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11 años de risas ininterrumpidas 
www.cuaimproteatro.com

La imaginación no tiene límites 
Sólo hay que ponerla a prueba 

Descubre otra forma de hacer y ver teatro. 
El show de improvisación más ganso de la cartelera.

http://www.cuaimproteatro.com
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Qué es la impro  
y por qué gusta tanto 
La improvisación teatral, también conocida como Impro, está 
invadiendo la cartelera teatral con mucha fuerza. El éxito radica 
en la expectación que genera en el público crear escenas en el 
momento y el humor que aparece en cada situación. 

Hasta los errores provocan humor en el juego de la Impro. Un 
juego de proponer y aceptar, de escuchar y de tomar decisiones 
y, de imaginar y sobre todo, de hacer realidad. 

Porque en definitiva improvisar es jugar y ser responsable al 
mismo tiempo, una manera de afrontar lo que sucede en el mismo 
momento, y a la vez un género teatral muy atractivo para 
cualquier público, por el humor que destila y todas las 
posibilidades de creatividad que ofrece. 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Cüá. El espectáculo de impro... ¡más ganso! 
No tienen guión. No tienen límites pero sobre todo… no tienen 
vergüenza. 

El show de improvisación que lleva ganándose las risas del público, muchos de ellos repetidores, 
desde hace más de 10 años. Más de 1.000 funciones únicas, las dos últimas temporadas en el 
Teatro Arlequín Gran Vía ¿Su secreto? De pequeños les dijeron que eran unos gansos… y se lo 
acabaron creyendo. 
Un espectáculo de humor que llevan a cabo cuatro actores, un iluminador y un técnico de 
sonido, que también son directores y guionistas de historias creadas en el momento. 

En el show de Cüá podrás ver varios sketches de humor, cada uno jugado de diferente manera. 
Es decir, en diferentes "estilos de impro" llenos de trabas y complicaciones que llevarán su 
ingenio al límite, sobre todo teniendo en cuenta que las escenas comienzan sin comunicación 
previa entre los improvisadores. Solo tendrán una frase, un título que escribirá el público y que 
dará lugar a cada una de las historias de esa noche. 

Un homenaje y caricatura a todas las artes en forma de juegos: de palabras, de números, 
espacio-temporales, poéticos, incluso musicales improvisados en directo. Un show que 
engancha a los amantes de la impro y convierte en fans a los que lo ven por primera vez.  
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Empieza a ejercitar tu mandíbula y prepárate una buena frase para ponerles a prueba. ¿Lo 
mejor? Podrás venir todas las veces que quieras porque nunca será igual. Ven y forma parte del 
espectáculo de impro más ganso que te puedas imaginar. 
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Cüá kids! Aventuras ImproDivertidas 
ImproDiversión para toda la familia 

Después de años de risas ininterrupidas para los 
mayores (y a petición de muchos padres :), la 
compañía Cüá ImproTeatro crea: Cüá Kids! 
Aventuras ImproDivertidas, un espectáculo de 
improvisación teatral para toda la familia.  

Una hora llena de diversión y buen humor, en la 
que niños y adultos se divertirán descubriendo 
cómo los cuentos y aventuras pueden surgir en 
cualquier momento, como por arte de magia. 

Un show diferente en el que todos, grandes y 
pequeños, participan activamente: escribiendo 
el título de la historia que quieren ver, el lugar 
donde quieren que ocurra, incluso subiendo a 
escena! convirtiéndose así en los guionistas, 
directores y actores de las historias más 
originales e improdivertidas. 

Cüá kids! está destinado a niños de 4 a 99 años con muchas ganas de pasárselo bien y descubrir 
que su imaginación no tiene límites.  

www.cuaimproteatro.com
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Cüá ImproTeatro La compañía 
11 años haciendo reír 

Esta compañía madrileña de improvisación teatral debuta el 4 de mayo del 2007 en “Calle 76”, un 
café-teatro de Alcorcón, y desde entonces no ha dejado de actuar. 

Su primer espectáculo lleva el mismo nombre que el de la compañía:  Cüá, un show 
completamente improvisado que ha llevado a cabo en más de 1.000 ocasiones. 

Cüá ImproTeatro estrenó su segundo espectáculo en 2007 en la popular sala madrileña “El 
Montacargas”.  El Equipo Cüá, conocido ahora como Cüá Kids!, es un espectáculo de 
improvisación para todos los públicos que ha tenido una gran acogida por parte de los niños y 
de los padres en salas, colegios y centros culturales.  

En 2010 llega el tercer montaje de Cüá:  Impro Evolution Showccer, un espectáculo de 
improvisación deportiva en el que varios equipos compiten para ganarse las risas del público. 
Improvisación, humor, deporte, acción... un show en el que la emoción está asegurada. 

