
El teatro como deporte 
El concepto de Match de improvisación teatral 
fue creado en los años 70 en Quebec 
(Canadá). El principal objetivo de esta nueva 
forma teatral era el acercamiento al público.

Básicamente, el concepto de Match consiste 
en la participación de dos o más equipos que 
improvisan en el escenario, bajo reglas 
previamente establecidas, y el público partici-
pa votando por el equipo que más le gustó en 
cada escena. Al final de la jornada, la victoria 
es de aquel equipo que más puntos sume.

Durante la competencia se presentarán 
diferentes tipos de improvisaciones que se 
dividen en:

Comparadas: improvisación en donde cada 
equipo compite contra otro. El público da una 
frase y los equipos deben realizar las improvi-
saciones sin repetir lo que hizo el grupo ante-
rior. En este tipo de impro podemos encontrar 
improvisaciones como: “cuentos”, “la pausa”, 
“publicidad” y “sólo acciones”. El público 
elige al equipo ganador. De las cuatro 
improvisaciones ya nombradas, cada 
equipo realizará dos. Se sortean al azar 
qué improvisaciones hará cada equipo.

Continuada: improvisación en la cual 
un equipo comienza una historia y el otro 
equipo debe continuarla cuando se indica 
el cambio. La historia y los personajes 
son siempre los mismos, son sólo los 
equipos los que van cambiando. El estilo 
que se llevará a cabo en este tipo de impro 
es “Gangster”.

Mixta: improvisación donde cada equipo 
elegirá a su mejor exponente para competir 
contra el mejor exponente del otro equipo. 

Podemos encontrar improvisaciones como “la 
tostadora” y “el cuadrado”.

Los protagonistas
Los equipos que se presentan en este 
campeonato son:

Herradura Impro Club. Actores: 
Sebastián Luna, Gonzalo Merino, Victoria Favier.

The Pim Pam Pum Experience. Actores: 
Joaquín Labanca, Martín Palero, Fátima Azura, 
Agustín Rodríguez.

Locura Improlunática. Actores: 
Ana Blanc, Amira Massud, Nicolás Gandolfo, 
Claudio Fragapane.

ImproMorfosis Comiquística. Actores: 
Verónica Nuñez, Lucas Queno, Uriel Arnaez, 
Héctor González Di Carlo.

Impropótamos. Actores: 
Flavio Eglez, Verónica Calderón, 
  María Spinelli, Adrián Espasandin.

  Barrilete Cómico. Actores: 
   Flavio Villalobos, Agustina Villalobos, 
    Julieta Bonetto, Angel Aguilar.

    ImproPrimates. Actores: 
    Ignacio Santiago Esteller, Federica Balacco, 
    Laura Virginia Guiñazú, Alejandro Serpa.

    Estereo Risa. Actores: 
    Cristian Lucero, Nicolás Naranjo, 
    Mariela Suarzo, Diego Echenique.

    DiverZion. Actores: 
   Agustina Videla Raganato, Alejandro Saraco, 
  Diana Sartori, Lucas Carvallo.

 Improvisaurio Rex. Actores: 
Jeremías Gutiérrez, Gustavo Famá, 
Luján Duarte, Luisina Fragapane.


