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¿QUÉ ES? 

''Es mejor no decir nada y parecer estúpido que hablar y despejar las 

dudas definitivamente.''  Groucho Marx sabía de lo que callaba. 
  

Os presentamos el primer espectáculo de Improvisación Gestual 
de España. La cuarta propuesta escénica de la compañía Improclan. 

  
Desde la nada y sin más ayuda que la que nos proporciona nuestra 

compleja e imperfecta anatomía, daremos vida a las propuestas  
de ustedes, nuestro público, a través de la improvisación  

y el humor gestual. 
  

Sed bienvenidos a Shhh!, el espectáculo sin palabras  
que dará mucho que hablar. 
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  INTÉRPRETES:

Rubén Hernández: 

 
Rubén Hernández nació en Logroño  
hace unos años y desde bien pequeño  
supo que su meta principal en la vida  
era protagonizar un vídeo de un karaoke. 
 
Actor de la compañía Yllana desde el 2006  
en los espectáculos "Olimplaff", "Buuu!", 
 "ZOO"(Premio Max), "Splash", "Far West",  
"Muuu2" y "Chefs".  
 
Formado como improvisador con ImproMadrid  
con quien trabaja en el "Nuevo Catch de Impro",  
y desde el 2012 integrante de la compañía  
de Impromusical Al Tran Trán. 
 

 
 

 

Edu Ferrés: 

Edu Ferrés, made in Tarragona.  

Un señor mayor atrapado en  

el cuerpo de un chaval de 24 años. 

 

Vaquero, aventurero, mexicano y maestro  

samurai en un parque temático ( PortAventura ).  

Ha trabajado en series de televisión como 

 ''La Pecera de Eva'' ''Amar en tiempos 

revueltos'' ‘’Hotel Bellavista’’ o ''Cuéntame''. 

 

Formado con José Piris ( Nouveau Colombier )  

Jango Edwards, y Jhon Strasberg.  

Funda su propia compañía en 2012; Improclan. 
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EQUIPO: 

 

PRODUCCIÓN: 
Improclan  

( Juan Dávila, Natalia Mateo, Juan Vinuesa,  
Edu Ferrés y Area Martínez ). 

 
INTÉRPRETES: 

Rubén Hernández y Edu Ferrés. 
 

TÉCNICO IMPROVISADORA: 
Area Martínez. 

 
VESTUARIO: 

Paula Casales ( Electrik Five ) 
 

FOTO: 

Diego Conesa. 
 

DISEÑO GRÁFICO: 
Anxo Martínez. 

 
DISTRIBUCIÓN: 

Producciones Yllana. 
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MEDIA: 
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LA COMPAÑÍA: 

  
Improclan nace el 8 de enero de 2012 fundada por 4 actores 
profesionales curtidos en teatro, cine y televisión. Gracias a la 

necesidad de impulsar un proyecto personal y de libre creación. 
    

El impulsor del proyecto fue Edu Ferrés que junto con Juan Dávila, 
María Hervás y Juan Carlos Librado fundaron la compañía. 

Actualmente Improclan se compone de: Edu Ferrés, Juan Dávila, 
Juan Vinuesa y Natalia Mateo como elenco artístico y Aréa 

Martínez como técnico improvisadora y jefa de producción. 
  

El mismo año del nacimiento de la compañía creamos nuestro primer 
espectáculo, IMPROVISA TÍO!! que inicia su andadura en diferentes 

salas alternativas de Madrid hasta convertirse a día de hoy en un 

imprescindible del Teatro Alfil dónde suman 5 temporadas 
consecutivas. 

  
IMPROMOVIE es nuestro segundo espectáculo. Rinde homenaje al 

séptimo arte a través de sus diferentes géneros. Se estrena 
simultáneamente en las 5 salas de Microteatro Por Dinero. 

  
En diciembre de 2014 se une a nuestro proyecto la compañía 

YLLANA como distribuidora oficial. Gracias a esta unión 
surge nuestra primera gira nacional de forma consecutiva durante 

los próximos años. Para poder cubrir las necesidades de este 
crecimiento, la compañía incorpora a sus filas un nuevo elenco de 

covers formado por actrices y actores profesionales. 
  

En 2015 llega nuestra tercera producción propia: VADEVIP. Un 

espectáculo que parodia el mundo de la noche y sus peculiares 
personajes. El show se estrena en el Teatro Alfil y comparte 

temporada con su hermano mayor; IMPROVISA TÍO!! 

''Shhh!'' es nuestro último espectáculo, el primer show de 
improvisación gestual en España. Estrenado en Madrid en junio 

de 2016. 

Actualmente nos encontramos trabajando día tras día para consolidar 

nuestros espectáculos dentro del circuito nacional y seguir creando 
nuevas propuestas desde nuestras bases indispensables; el equipo, 

el gamberrismo, la profesionalidad y ante todo; el disfrute 
colectivo. 
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   CONTACTO: 

 

Teléfono: 

625 952 049. 

 

Mail: 

improclan@gmail.com 

 

Dirección: 

c/ Ruiz de Perelló, #12. 28028 – Madrid. 
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