Su presencia ininterrumpida desde hace más de 10 años en la cartelera madrileña, su Escuela de 
Impro y la buena crítica recibida por parte del público en actuaciones dentro y fuera de la 
capital, hacen de Cüá una de las compañías más estables de improvisación en España. 

Visita nuestro canal de Youtube para ver nuestro trailer y no te 
pierdas las más de 1.200 opiniones del público en Atrápalo. 

www.cuaimproteatro.com

https://www.youtube.com/channel/UCjEbOEB1WYYDJBVJIGNmjoA
https://youtu.be/0Q1f735b3JM
https://www.atrapalo.com/entradas/cua-el-show-de-impro-mas-ganso_e4806934/
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Algunos de los muchos lugares por los que Cüá ha pasado son: 

www.cuaimproteatro.com

! Centro Cultural La Latina (Madrid). 
! Centro Cultural Francisco Fatou 

(Vallecas,  Madrid) 
! Centro Cultural Puerta de Toledo 

(Madrid) 
! Centro Cultural Rafael de León 

(Madrid). 
! Centro Cultural Blas de Otero (San 

Sebastián de los Reyes, Madrid). 
! Centro Cultural Tetuán (Madrid). 
! Centro Cultural de Nieva (Nieva, 

Segovia). 
! Universidad Carlos III (Getafe). 

Semana Cultural. 
! Universidad Complutense de Madrid. 

Jornadas de Enfermería de la Facultad 
de Medicina. 

! Ayuntamiento Vademorillo (Madrid). 
! Ayuntamiento de Meco, Madrid. 
! Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, 

Madrid. 
! Ayuntamiento de Alcobendas. 

Programa  “Imagina tu noche… de 
tapas y teatro”.  (Alcobendas, Madrid). 

! Teatro e.l.a.b.o.r.i.g.e.n. (Cercedilla, 
Madrid). 

! Sala El Balcón (Arenas de San Pedro, 
Ávila). 

! Teatro de la Sensación (Ciudad Real).  
“IV Festival Internacional de Jóvenes 
Creadores del Teatro, Danza y Música”. 

! Eventoday, Feria del Espectáculo y 
Eventos de Madrid (Palacio de los 
Deportes, Madrid). 

! Teatro Arlequín Gran Vía. Desde 
octubre de 2016 hasta julio de 2018.  

! Teatro Quevedo (Madrid). Temporadas  
2013 - 2016. 

! Teatro Lienzo Norte (Ávila) 2017 
! Teatro Zorrilla (Valladolid) 2017 
! Teatro Real Carlos III Aranjuez 

(Madrid). Septiembre y Julio 2016 
! Teatro Juan Prado (Valdemoro, 

Madrid). Octubre 2015 
! Sala La Escalera de Jacob La Latina 

Temporada 2011 - 2012 
! Sala La Escalera de Jacob Lavapiés 

Temporada 2012 - 2013 
! Teatro Circo Apolo El Algar 

(Cartagena):  agosto 2014 
! Casa del Lector (Matadero Madrid): 

diciembre 2014. 
! Café-Teatro Arenal (Madrid). 

Temporada 2010-2011 
! Sala La Usina (Madrid). Temporadas 

julio del 2009 hasta julio 2010. 
! Sala Tarambana (Madrid). Temporadas 

desde diciembre del 2008 hasta Abril 
del 2009. 

! Sala La Plaza de las Artes (Madrid).  3º 
Festival Internacional de Humor y 
Circo “Humor MadriZ 2008”. 

! Sala El Montacargas (Madrid). 
Compañía residente desde julio del 
2007 hasta febrero del 2009 y 
Campaña de Navidad de la 
Comunidad de Madrid.

http://www.improcua.com
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Algunas de las empresas con las que Cüá ha trabajado: 
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Ficha artística: 
! Dirección: Alberto Rego 
! Improvisadores: Alba Pérez, Julián Contreras, Claudio González y Alberto Rego. 
! Música improvisada y efectos: Andrés Torrecillas 
! Iluminación: Sergio Sánchez 
! Fotografía: Dani Matesanz / Nacho Segovia 
! Diseño gráfico: Not Casual 
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Datos de contacto 
Si estás interesado en alguno de nuestros espectáculos, te gustaría realizar algún taller de 
improvisación o simplemente necesitas más información, puedes contactar con nosotros a 
través del teléfono, del correo electrónico o cualquiera de nuestras RRSS. 

¡Esperamos verte pronto! 

Dirección y contratación:  
Alberto Rego (667760011) 
Email: info@improcua.com  

Facebook 
Twitter 

Instagram 
YouTube

www.cuaimproteatro.com
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