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Somos una Compañía de Improvisación Teatral 
con sede en Alicante (España) que nace en 2012. 

La Improvisación Teatral es una disciplina en la 
que contamos historias sin guión. A través de 
la escucha, la confianza y el trabajo en equipo 
sacamos adelante escenas improvisadas de 
carácter cómico en la mayoría de sus veces.

Representamos nuestros espectáculos por todo 
el territorio nacional. No hay guión, todo es fruto 
de la creatividad espontánea. Esta es la filosofía 
que aplicamos como actores/improvisadores en 
nuestros shows, eventos y en los team building.

La interactuación con el público es vital y hace 
que lo que vivan con ImproVivencia, sea una 
experiencia que nunca olvidarán ya que se 
sentirán parte activa de ella.

SIN GUIÓN
NUESTRA HISTORIA
AQUÍ COMIENZA



Si no dispones de un lugar donde podamos actuar, no te preocupes, 
porque te ofrecemos diferentes alternativas para que no te quedes 
sin tu espectáculo. Haz click en los iconos para información de lugar y 
precio.

HASTA 25 
PERSONAS

HASTA 90
PERSONAS

HASTA 300
PERSONAS
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LA RISA ES EL MEJOR INCENTIVO

CREATIVIDAD
ESPONTÁNEA EN

ESTADO PURO

ESCRIBIMOS LA
HISTORIA 

UNA HORA 
DE RISAS 

ASEGURADA

ESPECTÁCULO EN
TU EMPRESA
Nuestro show IMPROVIVENCIA EN ACCIÓN es un 
espectáculo de sketches de comedia improvisada 
donde 2 improvisadorxs, con la participación del público 
crearemos las más locas historias. Además, en nuestras 
historias podemos incluir datos de la empresa y anécdota 
de tu equipo de trabajo. Un espectáculo improvisado, 
totalmente personalizable.

Todo lo que hacemos se basa en la vivencia (¡premio! de ahí 
nuestro nombre). Ya sea en una función, como parte de tu 
evento o en un team building, todas las personas asistentes 
vivirán desde muy cerca la improvisación, porque sin el 
público, no hay improvisación.

EXPERIENCIAS
CREAMOS



SALA CON ESPACIO ESCÉNICO Y 
BUENA ACÚSTICA

(Presencial)
SALA DE ZOOM O SIMILAR

(online)

2 IMPROVISADORXS
MÍNIMO 10 PERSONAS 

ASISTENTES
(Presencial y online)
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Nuestro evento eran unos premios culturales, funcionaron muy bien y necesitábamos un cierre. El año 
anterior tuvimos actuación musical, por lo que tener este año un espectáculo diferente nos hacía tener 
algo diferente. Gustó mucho a todos los asistentes que terminaron con una sonrisa en la cara.
Me pareció algo diferente y divertido para romper un poco con la seriedad del evento y la verdad que lo 
conseguimos.

Ana Gonsálvez, Dpto. Marketing INFORMACIÓN

Funcionamos 
mediante la creación 
de momentos únicos 
e irrepetibles con 
la participación de 
quienes asisten al 
evento.

La conexión con el público

NUESTRA ÁREA PRINCIPAL DE ESPECIALIZACIÓN

Incluimos hechos, situaciones, 
anécdotas, curiosidades... 
de tu marca para reforzar la 
experiencia y el engagement de 
las personas asistentes.

¡TAMBIÉN LO PODEMOS 
HACER ONLINE!

HACEMOS QUE EL PÚBLICO 
PARTICIPE DESDE SUS 

ASIENTOS

APARECEMOS AL FINAL DE 
TU EVENTO SUBIENDO LA 

ENERGÍA

¿Quieres que el final de tu jornada/congreso/feria sea memorable? 
¿O por otro lado quieres regalarle un show de improvisación a tu 
equipo? Risas y diversión para que todas las personas asistentes 
se lleven un recuerdo increíble de tu marca. Te respondemos 
a lo que te estás preguntando, lo hacemos a través de escenas 
improvisadas en las que el público asistente estará involucrado en 
su creación. Con una duración máxima de 40 minutos, hará que 
sea inolvidable ya que la risa libera Dopamina y Serotonina.

