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Un homenaje al teatro, donde verás desde dentro lo que nunca puedes presenciar
como espectador: el juego del teatro, las luces, los telones,

los cambios de personajes, la música, el baile... todo a un ritmo trepidante
en esta nueva creación de Michel López, Santiago Sánchez, Carles Castillo y Carles Montoliu.

En 1995 llegaba a Madrid IMPREBÍS, un
espectáculo fresco y sorprendente, que intro-
ducía en España la creación en vivo dentro
del teatro. En estos 20 años, Carles Castillo
y Carles Montoliu, dirigidos por Santiago
Sánchez, han recorrido el mundo con el
espectáculo creado por Michel López: más
de 18 países han disfrutado de sus propues-
tas y, en nuestro país, se han convertido en

pioneros de un teatro de improvisación
presente hoy en muchos escenarios.

Ahora nos presentan su nuevo espectáculo:
LA CRAZY CLASS. Tras diferentes talleres
creativos con, entre otros, artistas como el
escritor Juan José Millás, dan un paso adelante
con un nuevo montaje completamente
hilarante.
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            MICHEL

LÓPEZ

CO-DIRECTOR

Michel López, junto a Santiago Sánchez y parte del
elenco de ‘La crazy class’, durante uno de sus ensayos

De niño, en vez de un perro, tenía un jabalí
por mascota. Le esperaba en casa hasta que
volviese del colegio (Michel, no el jabalí), y
pasaban la tarde juntos, compartiendo una
amistad y complicidad que sólo son posibles
cuando aún hay inocencia. Un día, cuando
el jabalí creció, las autoridades se lo llevaron,
“por su propia seguridad”. Desde entonces,
confiesa Michel, no ha dejado de buscarle.
Y quizá fue entonces cuando decidió que el
camino para encontrarle fuese el teatro.

Sea como sea, desde su formación en la
Cartoucherie de Vicennes, su trabajo se ha
dirigido hacia el acercamiento de nuevos
públicos al teatro, especialmente los jóvenes.
Es miembro fundador de la Liga de Impro-
visación Francesa y durante doce años fue
seleccionador del equipo nacional de impro-
visación.

Llegó a Valencia en el 93 para hacer Imprebís,
y, desde entonces, sueña desde París con
volver al “trópico”, como él lo llama. Lo ha
hecho en dos ocasiones más. La primera,
para ahondar aún más en el apasionante
mundo de la improvisación, dirigiendo junto
con Santiago Sánchez Zapping. Y la segunda,
para ofrecernos otra vertiente más desgarra-
dora del teatro contemporáneo, En la soledad
de los campos de algodón, de Koltès.

Mientras, allá en París fue profesor de Interpre-
tación e Improvisación del Théâtre National
de Chaillot, actualmente lo es del prestigioso
Acting International y escribe obras como Le
naufrageur o Vagues de nuit , que son mues-
tras más que interesantes de la dramaturgia
contemporánea que se hace más arriba de
los Pirineos.
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SANTIAGO

   SÁNCHEZ

CO-DIRECTOR Y ACTOR

Hombre de teatro, Santiago Sánchez es uno
de los directores con mayor actividad de los
últimos años y también uno de los más reco-
nocidos (Premio de las Artes Escénicas de
la Generalitat, Premio Ercilla de Bilbao,
Premio Rojas de Toledo, Personaje del Año
de la Fundación Carolina Torres y Medalla
de Honor del Centro Internacional de Teatro
y Estudios Latinoamericanos por su contribu-
ción al desarrollo y difusión de las artes
escénicas, entre otros galardones).

Sus propuestas escénicas son muy variadas:
desde la dirección de grandes clásicos, como
Cervantes, Zorrilla, Chejov o Brecht, hasta
propuestas contemporáneas e innovadoras,
como Monty Python, Albert Camus, Koltés
o Wajdi Mouawad.

Aunque vinculado a L’OM-IMPREBÍS desde
sus inicios, destacan también sus colabo-
raciones con los Teatros Nacionales, como
Transición, estrenada en el Teatro María
Guerrero, o La boda y El baile de Luis Alonso,
para el Teatro de la Zarzuela. Ha dirigido,
asimismo, grandes eventos como Don Juan
de Alcalá, que congregó en una sola represen-
tación a 30.000 espectadores en las calles
de la ciudad Patrimonio de la Humanidad,
o los montajes de Calígula para el Teatro
Romano de Mérida, y Orígenes, producción
que reunía a 24 actores, bailarines y cantantes

africanos, presentada en Matadero de Madrid
por el Centro Internacional de Teatro Actual
(CITA).

Introdujo en España la improvisación teatral
en los años noventa y es miembro fundador
de ALEA (Centro Internacional de Investigación
para el Arte de la Improvisación) creado en
Italia en 1995 junto a artistas de otros seis
países. Ha desarrollado un trabajo particular
sobre la creatividad y el teatro aplicado a
diferentes ámbitos y ha impartido seminarios,
conferencias y cursos al respecto en la
Universidad de Salamanca, la Universidad
Autónoma de México y diferentes teatros
nacionales de Latinoamérica.

Sus espectáculos han podido verse en más
de 20 países, destacando los estrenos en el
Gunston Arts Center de Washington, Queen’s
Theatre de Nueva York, Teatro Nacional
Cervantes de Buenos Aires, Teatro Segura
y Vértice de Cultura de la Nación de Lima.

