5. La forma musical

6. ¡A escribir!

Requerimientos:

Asientos para los participantes

Una grabadora con entrada de miniplug

Pizarrón y plumones (o rotafolio).

Cada participante deberá llevar papel y pluma

Taller donde los jóvenes adquieren herramientas aplicables 
a la creación de espacios y manejo de objetos imaginarios . 

Objetivo: Potencializar la expresión corporal, tanto en el 
escenario de teatro convencional como de Impro, a través 
de la profundización del trabajo fino del cuerpo.

Contenidos:

1. La improvisación y el juego.

2. Los códigos y las convenciones en el teatro.

3. El ritmo.

4. La pausa.

5. El movimiento corporal.

6. Pantomima.

7. El objeto imaginario.

8. La construcción del espacio.

9. Improvisaciones sin palabras.

Requerimientos: 

Espacio libre  suficiente dependiendo de la cantidad de 
personas que tomen el taller. 

Que los participantes vengan con ropa cómoda que les 
permita trabajar con su cuerpo.

Taller de Sensibilización Musical

Creando Canciones

Taller de Pantomima
(objetos que puedan ser utilizados como instrumentos 
musicales).

Una lona impresa con un teclado de 2 octavas.

Nota: La cantidad de cada material dependerá del número 
de niños que participen.

(D i r ig i do  a  jóven es  d e  13  a  17  años)

(D i r ig i do  a  jóven es  d e  12  a  16  años)

Talleres
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Directora Artística de ImproTOP. Cursó la Licenciatura en 
Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Actriz en numerosos 
montajes con la Cía. Nacional de Teatro, INBA, CONACULTA 
y UNAM. Ha participado en varios festivales nacionales e 
internacionales. Tiene estudios en violoncello, canto, técnica 
vocal Roy Hart, máscara, títeres, danza contemporánea, 
release, contact improvisation, técnica Alexander, entre otros. 
Se ha especializado en teatro para niños participando en más 
de 20 montajes. Participa como conductora en el programa de 
televisión “El Show de los Once” de Canal Once (Prix jeunesse 
iberoamericano 2007). Becaria del FONCA 2008-2009.

Fundador y Director General de ImproTOP. Actor y director 
con más de 20 años de experiencia, y más de 40 espectáculos 
teatrales. 

Estudioso investigador ejecutante de la técnica IMPRO 
desde el 2001, ha obtenido varios reconocimientos nacionales 
e internacionales entre los que destacan: campeón de la 
Copa Improvisadores 2002; improvisador más valioso 2003; 
mejor improvisador internacional 2004 en Puerto Rico; en el 
2006 Campeón de “La Impro Lucha”; Campeón Mundial de 
Improvisación en el 2004 en México, y en el 2007 en Puerto 

Fabian
Garza

Director General

Micaela
Gramajo

Directora Artística

Rico. Director de la Selección Mexicana de Improvisación en 
el 2008 en Chile, 2008 y 2009 en Boston; y, 2010 y 2011 en 
Chicago (Second City, I.O. Theater). Director de “La Prisión”, 
“Crónicas de la Dimensión Improvisada”, “ImproBroadway”, 
“Emo vs Punk”, y otros más. 

En televisión, fue realizador, creativo y conductor del 
“Zapping Zone” de Disney Channel, actor en “El Pantera” de 
Televisa, “Historias y Testigos” de Telemundo, “El Show de 
los Once” de Canal Once TV México (programa ganador del 
Prix Jeuneusse Iberoamericano 2007) y muchos más; durante 
2008 y 2009 fue la imagen hispana de H&R Block para los 
Estados Unidos y Canadá; también en el 2009 fue director, 
conductor, actor y maestro (Adal Ramones, Omar Chaparro, 
Galilea Montijo, Facundo, Carlitos Espejel, etc) de la sección de 
improvisación del programa de Televisa “Hazme Reir y Serás 
Millonario”. 

