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IMPROMADRID TEATRO 
Dirección: Ignacio López e Ignacio Soriano
Intérpretes: Ignacio López, Ignacio Soriano, Borja Cortés, Ainhoa Vilar, Paloma Córdoba

febrero / viernes 8 / 20.00 h

Duración aproximada: 80 min

A NADIE SE LE DIO VENENO EN RISA
de Ignacio López e Ignacio Soriano
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precio único: 10 €

EL ESPECTÁCULO
Los actores de Impromadrid, expertos improvisadores, se lanzan a jugar con el Siglo
de Oro con el objetivo único de, como decía Lope, deleitar al público. Con ayuda de
las sugerencias del respetable, crearán escenas cómicas en las que caballeros,
pícaros, reyes o criados atravesarán los temas predominantes del siglo de oro: los
enredos del amor, el honor, la religión o la fugacidad de la vida.
Y es que, tanto entonces como ahora, reír es necesario y, como dijo Lope: «A nadie
se le dio veneno en risa».
LA COMPAÑÍA 
Impromadrid Teatro (Dirigida por Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda) es
una compañía que lleva más de quince años dedicada a la investigación de las
técnicas de Improvisación Teatral. Sus objetivos: difundir sus conocimientos y
hallazgos a través de talleres y cursos y sobre todo crear y exhibir espectáculos de
Improvisación teatral. Espectáculos frescos y originales en los que los actores crean,
sin guión previo y ante los ojos del público, piezas de teatro únicas e irrepetibles. 
Es una de las mejores compañías de improvisación teatral del mundo. Galardonada
con diferentes premios (Feria Internacional de Teatro de Tárrega, Ayuntamiento de
Madrid…). Sus espectáculos han viajado por más de 15 países de Europa y
Latinoamérica. Ganadora de varios festivales internacionales de Improvisación,
organiza el Festival Internacional de Improvisación teatral de Madrid apoyado por la
Comunidad de Madrid, el único festival internacional de improvisación de España y
uno de los más importantes del mundo.