En ‘La crazy class’,
Santiago Sánchez dirige doblemente,
como director y en su papel de actor
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        CARLES

CASTILLO

ACTOR

Castillo en diferentes escenas
de ‘La crazy class’

Comenzó su actividad teatral en 1979.
Destaca su trabajo como mimo, especiali-
dad en la que ha estrenado un total de 15
espectáculos y escrito dos libros: El mimo y
El grito del gesto. Con sus obras ha recorrido
casi todo el país, además de ciudades como
Roma o La Habana, donde el Teatro Nacional
de Cuba le dedicó un ciclo de representa-
ciones. Entre toda su producción destaca
Mimosterios y Magilículas, Transits, Buenos
días, América o Piano, Piano.

Ha participado como actor en diversas series
y programas de televisión y cine (Todos a la
Cárcel, de Berlanga) y, además de llevar 20
años con Imprebís por más de 18 países,
últimamente se le ha podido ver en los
escenarios de toda España con Los mejores
sketches de Monty Python, coproducción de
Yllana y L'OM-IMPREBÍS, con Tío Vania,
dirigida por Santiago Sánchez, y con Terele
Pávez en ¡¡¡Mamááááá!!!.
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CARLES

MONTOLIU

ACTOR

Montoliu desdoblándose
en varios personajes
de ‘La crazy class’

Actor por la Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Valencia, se inició teatralmente
con Edward Wilson en Macbeth. Con el
espectáculo Imprebís ha realizado durante
20 años más de 1.000 representaciones,
convirtiéndose en uno de los mejores cono-
cedores del arte de la improvisación teatral
en España. Es uno de los actores puntales
de L'OM-IMPREBÍS, participando en todos

sus montajes desde 1994: Zapping, Galileo,
En la soledad de los campos de algodón,
Quijote, Imprebís e Imprebís Etiqueta Negra,
La boda y El baile de Luis Alonso, Don Juan
Tenorio y Calígula. Entre sus últimos trabajos
destaca Aladin, musical de Jose Tomàs Chàfer.
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ELENA

LOMBAO

ACTRIZ

Elena Lombao en ‘La crazy class’: periodista,
técnico de sonido, chica de la limpieza...

Licenciada en Teatro Gestual por la RESAD
de Madrid en 1998, es fundadora, gerente,
dramaturga y actriz de la compañía Las
Grotesqués desde 1999, con obras como
En ocasiones veo armarios o Sin balas,
entre otras.

Recientemente ha estado de gira con la
adaptación de Mucho ruido y pocas nueces
que obtuvo la mención de honor en el Festival
Internacional de Almagro.

Como actriz ha colaborado con compañías y
directores como Sexpeare Teatro, Impromadrid
Teatro, Smedia, Albert Boadella o Yllana.

En cine, ha trabajado a las ordenes de Julio
Medem en Los amantes del Círculo Polar o
con Ricardo Franco en Lágrimas negras.

Para televisión ha trabajado durante una
temporada en la serie Aquí no hay quien viva.
Durante cinco años ha presentado y guio-
nizado en Telemadrid el programa Deporte
divertido.
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LA COMPAÑÍAL’OM
IMPREBÍS

‘Tío Vania’,
de Antón Chéjov

‘Decamerón negro’

L’OM-IMPREBÍS es una compañía teatral
española con una larga trayectoria, que ha
puesto en escena un amplio repertorio que
abarca desde grandes textos de la dramaturgia
universal (Galileo, de Brecht; Quijote, de
Cervantes; Calígula, de Camus; o Tío Vania,
de Chejov) hasta espectáculos como Los
mejores sketches de Monty Python o Imprebís
que, estrenado en 1994, se convirtió en
pionero de la improvisación en nuestro país.

Ha presentado sus espectáculos en 21 países,
destacando festivales internacionales como
Elbaimprofestival (Italia), Mercado Cultural
de Salvador de Bahía (Brasil), Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia), Internacional de La Habana
(Cuba), Manizales (Colombia), Versalles
(Francia), Festival de Teatro Latino (EEUU),
Creatividad Sin Fronteras (El Salvador), Fes-
tival de las Dos Orillas (Marruecos) o Festival
Internacional de Managua (Nicaragua).

La compañía y su director, Santiago Sánchez,
han merecido premios como el Ercilla de
Bilbao, Teatro Rojas de Toledo, los de las
Artes Escénicas de la Generalitat, Personaje
del Año de la Fundación Carolina Torres o la
Medalla de Honor del CELCIT por su contri-
bución al desarrollo y difusión del teatro en
Latinoamérica. En 2013 recibe la Medalla
de la Asociación de Directores de España y
en 2014 es finalista de los Premios Valle-
Inclán por su dirección de Transición, espec-
táculo sobre la figura de Adolfo Suárez,
coproducido con el Centro Dramático Nacional
y estrenado en el Teatro María Guerrero de
Madrid. También en 2014 estrenan Un obús
en el corazón de Wajdi Mouawad, uno de
los más relevantes autores contemporaneos.

Desde 2002, L’OM-IMPREBÍS desarrolla una
labor de acercamiento e investigación del
teatro en África que cristaliza, en 2008, con
la creación de CITA (Centro Internacional
para el Teatro Actual) y la puesta en marcha
del proyecto Orígenes, que dio como resulta-
do un primer espectáculo con ese nombre,
que reunía a 24 artistas de las cinco etnias
de Guinea Ecuatorial y que pudo verse en
2011 en las Naves del Matadero de Madrid,
así como Decamerón negro, realizado en
colaboración con el griot de Burkina Faso,
Hassane Kouyaté, y estrenado en 2013 en
los Teatros del Canal de Madrid.
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