
IMPROBICHA




Compañía residente en la sala Teatro Bicho desde el año 2014 hasta el 2018 con más de 200 
representaciones y 100 alumnos de teatro e improvisación. Compuesta por actores e 
improvisadores de distintos ámbitos de las artes escénicas y de diversos grupos teatrales:


 Gonso de la Paz. Jorge Carreras. Nashatt Conde. Jorge Bicho. Vicente Velazquez. Paco Bruna. 


Especializada en improvisación teatral con 4 espectáculos estrenados de creación propia “Full 
Games”. “Full Games 2.0” “Hotel Bicho”. “El Espejo”. y varios formatos largos como “Guionistas 
al exito”, “El Banco”, llevados al Teatro de Mercado con buena afluencia de público. 


Actualmente con varios espectáculos en pre producción, lleva al Mercado con Javi Pastor 
“Previously on”, en el que se creará una serie de tv en directo con unas pocas premisas del 
público.  


EL CLUB DE LA IMPRO:


El Club de la Impro nace en septiembre de 2009 de la mano de Javier Pastor y a lo largo de los 
años ha servido de plataforma de formación, cantera y nexo de unión de muchos improvisadores 
del actual panorama madrileño y nacional.

 

Desde el momento de su creación han pasado por sus aulas más de 1000 alumnos y en la 
actualidad. El Club de la Impro funciona como una asociación cultural y cada maestro, alumno o 
asistente está registrado como socio de la misma.




JAVIER PASTOR:


Licenciado en dirección de escena y dramaturgia por la RESAD lleva dieciocho años en el mundo 
de la improvisación teatral, trece de ellos como maestro. Fundador, director, profesor e 
improvisador de El Club de la Impro desde 2009, ha creado y dirigido más de treinta 
espectáculos y ha participado en numerosos festivales tanto a nivel nacional como internacional 
(Chile, Portugal, Holanda, Canadá, Finlandia, Irlanda, Italia, Colombia, Bélgica, Francia, Japón, 
Costa Rica, Filipinas). Actualmente colabora con otras compañías (Jamming, Impromadrid...) y ha 
desarrollado procesos formativos para numerosas empresas. Docente de múltiples talleres, hoy 
por hoy es un referente de la improvisación en España. Ganador del Premio Buero Vallejo con su 
texto "Brut".


ESPECTÁCULO PREVIOUSLY ON...:


¿Bastan dos minutos para tener la información necesaria de todo lo que ha pasado anteriormente 
en una serie televisiva? Nosotros creemos que sí y guiados por las sugerencias del público sobre 
los acontecimientos acaecidos previamente en nuestra historia nos embarcaremos en la tarea de 
crear el próximo capítulo. No se vayan durante la publicidad porque podrían perderse las 
resoluciones más importantes y si tienen dudas sobre lo sucedido, consulten el Making Of de 
nuestros extras. ¡Bienvenidos a Previously On!


