
ZURRUMURRURIK EZ INPROBISAZIO MATCH-A PRIMER MATCH DE IMPROVISACIÓN ANTIRUMOR

Pon a prueba tus habilidades interpretativas y par-
ticipa en el primer martch Antirumor que celebra-
remos en en el marco de las Jornadas de Getxo 
en Algorta. 

¿QUÉ ES?
Un match de improvisación es una competición 
teatral que se basa en: 
1.- Improvisar por equipos sobre un tema que sale 
al azar (en este caso estará relacionado con la 
lucha contra los rumores relacionados con la in-
migración). 
2. Para realizar la improvisación el equipo debe 
seleccionar una forma de improvisar (ralentizada, 
acelerada, muda, inmóvil, cantada, rimada, len-
guaje inventado, dramática, libre, al estilo de…). 
3. Luego contarán con un tiempo limitado para 
realizar la improvisación mientras un jurado valora 
su improvisación. 
Se trata de una forma muy divertida de lanzarse a 
la aventura de interpretar y participar en el juego 
del teatro. 

¿CUÁNDO? 
El día 14 de octubre a las 18.30h 

¿DÓNDE? 
En la Plaza de la Estación del Metro de Algorta.

PREMIOS Y REGALOS
Todas las personas que se inscriban recibirán un 
obsequio por participar, pero además de eso, 
el equipo ganador contará con un premio que 
consistirá en un taller especializado de percusión 
dirigido por los/as profesionales de Utopian.  

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
Si eres menor de 18 años estás de suerte porque 
además de poder participar agrupando a tres 
amigos/as más (la participación se realizará por 
grupos de 4/6 personas), podrás participar en un 
taller sobre match de improvisación, para que 
sepas cómo funciona esta divertida manera de 
hacer teatro. 
El taller de Match de improvisación para menores 
de 18 años se realizará en las Instalaciones de 
Utopian el día 12 de octubre a las 17.30h hasta 
las 20.30h. 
Si eres mayor de 18 años, no dudes juntar a tres 
compañeros/as más y sumarte al reto de improvi-
sar sobre el tema de los rumores. 

Proba itzazu zure iterpretatzeko trebetasunak eta 
parte har ezazu Getxon ospatuko dugun lehenen-
go Zurrumurrurik Ez match-ean.

ZER DA?
Inprobisazio match bat antzerki lehiaketa bat da 
eta hurrengo erregelak jarraitzen ditu:
1. inprobisazioa taldeka izango da eta kasu hone-
tan gaiak zurrumurruen aurkako borrokarekin erla-
zionatuta egongo dira.
2. Inprobisazioa egiteko, taldeak inprobisazio era 
espezifikoa aukera behar du (motela, azeleratuta, 
mutua, abestuta, errimatuta, librea…).
3. Gero, talde bakoitzak denboraldi mugatua 
izango du bere inprobisazioa egiteko. Epaimahia 
egongo da inprobisazio guztiak balioestatzeko.
Inprobisazio abeturara jauzi egiteko eta oso era 
dibertigarria da.

NOIZ?
Urriak 14, arratsaldeko 18:30-etan.

NON?
Algortako Metroko Plazan.

SARIAK ETA OPARIAK
Lehiakide guztiek opari bat jasoko dute parte hart-
zeagatik, eta gainera, talde txapeldunak perkusio 
tailer bat irabaziko du. Utopiako profesionalek tai-
lerra emnago dituzte.

NOLA PARTE HAR DEZAKET?
18 urte baino gutxiago badituzu parte har de-
zakezu beste hiru lagunekin (partaidetza taldeka 
izango da eta talde bakoizean 4 edo 6 pertsona 
egongo dira). Eta gainera, inprobisazio tailer ba-
tean parte har dezakezu. 

18 urte baino gutxiago dituen pertsoneei zuzen-
dutako Inprobisazio tailerra Utopiako instalazioe-
tan ospatuko da, urriaren 12.an, 17.30-etatik 
20.30-etara.

www.getxo.eus/antirumores antirumores@getxo.eus