EL TOQUE DE HUMOR  EN TU EVENTO

MOMENTO
IMPROVIVENCIA

2

DISPONIBLE
EN 
VERSIÓN
ONLINE

LO QUE OPINA QUIEN HA TRABAJADO  
CON IMPROVIVENCIA

Contratamos un evento de improvisación teatral personalizado a partir de temas propuestos por la propia 
empresa.
Repetiríamos porque la profesionalidad, la agilidad, el trato y sobre todo la empatía y el cariño demostrado 
han servido para tener a Improvivencia entre nuestros proveedores de referencia en eventos corporativos 
con un final lúdico.

Xavier Diaz Plaza, Gestor de contenidos TACTIO



CARACTERÍSTICAS

MÍNIMO 8 PERSONAS 
ASISTENTES

(Presencial y online)

1 TEAMER POR CADA 25 
ASISTENTES

(Así llamamos a nuestros expertos 
en Team Building)

SALA DIÁFANA
(Presencial)

SALA DE ZOOM O SIMILAR
(online)

EN CASO DE SER MÁS DE 25 
VARIAS SALAS PARA TRABAJAR 

CON LOS EQUIPOS
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Sabemos que leer está 
bien, pero si se puede 

ver mucho mejor. 
¡Disfruta del vídeo!

Aceptamos el fracaso 
y lo convertimos en 

herramienta creativa 
en lugar de limitante.

Sin una guía delante 
y sin tiempo, tenemos 
que tomar decisiones 

en segundos.

Dejamos de lado la 
individualidad. En la 

improvisación el trabajo 
en equipo es vital.

Somos engranajes de 
una misma máquina, 

cada uno con su 
función en la historia.

No podemos pensar, 
tenemos que dejar 
que la creatividad 

surja.

DALE 
AL PLAY

EL ERROR 
CREATIVO

NO HAY GUIÓN

EL EQUIPO ES LO 
IMPORTANTE

CREACIÓN DE 
HISTORIAS

CREATIVIDAD 
ESPONTÁNEA

Está muy bien ver escenas de 
improvisación teatral. Vivirlas 
está mejor. Ponemos a tu 
equipo a improvisar, para crear 
cohesión de equipo.

QUÉ TRABAJAMOS EN EL TEAM BUILDING

Nuestro Team Building, en el que nos movemos en el ámbito de 
las soft skills, es un pack formado por 4 unidades:

• Unidad de Conexión: Somos engranajes con personalidad 
dentro de un mecanismo y tenemos que establecer uniones 
con el resto de piezas. Cuando todas las tuercas de un reloj se 
conocen y complementan, la hora siempre será la correcta. 

• Unidad de Resolución: Los problemas y las sorpresas existen. 
Tenemos que aceptarlos y saber reaccionar rápidamente ante 
estos. 

• Unidad de Implicación: Si nos quedamos a un lado mirando, 
jamás tomaremos conciencia del equipo. La vida es una 
película. Es mejor ser parte del cartel, que estar al otro lado 
comiendo palomitas.

• Unidad de Diversión: Presente durante la duración de toda la 
experiencia. A través de la risa y el buen recuerdo, un equipo 
estará mucho más unido.

DONDE A TRAVÉS DE LA IMPROVISACIÓN 
TRABAJAREMOS CON TODO EL EQUIPO

NUESTRO
TEAM BUILDING

3

DISPONIBLE
EN 
VERSIÓN
ONLINE

NUESTRO
TEAM BUILDING



Tanto en lo presencial, como en lo digital, nuestras 
dinámicas se fundamentarán en la interacción entre 
personas. Todo con una base lúdica que hará que el 
networking sea mucho más fluido.

Queremos romper con la creencia de que los networking son 
fríos y desorganizados. Por ello, nuestro True Bonds propone 
una serie de actividades y dinámicas que harán que las 
personas asistentes logren establecer contacto con el mayor 
número de personas posibles.
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MÍNIMO 10  
PERSONAS 
Y HASTA 25 

CON NUESTRO 
BONDER 
(para más 

personas, más 
Bonders)

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

ImproVivencia es una empresa 
formada por emprendedores, por lo 
que, desde nuestro origen, hemos 
vivido muchos networking.
Por eso, conocemos desde 
dentro las debilidades de esta 

actividad y hemos desarrollado un 
planteamiento que rompa con lo 
establecido. 
Queremos vínculos y, sabemos que, 
con la improvisación, los logramos.

Una risa cómplice con 
otras personas es mejor 
vínculo de unión que una 
corbata o unos tacones.

Viajar amplía la mente 
y tus horizontes como 
persona, pues conocer 
a cuanta más gente 
mejor es exactamente lo 
mismo.