Aplicando las técnicas de actuación e improvisación es 
consultor de comunicación corporativa para BBVA Bancomer, 
American Express, Ogilvy&Mather, SAP, Banorte, ITESM, 
KRONOS, Whirlpool, etc. Como maestro, además de los 
talleres impartidos en México, Estados Unidos, Puerto Rico, 
Colombia y Venezuela, ha perfilado su taller de improvisación 
como materia cocurricular en una de las más importantes 
universidades a nivel internacional, el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Desde el 2010, participa con CONACULTA Alas y Raíces a 
los niños (CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS 
ARTES, máximo órgano cultural en México) como director y 
actor de ImproTOP en la creación, producción y presentación de 
espectáculos y talleres dirigidos a toda la familia, exhibiéndose 
en todo el país,  destacando la dirección y actuación del 
espectáculo multidisciplinario “Kuikáyotol Mictlán” con el 
Huapanguero Ernesto Anaya para la Feria de las Calacas 2011 
en el Centro Nacional de las Artes; así como la actuación en 
el unipersonal “Cuentos Revueltos para Niños Perversos” (Co-
escrita y dirigida por Micaela Gramajo), obra elegida para el 
Encuentro Nacional de Teatro 2011 en Guadalajára, Jal; y para 
inaugurar la primera temporada de CONACULTA Alas y Raíces 
en el Lunario del Auditorio Nacional en este 2012.

Elenco
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Actriz y docente, egresada de la Escuela Nacional de Arte 
Teatral del INBA, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro 
de la UNAM y está por obtener la Maestría en Literatura 
Comparada, también por la UNAM. Ha participado en casi 
sesenta espectáculos abordando diversos géneros escénicos 
como  el cabaret,  el teatro para niños, la danza teatro, y los 
recitales de poesía. Es fundadora de la compañía Ápeiron 
Teatro. Premio a mejor actriz en el Festival de Teatro Trágico 
Griego, mejor actriz joven por la Asociación de periodistas 
teatrales y Actriz  revelación por la Asociación Mexicana de 
críticos de teatro. Becaria del FONCA 2009-2010.

Realiza estudios de actuación en el Colegio de Literatura 
Dramática y Teatro de la UNAM. Inicia su carrera como 
profesional con el grupo Bochinche bajo la dirección de Carlos 
Corona. En todo este tiempo ha participado en un sinfín de 
obras teatrales tanto en el país como en el extranjero (España, 
Chile, Brasil, Estados Unidos de América), ha hecho radio y 
participado en los programas de televisión “El espacio de 
Tatiana”, “¿Y ahora qué hago?” y “Hazme reír y serás millonario” 
de Televisa. Ha impartido cursos en México y España.

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA y 
con estudios en la École Philippe Gaulier de París, Francia. Ha 
participado en más de 30 espectáculos teatrales, en más de 
20 cortometrajes y largometrajes, en los programas “Zapping 
Zone” de Disney Channel, “El Show de los Once” (Prix jeunesse 
iberoamericano 2007) y “Hazme reír y serás millonario”.  
Dirigido por Alejandro González Iñárritu en el videoclip 
“Aviénteme” de Café Tacuba. Ha asistido a varios festivales 
nacionales e internacionales y ha impartido cursos en México, 
Puerto Rico, Estados Unidos y Francia.

Pilar
Villanueva

Salvador
Jiménez

Ricardo
Zárraga

Elenco
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Diseñadora Gráfica egresada de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Desde 2004 inició el proyecto 23cero3.com (Estudio de 
ilustración, diseño editorial y diseño de personajes).  Ha 
colaborado en proyectos para Warner Music México, LUMEN, 
MIDE, Editorial Mac Millán, Grupo Mileno, The Coloner 
Group, Revista Complot, MUMEDI, ganando menciones por 
su proyecto “Federica y El Ataque de las Muelas Mutantes”.

Actualmente desarrolla el proyecto plástico FaBa: 
experimetnación de pintura e ilustración, combinado con telas 
que ayudan como textura en el lienzo.

Actriz egresada de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con estudios en “The Desmond Jones school of mime 
and phisical theatre” en Londres. 

Tiene estudios en danza contemporánea, danza butoh, 
lucha libre, canto, máscara, dirección escénica e improvisación. 
Ha participado en  espectáculos que se han destacado tanto 
nacional como internacionalmente y asistido a festivales en 
varios países del mundo. Becaria Creadores Escénicos FONCA 
2009-2010.

Egresado  de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. 
Se ha desempeñado como actor, titiritero, director técnico, 
iluminador y productor ejecutivo de más de 40 producciones. 

