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¿QUÉ ES EL MATCH? 
Al estilo de la vieja "Comedia del Arte", es un juego de improvisación 
entre dos equipos de actores entrenados en la espontaneidad y la 
improvisación creativa. 
 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN 
DOS EQUIPOS: que compiten mediante juegos de improvisación. 
EL ÁRBITRO: dirige el encuentro y hace cumplir las reglas del juego. 
EL PÚBLICO: decide con su voto, el ganador de cada juego y del 
encuentro. 
 

EL DESARROLLO DEL JUEGO 
Consta de varios juegos de improvisación. En cada juego, el árbitro lee la 
ficha de consignas que los actores desconocen. La ficha de consignas 
contiene: la naturaleza de la improvisación, el título, la categoría, número 
de jugadores por equipo y tiempo que durará la improvisación. Los 
actores cuentan con 30 segundos para preparar la improvisación, después 
salen a la cancha, muestran su propuesta, y finalmente, el voto 
mayoritario del público decide qué equipo ha ganado el punto del juego. 
Ganará el encuentro el equipo que más puntos obtenga. 
 

LAS REGLAS DEL JUEGO 
Las reglas del Match se han concebido para favorecer la creatividad, la 
imaginación, el juego de equipo y la colaboración. Se penalizan los chistes 
fáciles, los clichés y eslóganes publicitarios, la rudeza en el juego, la falta 
de escucha, la confusión... Se trata de conseguir propuestas claras y 
originales que convenzan al público. 
 

OBJETIVO DEL CURSO 
El taller pretende entrenar al alumno en la espontaneidad creativa, 
dotándolo de herramientas expresivas que agilizan una respuesta 
instantánea ante cualquier suceso imprevisto. 
 

ENCUENTRO DE MATCH DE IMPROVISACIÓN 
Los alumnos formarán dos equipos que al final del curso, como clausura, 
realizarán un Encuentro de Match de Improvisación con asistencia de 
público. 

 

GRUPOS 
Número de participantes del curso: máximo 20 alumnos 

 

INFRAESTRUCTURA 
Salas, aulas o espacios totalmente diáfanos. Sillas o bancos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
Duración del curso: 20 horas  

 

CONTACTO 
Josefina Arias 

teléfonos: 926 251 631 y 663 014 698 
info@paliketeatro.es - www.paliketeatro.es 
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