
 

 

Escola Municipal de Teatro: Avda. de  Castelao, nº87 (interior). 36209  Vigo. Teléfono e fax: 986485324. E-mail: em.teatro@vigo.org 

CURSOS MONOGRÁFICOS DE VERANO 2016 

MATCH DE IMPROVISACIÓN TEATRAL 

En 1977 se creó en Montreal el Match de improvisación. Una competición parateatral en la que dos o más equipos de improvisadores 

se enfrentaban entre sí respetando unas reglas que parodian las del hockey sobre hielo y que tuvo una amplia difusión internacional. 

Utilizando algunos de los hallazgos del match e incorporando elementos de las distintas técnicas de improvisación, diferentes grupos 

teatrales fueron creando espectáculos que basan su éxito en una serie de ejercicios donde los actores improvisan sobre unos 

esquemas fijos a partir de las propuestas del público. 

Duración: 20 horas 

Fechas de celebración: Inicio 27 de junio - Finalización 1 de julio 

Lugar: Escuela Municipal de Teatro 

Dirección: Avenida de Castelao, nº 87 (interior). 36209 Vigo 

Hora: De 17:00 a 21:00 horas 

Perfil del alumnado: El curso va dirigido a calquiera que tenga ganas de jugar e improvisar. No se requieren conocimientos previos, 

solo buena disposición. También va orientado a profesionales y amateurs de las artes escénicas y alumnos de arte dramático . Mayores 

de 15 años, empadronados en Vigo 

Profesor: Sergio Macías 

Teléfono de contacto: 986 485 324  

Preinscripcións:  

 Presencial: Escuela Municipal de Teatro de Vigo.  Avenida de Castelao nº 87 (interior) 

 Formulario descargable en la página web de la Escuela Municipal de Teatro http://hoxe.vigo.org/emt 

Horario de preinscripción: De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas 

Plazos de preinscripción:  

 Preinscripciones: del 6 al 20 de junio 

 Publicación de admitidos: 22 de junio 

 Formalización de matrícula: 23 y 24 de junio 

Nº de plazas ofertadas:  

Se admitirán un total de 20 personas. 

El número mínimo para la formación del grupo será de 8 plazas. 

En caso de que la demanda excediera de la oferta de plazas se haría un sorteo público el 21 de junio a las10:00 horas de la mañana, 

en las instalaciones de la Escuela Municipal de Teatro de Vigo. 

Precio: 47,60 euros 

 

 


