
Teatro de
impro

para toda la
familia



¿Quiénes
somos?

Somos un grupo de artistas escénicos

especializados en la técnica impro,

con una trayectoria profesional mayor a 15 años.

Nuestros espectáculos se caracterizan

por ser aptos para toda la familia.



¿Qué es
la impro?

A diferencia del teatro convencional

— donde siempre hay un guión

previamente escrito   —, la impro es una

técnica teatral (consolidada entre

Inglaterra, Canadá y Estados Unidos)

que permite a los actores crear historias

al instante de manera profesional.
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CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación B
    Se necesitan 4 improvisadores,

1 músico y 1 asistente técnico para
rea lizar este espectáculo. 

  Recomendado para público 
de 12 años en adelante.
   Se adapta a cualquier espacio.

¿De qué se trata?
Una historia de formato largo a la manera de 
una comedia, o un drama histórico, o una
tragedia de William Shakespeare.

Dirección: Bruno Salvador

Shakespeare
a la carta



Mariachi Stylo tuvo su debut en el Chicago Improv Festival.
En 2012, junto con ImproBroadway, fueron los primeros espectáculos 

de Impro que debutaron en el LUNARIO en la Ciudad de México.

CARACTERÍSTICAS
 Clasi!cación B  
  Se necesitan 3 improvisadores,

1 músico y 1 asistente técnico
para realizar este espectáculo.

  Recomendado para público 
de 15 años en adelante.
  Se adapta a cualquier espacio.

¿De qué se trata?
Con Mariachi Stylo 
disfruta de historias 
que nos remontan a 
la época del Cine de 
Oro mexicano hasta 
la nuevo concepción 
del cine mexicano
internacional.

Dirección: Ricardo Zárraga



CARACTERÍSTICAS
 Clasi!cación A
  Se necesitan 4 improvisadores,

1 músico y 1 asistente técnico para
realizar este espectáculo.

  Recomendado para público 
de 12 años en adelante.
 Sólo para espacios cerrados.

¿De qué se trata?
Espectáculo
donde disfrutarás
de una historia
improvisada a 
la manera de un 
musical de Broadway.

Dirección: Fabian Garza

Obra ganadora del 2do lugar en el Mundial de Impro en español.
En el 2012, junto con Mariachi Stylo, fueron los primeros espectáculos 

de Impro que debutaron en el LUNARIO en la Ciudad de México.



CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación A
   Se necesitan 3 improvisadores,

1 músico y 1 asistente técnico para 
realizar este espectáculo.

  Recomendado para público 
de 12 años en adelante.
  Se adapta a cualquier espacio.

¿De qué se trata?
Tres bohemios, 
amantes de los
libros, se juntan para 
crear historias desde 
una manera literaria 
como homenaje a
los grandes inven-
tores de historias…
los escritores.

Dirección: Bruno Salvador

Si te gusta el mundo mágico de
la lectura y quieres vivir de cerca las
historias de los grandes escritores, entonces
Historias de Mentes es una obra que no te puedes perder.



¿De qué se trata?
Alegrum, Divertum
y Armonium son
los más grandes 
gladia dores del juego, 
los guerreros de la
diversión, los caballe ros 
del entretenimiento.
Utilizarán sus
mejores armas; el
ingenio, la música,
la imaginación y la im-
provisación en honor 
a las musas del juego.

Dirección: Fabian Garza y 
Bruno Salvador

CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación A
  Se necesitan 3 improvisadores,

1 músico y 1 asistente técnico para 
rea lizar este espectáculo.

  Recomendado para niños de 
todas las edades.
 Se adapta a cualquier espacio.

Coproducción 
CONACULTA Alas y Raíces 
e improTOP 2014. 
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CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación A
    Se necesitan 2 improvisadores,

1 músico y 1 asistente técnico para
rea lizar este espectáculo. 

  Recomendado para niños de todas
las edades.

   Se adapta a cualquier espacio.

¿De qué se trata?
Quirk y Quark son dos científicos que exploran 
el terreno de la física cuántica o el infinito
universo de las posibilidades, junto con la
participación del público.

Dirección: Fabian Garza

Esta obra es una coproducción de
CONACULTA Alas y Raíces e

improTOP 2013. 



CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación A
  Se necesitan 4 improvisadores,

7 músicos y 1 asistenten técnico para 
realizar este espectáculo.

  Recomendado para niños de 
todas las edades.
 Se adapta a cualquier espacio.

¿De qué se trata?
Mictantecuhtli, la 
fuerza cósmica de 
la muerte, llega al 
mundo de los vivos
para conocer la 
última historia de 
un recién llegado.
Todo esto acom-
pañado de sones 
tradicionales
mexicanos.

