


IMPRÓMICAS
Dos cómicas. Una presentadora. 
Una Dj. Monólogos. 
Frases de inspiración. Stand up 
comedy, improvisación y muy buen rollo. 
¿Te apuntas?

EL SHOW
Un formato fresco y divertido donde
poner
a prueba el ingenio de nuestras
improvisadoras. Comedia, comedia y
más comedia. Un espectáculo lleno de
risas donde disfrutar de la mezcla de dos
técnicas en alza: la improvisación teatral
y la Stand Up Comedy. 
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02 Despiporre asegurado

03 Cómicas e irreverentes

04 Un show no apto para Bertín Osborne

El prozac para tus días grises

comicasanonimas@gmail.com 

652 987 879

RECORRIDO
El formato se estrenó en 2019 en el mítico bar
compostelano Atlántico, donde se estuvo haciendo
semanalmente con un éxito rotundo de noviembre de
2019 a marzo de 2020. Desde entonces se ha
representado en en el cc de Valladares, dentro del
ciclo "Por boca de muller"; en el cc de Moaña y en el
Bar a Nave y el Riquela Club, en Santiago de
Compostela. Actualmente está en cartel en La escalera
de Jacob, Madrid. 



CÓMICAS ANÓNIMAS
Cómicas Anónimas es un proyecto que tiene por objetivo
visibilizar a la mujer en el mundo de la comedia y generar
espacios y formatos para ellas. Gala Martínez-Romero es la
directora del proyecto, que nació en Galicia en 2019 y que ya
ha estrenado diversos formatos (Gala de Cómicas, Cómica y
media, Periódicas, Imprómicas, Cucarachas Vodevil…)
además de haber realizado dos talleres, uno presencial y
otro online, sobre Comedia y feminismos.

Además Cómicas Anónimas tiene una cartera de cómicas
disponibles para todo tipo de eventos. Galas, Fiestas de
empresa, bodas... Dinos qué necesitas y te presentaremos a
la cómica de tus sueños. 

Y por supuesto, nuestra sección de formación: talleres de
comedia, monólogos, clown, improvisación teatral... ¿qué
necesitas? 



IMPRÓMICAS EN MADRID
El viernes 1 de abril de 2022 se estrena Imprómicas en la madrileña sala de
Lavapiés La escalera de Jacob, donde estará programado todos los viernes de
abril y mayo a las 19,30h. La acogida del público es maravillosa, una bocanada de
aire fresco para dos formatos de comedia de moda los monólogos y la impro. En
la capital Imprómicas cuenta con un reparto de lujo: Gala, Reich, Luis Quo,
Cristina Porto, Sandra U, Gabriela Pavinski. 
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