
IMPRO
LIBROS

TEATRE DE CAIXÓ

presenta

UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA Y LÚDICA

Un espectáculo para estimular la 
animación lectora mediante el teatro de 

improvisación.



A partir de los títulos de libros que 
propone el público, el elenco 
interpreta historias improvisadas 
inspiradas por aquello que esas 
creaciones literarias les sugieren. 
Los títulos pueden ser de libros que 
las personas asistentes han leído, 
que les suenan o incluso que les 
gustaría que existieran.
El espectáculo contiene la 
representación teatral junto con 
una masterclass donde se 
divulgan aspectos fundamentales 
para realizar una creación 
literaria. Así, además del título 
propuesto, en cada improvisación 
se presenta al elenco un reto 
relacionado con un aspecto 
literario. De este modo, la sucesión 
de historias independientes  
encajan dentro de una línea 
argumental estructurada. La teoría 
literaria funciona como índice para 
una creación donde cada historia 
conforma un capítulo.

“

La participación del público es 
fundamental para que las 
historias acontezcan. A lo largo del 
espectáculo se pide la colabora-
ción de las personas asistentes 
para que intervengan de varias 
maneras, desde proponer un título 
como punto de partida, a alterar el 
avance de las historias mediante 
juegos específicos o hasta partici-
par en una creación conjunta entre 
todas las presentes.
Improlibros pretende ser un estímu-
lo para acercarse a la literatura. 
Mediante una desaforada creativi-
dad, el elenco crea historias 
efímeras a partir de libros, invitan-
do a hacer que el placer continúe 
mediante el posterior ejercicio 
íntimo de la lectura. La experiencia 
resulta pedagógica y lúdica, una 
mezcla perfecta donde la cultura 
y el entretenimiento van de la 
mano.

Un espectáculo para acercarse a la literatura mediante una desaforada creatividad. El elenco crea historias efímeras a partir de 
libros e invita a estimular la animación lectora mediante el teatro de improvisación. Una experiencia que resulta pedagógica y 

lúdica, una mezcla perfecta donde cultura y entretenimiento van de la mano.
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CONTACTO:
Tlf:  626 231 823

Mail: teatredecaixo@teatredecaixo.com
Web: teatredecaixo.com

VISITA EL SIGUIENTE ENLACE PARA VER EL VÍDEO
https://teatredecaixo.com/improllibres/


