


SOBRE LA COMPAÑÍA

• Imprudentes nace de la ilusión y entusiasmo de las actrices Guacimara Gil e Irene Álvarez por la improvisación teatral. Tras 

casi 20 años de dedicación en las Artes escénicas, han encontrado nuevas formas de contar historias a través de una 

herramienta tan espontánea, libre y atrevida como es la improvisación teatral, de ahí que, como valientes IMPRUDENTES, 

se lancen al vacío a crear sin un texto o guión previo.

• Tienen varios espectáculos : para los más pequeños “Las mil y una aventuras” y para los adultos “La Noche Imprudente” 

(mayores 16 años). En todos se trabaja la creación de escenas a través de improvisaciones que tienen como rebote los 

títulos o sugerencias que se le piden al público, previo al inicio del espectáculo. Ofrecen comedia fresca, creada al 

instante, donde la trama se construye en el momento presente creando historias únicas, efímeras e irrepetibles.

• Además de las actuaciones regulares, realizan espectáculos para cualquier tipo de evento y talleres a medida para 

jóvenes, adultos, amigos, empresas…etc.

• También ofrecen cursos regulares en la Escuela Viana de Artes Escénicas; iniciación a la “Impro” adultos, teatro para niños 

y cursos intensivos y monográficos de interpretación.



¡Sé un Imprudente, 
Improvisa!



TRAYECTORIA
• Guacimara Gil e Irene Álvarez se conocieron durante sus estudios superiores en la EAC (Escuela de Actores de Canarias) en 

Santa Cruz de Tenerife. Al terminar sus estudios ambas son llamadas a trabajar en diferentes compañías teatrales de 

Canarias como: Burka Teatro, Delirium, Clownbaret, Abubukaka, Compañía de Danza del Auditorio de Tenerife, Clapso 

Producciones, sin olvidar sus intervenciones como colaboradoras o presentadoras en varios programas de la Televisión 

Autonómica de Canaria; “En otra Clave”, “Ríete tú”.

• Es en 2016, trabajando para la compañía de danza pedagógica del Auditorio de Tenerife, cuando deciden junto con otras 
tres actrices, crear la primera compañía especializada en Improvisación teatral de Tenerife, “ImprovisArte”.

• Junto con Multitrack hacen una pequeña gira por Canarias, además de actuar en festivales como el “Festival Mueca 

2018”, el “Festival Máscara 2019” y “Festival Índice 2019” .

• Gracias a la ayuda de Canarias Cultura en Red se hace posible la conexión con varios festivales de “impro nacional” como 

lo son el “Zaragoza Improvisa” (Zaragoza), “FESTIG” en Granada, el “TAC” en Valladolid y estrenan su primer LongForm 

(formato largo) de Improvisación “Stories” en el FIVO (Festival de improvisación de la Villa de Onda).Es en el 2019 

cuando deciden formar su propia compañía “Imprudentes”.

• Varios festivales reclaman su presencia, debido al éxito y originalidad de su espectáculo, como son el Festival “Risa Floja” 

de Vallehermoso y en el “Festival Máscara 2020” de Icod de los Vinos.

• Durante el año 2020 son invitadas a varios festivales nacionales como son “FESTIG” en Granada ,o  el “TAC” en ciudad de 

Valladolid. Pero debido a la situación actual mundial estos trabajos se han postergado hasta el 2021.



GUACIMARA GIL

• Actriz, cantante y bailarina, licenciada en Arte Dramático por la 

EAC (2000-2004)

• Ha trabajado en distintas compañías de Canarias como: 

“Clownbaret” , “Turbo teatro”, La compañía de danza del 

Auditorio de Tenerife, “Clapso producciones”, “Abubukaka” y 

como actriz principal en dos espectáculos de Benito Cabrera. 

Actriz colaboradora durante varias temporadas en el programa 

En otra Clave de la tv autonómica de Canarias.

• Fundadora y actriz de la primera compañía de improvisación 

teatral de Tenerife ImprovisArte.

• Directora y actriz de la compañía “Imprudentes Teatro” 

.Presentadora de Festivales de Música como el Womad o el 

Fuerteventura en Música.



IRENE ÁLVAREZ
• Nacida en San Cristóbal de La Laguna. Actriz y bailarina, 

licenciada en la E.A.C (Escuela de Actores de Canarias) 

Promoción (2002-2006).

• En teatro, trabaja compañías del panorama canario como lo son 

“Delirium Teatro”, “Burka Teatro”, “Roberto García de Mesa. 

Cía.”, “Teatro Kdo”, la compañía de danza pedagógica del 

Auditorio de Tenerife y “DobleM”, con la que ha estrenado su 

última obra.

• Fundadora de la compañía “ImprovisArte”, Además, dirige 

junto con Guacimara Gil su propia compañía de teatro; 

“Imprudentes Teatro”

• En cine, ha trabajado en cortos, películas, web series. La última 

es “Platón” una cinta de Iván López, que se estrenó en el 2018.

• En televisión lleva más de 10 años colaborando en el programa 

de televisión “En otra clave”. Presentadora del exitoso programa 

de la RTVC, “20añosContigo”, presentadora de la primera 

edición de “Ríete tú” y presentadora de “Galas autonómicas del 

Carnaval”, “Fiestas Patronales” y “Fin de Año”.

•

•
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