Al estar todas las personas 
fuera de su círculo de 
tranquilidad, se crean 
uniones que desde el 
sofá no pueden hacerse.

DINÁMICAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA

¡RÍETE QUE NO ES 
POCO!

¡A CONOCER MÁS 
MUNDO!

¡A SALIR DE LA 
ZONA DE CONFORT!

NUESTRO 
NETWORKING: 
‘TRUE BONDS’
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DISPONIBLE
EN 
VERSIÓN
ONLINE

ZOOM O 
SIMILARES 
PARA LA 
VERSIÓN 
ONLINE

EN 
PRESENCIAL, 

ESPACIO 
AMPLIO 
PARA LA 

INTERACCIÓN



DEPENDIENDO DEL NÚMERO 
DE ASISTENTES Y DEL EVENTO 

PODRÁN PRESENTAR EL 
EVENTO 1 Ó 2 MASTER OF 

CEREMONIES
(presencial y online)

ESPACIO ESCÉNICO PARA LA 
PRESENTACIÓN

(Presencial)
SALA DE ZOOM O SIMILAR

(online)
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AUNAMOS ELEGANCIA Y HUMOR

La formalidad no está reñida con la risa. Hacemos 
tu gala/ceremonia/entrega de premios amena y 
divertida.
Como cierre de jornada, incluimos en nuestro 
speech final, detalles, anécdotas y momentos a 
destacar de toda la ceremonia.

MASTERS OF
CEREMONIES

5

No somos Neil Patrick Harris, pero tenemos todo su encanto y 
experiencia a la hora de presentar. Damos un aire fresco y elegante 
a tu evento con nuestros Masters of Ceremonies.

• Desarrollamos un hilo conductor para que todas las 
intervenciones estén unidas por un denominador común.

• ¿La persona que tenía que hacer la siguiente ponencia no logra 
conectarse? Ahí estamos para que no se noten los fallos e 
imprevistos técnicos, tan comunes en el mundo online.

• Ríe que la vida son dos días.

DISPONIBLE
EN 
VERSIÓN
ONLINE



IMPROVIVENCIA
CRAZY TV SHOW

6

SÓLO ONLINE
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¿Quién no ha soñado con participar en Saber y Ganar? 
¿O eres más de Furor? ¡Nosotrxs sí! Métete de lleno en el 
mundo de los programas de televsión con nuestro Live TV 
Show. Diferentes pruebas y preguntas que tendrán que ser 
contestadas por lxs participantes.

• ¡Personaliza el TV Show! Podemos meter tantas preguntas 
y pruebas que hagan referencia a la historia o valores de la 
emrpesa como tú quieras. 

• El ritmo del programa nunca caerá porque como Hosts no 
dejaremos que esto pase. Incluiremos también dinámicas de ice 
breaking y subidoras de energía para que sea un éxito. 

• Laugh out loud! Habrá risas, claro. También momentos de 
tensión donde pondremos a prueba las habilidades individuales 
y grupales.

MÍNIMO 20 PERSONAS
MÁXIMO 200 PERSONAS

(Siempre guiadas por 2 
presentadorxs de lujo)

ZOOM Y SIMILARES 
O ENTORNOS 

VIRTUALES COMO 
VIRBELA

¡QUE EMPIECE EL CONCURSO!

CELEBRA TU INCENTIVO DE 
EMPRESA CON NUESTROS 

TV SHOW

Sabemos que las actividades de 
empresa se han visto afectadas por 

algo que está sucediendo a nivel 
mundial ¿qué será?

Por eso, queremos que sigáis 
disfrutando de un buen incentivo 

lleno de mucho humor.



Si estás buscando un evento formativo para tu 
empresa... ¡estás de suerte!

Realizamos talleres y formaciones para empresas 
desde la improvisación teatral. 

¿Qué trabajamos?
Comunicación, hablar en público, trabajo en 
equipo... y si quieres algo específico podemos 
ver cómo trabajarlo, ya que la improvisación nos 
permite afrontar prácticamente cualquier tema.

No lo dudes... 
¡PÍDENOS NUESTRO DOSSIER DE TALLERES Y 
FORMACIONES!
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CONTACTO

¿JUNTAMOS NUESTRAS HISTORIAS?

PUEDES VISITAR TAMBIÉN NUESTRA CANAL 
DE YOUTUBE

ANTES DE CERRAR 
EL DOSSIER
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