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LA COMPAÑÍA 

 

Desde 2007 (fecha en la que fundamos la compañía) Teatro 

Indigesto ha estado apostando por nuevos lenguajes escénicos, 

siempre con un común denominador: sorprender, emocionar y 

divertir.  

 

Hemos realizado una veintena producciones teatrales de 

creación  propia, adaptaciones y coproducciones con otras 

compañías zaragozanas. Actualmente tenemos 9 espectáculos 

activos.  

  

Además de los trabajos comentados anteriormente, la 

compañía es la encargada de llevar a cabo el ENCUENTRO NACIONAL 

DE IMPROVISACIÓN: ZARAGOZA IMPROVISA, que ya va por su séptima 

edición, cuyo objetivo principal es llevar a la cuidad de 

Zaragoza un Encuentro que reúna a las mejores compañías de 

improvisación nacional así como la participación del talento 

local reflejado en las compañías aragonesas de improvisación que 

están activas actualmente. Organizamos y coordinamos un 

encuentro referente a nivel nacional que convoca a más de 20 

ciudades españolas para profundizar, investigar y mostrar la 

disciplina artística de la improvisación. 



 

 

Y en esta línea seguimos creciendo e investigando: la 

improvisación teatral como género de artes escénicas, muestra de 

ello, es nuestra nueva propuesta aquí presentada. 

 

LA OBRA 

Se trata de una obra de teatro improvisado con muchas doses 

de humor, diversión y sorpresas, en la que existen unas partes 

cerradas, sketch, y unas improvisaciones en las que el público 

participa activamente. Este año, contaremos con la presencia de 

nuevo de nuestro director Alfonso Palomares.  Aclarar que en 

ningún momento se atenta contra el Estado Español ni contra 

ningún otro pilar de la Policía Nacional.  

 

FICHA TECNICA Y ARTISTICA 

Idea Original: TEATRO INDIGESTO & Alfonso Palomares  

Dirección: Alfonso Palomares 

Intérpretes: Encarni Corrales, Alberto Salvador. J.J. Sánchez y 

Alfonso Palomares  

Agradecimientos: Francesc Tamarite, Diego Peña, Jorge Impro Bicha,  

Luis Al Marturel, Artistas del Gremio, Luis Rabanaque, Noche 

Diéguez, etc. 

Escenografía: Teatro Indigesto 

Diseño de Luces: J.J. Sánchez 

Diseño de Vestuario: Aranxa Ezquerro 

Efectos Sonoros: J.J. Sánchez & David Angulo 

Ayudante de Dirección y Producción: Encarni Corrales 

Jefe Técnico y Luces: Sergio Domínguez 

Fotografía: Chusico Espeleta & Luis Rabanaque 

Diseño cartel: Ana Mota 

Prensa: Encarni Corrales 

Redes: www.teatroindigesto.com  

Distribución: TEATRO INDIGESTO 666667560 / 651188700 

 

 

http://www.teatroindigesto.com/


SINOPSIS 

 

Este año, 2020, teniendo en cuenta las extraordinarias 

circunstancias acaecidas en relación a las Fiestas de Pilar, 

debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos, vamos a 

llegar a cabo por tercer año consecutivo nuestra “COMISARIA”, 

adaptadas a dichas circunstancias.  

 

Esta vez, en nuestra ciudad, han tenido que cerrar nuestras 

comisarías de manera temporal. Pero han contado con los agentes 

que están especializados en el acondicionamiento del Teatro del 

Mercado como comisaria provisional y con un comisario para que 

el ciudadano pueda ser atendido allí. Para ello una vez más, 

habilitan un lugar donde no suele ir nadie (y menos ahora que 

tenemos la NO FIESTAS): el Teatro del Mercado para que monten 

allí una comisaria. 

 

Ofrecerán los servicios al ciudadano, y les atenderán de la 

mejor manera posible. Pero como ya sabemos, la realidad supera 

siempre a la ficción. Nuevos casos, nuevos personajes, nuevo 

público… el mismo equipo. 

 

Tendrán que improvisar, otra vez, una comisaria y la manera 

de poder resolver las cuestiones que allí se planteen.   

 

Una dosis de diversión y sorpresas, que en los tiempos que 

corren es necesaria, cada vez más.  

 

 

 

 



PERSONAJES 

 

AGENTE SALVADOR. Matrícula de Honor en la 

licenciatura de Gestión y administración de 

empresa. Encontró su vocación tardía en la Policía 

y saco las mejores notas en las pruebas de la 

Academia.  

 

 

 

 

COMISARIO PALOMARES. Comisario encargado de la 

misión comisaria provisional por tercer año 

consecutivo.  

 

 

 

 

AGENTE SANCHEZ.  Especializado en el material 

técnico y en las emisoras. Saco las mejores pruebas 

físicas en la Academia.  

 

 

 

AGENTE CORRALES. Amante de la justicia y de la 

ayuda al ciudadano. Está encantada con la misión, 

en realidad con cualquier misión.  

 

 

 

 

 



EL CARTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO DE PRENSA: 

Encarni Corrales 666 66 75 60 

J.J. Sánchez 651 18 87 00 

www.teatroindigesto.com 

info@teatroindigesto.com 
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