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“La Noche Imprudente” está protagonizada
por Guacimara Gil e Irene Álvarez.
 Un espectáculo teatral basado en juegos de
improvisación.
Durante una hora y media, crearán historias
breves inspiradas en los títulos, sugerencias o
frases que piden al público al inicio del
espectáculo. Las actrices durante toda la
función se transformarán en todo tipo de
personajes que hablarán con un texto creado
al instante, sin guión previo.
Ofrecen comedia fresca donde la trama se
construye en el momento presente haciendo
que la representación sea única. 
Humor, diversión, juego y teatro son las bases
de un espectáculo que si lo ves, repites!

¡Espectáculo 
Improvisado!

SINOPSIS



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Creación y Dirección

Guacimara Gil e Irene Álvarez 

Intérpretes
Guacimara Gil e Irene Álvarez 

Vestuario
Imprudentes Teatro

Dirección Técnica
Grace Morales

Producción
Imprudentes Teatro

LASAL Creadores Asociados 

Distribución 
LASAL   

César Cadenas: 647403238 ccadenas@lasalsal.com



IMPRUDENTES TEATRO
"Imprudentes Teatro" es una compañía especializada en Improvisación
Teatral.
Guacimara e Irene, llevan 15 años actuando con diferentes compañías
del panorama teatral canario, como lo son : “Burka Teatro”, “Delirium
Teatro”, La Compañía de Danza Pedagógica del Auditorio de
Tenerife “Clapso Producciones”, “DobleM”. 
En televisión llevan actuando  más de 8 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”, “Festival
Máscara 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”
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". 



¡Comedia, Risas
y Diversión!

 
Imprudentes Teatro

Teléfono:
617 154 994/618104531

imprudentes.tfe@gmail.com

Información y distribución:
César Cadenas

ccadenas@lasalsal.com
Teléfono:

647 403 238 

DATOS DE CONTACTO




