


Dos actrices, Guacimara e Irene, imaginan una noche de Carnaval desde que
comienzan a disfrazarse hasta que amanece.

Durante el transcurso de esa noche hacen reflexiones sobre la alegría de vivir; la
amistad, el recuerdo, las tradiciones, la libertad y el espíritu carnavalero llevado a
la vida misma.

Es un canto a la vida a través de la comedia, con tintes musicales, cabaret y mucha
improvisación.

“Las penas se van cantando” cuenta una noche donde las actrices salen “de fiesta”
junto con el espectador, al que invitan a vivir el Carnaval como símbolo de
provocación o transgresión y lo instan a disfrutar de lo lúdico e inesperado.

Las protagonistas, serán bailarinas de comparsa, directoras de murga, maestras
de ceremonia, transformistas y todos aquellos personajes que surjan a partir de
las ideas y sugerencias del espectador.

Es una comedia loca y divertida donde la Impro se disfraza de Carnaval o donde el
Carnaval se improvisa.
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IMPRUDENTES TEATRO

 
 

"Imprudentes Teatro" es una compañía especializada en
ImprovisaciónTeatral.

Guacimara e Irene, llevan 15 años actuando con diferentes compañíasdel
panorama teatral canario, como lo son : “Burka Teatro”, “DeliriumTeatro”,
La Compañía de Danza Pedagógica del Auditorio de Tenerife, “Clapso
Producciones”, “DobleM”. 

En televisión llevan actuando más de 10 años en el programa de humor
“En otra clave” como colaboradoras. 

En 2016 Guacimara funda “ImprovisArte”, la primera compañía de IMPRO
en Tenerife, junto con Irene y otras tres actrices. Durante este periodo
hacen una gira por Canarias y asisten a diferentes festivales del
panorama nacional; “Festival Mueca 2018”, “FestivalMáscara 2019”,
“Festival Índice 2019” “FESTIG”(Granada), “FIVO”(Onda) y el
“ZaragozaImprovisa”.

Es en 2019 cuando Guacimara e Irene deciden formar un dúo de cómicas
improvisadoras llamado “Imprudentes Teatro".

Varios festivales reclaman su presencia, debido al éxito y originalidad de
su espectáculo, como son el Festival “Risa Floja” y en el “Festival Máscara
2020". 



DATOS DE CONTACTO 
Imprudentes Teatro

Teléfono:
617 154 994/618104531

imprudentes.tfe@gmail.com 

Información y distribución:
César Cadenas

ccadenas@lasalsal.com
Teléfono:

647 403 238 

Caché: 3.745,00 € (IGIC incluido) 