Dirección: Fabian Garza

KUIKAYOTL
MICTLAN

Historias y sones de la región de los muertos



CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación A
   Se necesitan 3 improvisadores,

1 músico y 1 asistente técnico para 
realizar este espectáculo.

  Recomendado para público 
de 12 años en adelante.
  Sólo para espacios cerrados.

¿De qué se trata?
Improtépetl rescata 
nuestra riqueza
cultural y nuestras 
raíces a través del
humor, la música y
el juego en una
mezcla de sonidos, 
olores, imágenes,
realidades y
experiencias. 

Dirección: Ricardo Zárraga

Obra que ha participado
en el  Festival de Impro visación 

de Puerto Rico (2005, 2008), 
ImprovBoston (2008, 2009) 

y Chicago ImprovFestival 
(2010).



CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación A
    Se necesitan 3 improvisadores,

1 músico y 1 asistente técnico para
rea lizar este espectáculo.

  Recomendado para público 
de 8 años en adelante.
   Se adapta a cualquier espacio.

¿De qué se trata?
Esta vez la Reina de Corazones ordena a
algunos de los personajes del cuento de
Lewis Carroll, que le inventen historias
o de lo contrario ¡perderán sus cabezas!
Dirección: Fabian Garza

Esta obra es una coproducción de

CONACULTA Alas y Raíces e improTOP 2015. 



CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación A
  Se necesita un improvisador y un 
asistenten técnico para realizar este 
espectáculo.
  Recomendado para niños de 
todas las edades.
 Se adapta a cualquier espacio.

¿De qué se trata?
La Caperucita 
Roja tiene un giro 
inespe rado.
El cuenta cuentos se 
ha quedado dor mido 
y nadie sabe por qué, 
pero los perso najes 
del clásico cuento 
aprovecharán para 
salir por fin y contar 
su propia versión de 
los hechos.

Dirección: Micaela Gramajo
Coproducción  CONACULTA Alas y Raíces 

e improTOP 2011. Premio CONACULTA
Alas y Raíces 2012 a Mejor

Espectáculo de Teatro. 
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Obra que debuta en el CENART para el Día del Niño 2010.
Ha viajado por el interior de la república y participado en eventos como

El Maratón del Teatro Infantil 2012 y la Feria de las Calacas 2013.

CARACTERÍSTICAS
  Clasi!cación A
   Se necesitan 4 improvisadores,

un músico  y un asistente técnico para
realizar este espectáculo.

  Recomendado para niños 
de todas las edades.
   Se adapta a cualquier espacio.

¿De qué se trata?
Un peculiar grupo de viajeros errantes llega 
para inventar historias usando como punto 
de partida juegos clásicos como la lotería; 
la pirinola; sopa de letras; piedra, papel y tijeras.

Dirección: Micaela Gramajo
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I lum inac ión AUD IO

* IMPORTANTE
Las es p ec i f icac iones  técn icas  son muy
d iversas  y adaptables  depend i endo de  cada
espac io,  S i  ti enes  dudas  comun ícate  con nosotros.

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS

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.

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.

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.

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.

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.



HEMOS
TRABAJADO
JUNTOS



GALERÍA DE
FOTOS

IMPROTÉPETL

IMPROBROADWAY

Historias Dementes

Entrevista para
El lunario
México, d.f.

La feria MARIACHI STYLO

CUENTOS REVUELTOS

PARA NIÑOS PERVERSOS

CUENTOS REVUELTOS
PARA NIÑOS PERVERSOS

HISTORIAS DEMENTES La feria

CUENTOS REVUELTOS PARA NIÑOS PERVERSOS



· Fabian Garza
Director y Productor General

· Bruno Salvador 
Coordinador y Director Artístico

· Genaro Ochoa
Director y Productor Musical

· Mario Eduardo D´León
Productor Ejecutivo y Director Técnico

Fabiola Baires
Diseño Gráfico

· Giselle Sandiel
Vestuario y Escenografía

· Jhovardy Vences
Asistente de producción

· Talento Artístico
Micaela Gramajo

Ricardo Zárraga

Daniela Arroio

Pilar Villanueva

Juan Carlos Medellín

Mario Monroy

Angélica Rogel

Leonardo Prieto

Valentina Sierra

Enrique Campo

EQUIPO
IMPROTOP



@improtopImproTOP

www.improtop.com
improTop Copyright 2017®

Ciudad de México

¡Nos gustaría trabajar
contigo, llámanos!

Fabian Garza
móvil: (55) 5101-5893

Bruno Salvador
móvil: (55) 1361-4853

informes@improtop.com