Ha formado parte del equipo operativo y técnico de la 
Coordinación Nacional de Teatro del INBA, y de la Compañía 
Nacional de Teatro como Productor Ejecutivo y Coordinador 
Técnico y de giras. Es miembro del colectivo escénico seres 
comunes. En 2009 colaboró en la Asesoría para las Ingenierías 
Especiales de la Intervención del Palacio de Bellas Artes. 
Actualmente es Director Técnico de la Compañía Nacional de 
Teatro.

FabiolaDaniela Mario Eduardo
BairesArroio D’León

DiseñadoraIluminador / Productor

Elenco
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Carrera de Composición en el Conservatorio Nacional 
de Música y carrera de percusionista en el Conservatorio de 
Música del Estado de México. Fundador de los ensambles 
de música contemporánea Ars Longa y de música antigua 
Ditirambo. 

Ha participado como ejecutante en varios festivales 
nacionales e internacionales. Becario del Fondo para la Cultura 
y las Artes del Estado de México y el CONACULTA en el año 
2006 y 2009. En teatro ha colaborado en distintos montajes 
como actor, músico, escritor y director musical.

Músico, compositor, productor y diseñador gráfico. Egresado 
de la Academia de Música Fermatta con especialización en 
composición. Ha compuesto y producido la música para 
varias puestas en escena y se ha desempeñado como músico 
improvisador para espectáculos teatrales de Impro con 
compañías como LIMI, Complot Escena e ImproTOP. 

También ha hecho música para espectáculos de cabaret, 
programas de televisión como “Cuenta con Sofía” y “¿Quién 
Dijo Yo?” (Canal Once, 2009-2010) y ha participado como 
arreglista  y compositor en música para cine comercial e 
independiente.

Fernando
G. Jiménez

Genaro
Ochoa

Músico Músico / Diseñador

Elenco
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Debido a  la  naturaleza de nuestros 
espectáculos ,  se  trabaja en el  espacio vacío 

con un mínimo de elementos  de uti lería .

1. Para espacio cerrado. Formato Regular

20 Elipsoidal Source Four Zoom ETC 23…-50… o equivalente. 
15 Fresnel 1000w 6” ALTMAN o equivalente, o 9 Fresnel y 2 Diablas MR16. 
14 Source Four Par ETC MFL. 
1 Seguidor para distancia de tiro que cubre el largo de la sala. 
Consola de iluminación con 24 dimmers mínimo para operación en vivo

2. Para espacio cerrado. Formato Pequeño

15 Elipsoidal Source Four Zoom ETC 23…-50… o equivalente. 
12 Fresnel 1000w 6” ALTMAN o equivalente, o 6 Fresnel y 1 Diabla MR16. 
10 Source Four Par ETC MFL. 
Consola de iluminación con 12 dimmers mínimo para operación en vivo.

3. Para espacio abierto. Horario Nocturno

5 Elipsoidal Source Four Zoom ETC 23…-50… o equivalente. 
24 Source Four Par ETC MFL. 
Consola de iluminación con 12 dimmers mínimo para operación en vivo.

1. Para espacio cerrado

1 Caja directa. 
3 Monitores para escenario. 
Consola de audio con 2 líneas disponibles. 
P.A. para cubrir la sala. 
Microfonía ambiental en caso de que la sala no cubra con las adecuadas 

condiciones acústicas.

2. Para espacio abierto

1 Caja directa. 
3 Monitores para escenario. 
2 Micrófonos de piso con pedestal. 
Consola de audio con 3 líneas disponibles. 
P.A. para cubrir el espacio. 
7 micrófonos inalámbricos de diadema o Lavaliers. 
Microfonía ambiental en caso de que el espacio lo requiera.

Iluminación Audio

Espacio y
Escenografía

Requerimientos
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Prensa

http://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/todo-es-improvisado-en-improbroadway-excepto-el-trabajo-de-los-musicos/njgD!FHgJXnX6Z8RSZKLDvDcG3A/
http://www.eluniversal.com.mx/guiaocio/goo360245.html
http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=4386
http://tuboston.com/2009/archives/mexicanos-conquistan-con-improvisaci%C3%B3n
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/17/cultura/a06n2cul
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