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¿Qué es Jamming?
Jamming es un espectáculo de improvisación teatral. 

es creación pura y en el momento. 
Cada actuación es única e irrepetible y se construye 

completamente ante los ojos del público.

en Jamming, el espectador es parte activa del show. 
Partiendo de títulos escritos por el público, 

los actores idean e interpretan historias improvisadas
 acorde a unos estilos determinados.



Ficha artística
Actores

Joaquín Tejada  -  Juanma díez  -  Lolo diego  -  Paula Galimberti
 

           Actores (covers)
        Ana Morgade - omar Argentino

Técnico-improvisador           
Pablo Productions



Ficha técnica
Escenografía y vestuario: Jamming

Diseño iluminación: Pablo Productions
Música: emilio Guill

Idea Original: Jamming
Dirección y Producción: Jamming

Edad recomendada: A partir de 16 años.

Duración: 1 hora y 15 minutos (aprox.) 

Necesidades mínimas 
Sonido: mesa de sonido 4 canales

2 p.a. - 1200 w

Luces: mesa de control básica 
(10 canales manuales)

8000 W

Escenario: 2m. x 3m. (fondo x ancho)



Prensa



Representaciones Nacionales
Teatros

Nueve años ininterrumpidos en MAdrid:
Círculo de Bellas Artes (Teatro Fernando de rojas)

Teatro independiente sur (sala Tis)
Teatro Arlequín Madrid

Otras ciudades
expoZaragoza 2008 (Zaragoza)

Teatro Federico García Lorca (san Fernando de Henares)
Teatro de rojas (Toledo)

Teatro Avenida (sto. domingo de la Calzada, La rioja)
Auditorio de la CAM (Murcia)

Auditorio de la CAM (Alicante)
Cines ABC Park (Valencia)

Festivales Internacionales
“Festival internacional improvisación” (santiago de Chile)

“Festival de Milán” (Milán, italia)
“Festival iberoamericano internacional de Teatro” (Bogotá, Colombia)



Televisión
“La Mandrágora” (La 2)
“Nube de tags” (TVe1)

“Bravo Neox” (Antena 3)
“Madrid a escena” (Telemadrid)

“Zulú Bingo” con Miki Nadal (Localia)
“Noche sin tregua” (Paramount Comedy)

“Agenda oculta” (TeleK)

Radio
“La noche en Vela” (rNe)

Kiss FM
Cadena ser
Punto radio

Catalogado como reCoMeNdAdo tanto por público 
como por profesionales en Atrápalo.com



Otros Shows
JammINg gOLFO

el espectáculo improvisado más gamberro de Jamming; 
una función acorde con su horario, (madrugada del sábado 

al domingo a las 00.30h) con historias más osadas, música en directo, 
actores invitados y mucha más colaboración directa con el público 

(incluso podrás subir  al escenario si eres osad@ 
y  voluntariamente te animas). Pensada para aquellos que quieran 

disfrutar de un buen rato antes de aventurarse en la noche madrileña. 

mOmmeNTOS
Cuatro actores-improvisadores, un técnico-improvisador y actores 
invitados, generan fragmentos improvisados envueltos en músicas 

creados en el “aquí y ahora”, a partir de un único tema sugerido por 
el público. en mommentos, Jamming investiga una línea improvisatoria 
menos sujeta a la comedia, que no al humor. Y siempre con la libertad, 

el riesgo y el disfrute de la creación en el momento a momento. 
el objetivo principal no es contar una historia, sino que la escenas que 

se creen en el instante lleguen al espectador, le diviertan, le conmuevan, 
más allá de que se recree únicamente en el virtuosismo del improvisador.

(duración 1h 15m aprox.)

(duración 1h 15m aprox.)



ChIQuIJammINg
espectáculo de improvisación teatral dirigido 
a un público infantil (entre unos 5 y 12 años).

Partiendo de títulos escritos por los jammingcit@s 
(l@s niñ@s, puesto que les consideraremos ayudantes 

y/o colaboradores del show), los actores idean e interpretan, 
en el momento, una serie de historias.  estas se desarrollan de acuerdo a 
unos estilos, como “elige tu propia aventuring” o “completa  palabring”

¡el resto de estilos serán una sorpresa!

el objetivo es divertir y a la vez despertar la creatividad 
e imaginación y comprueben por sí mismos 

que con estos dos elementos pueden crear, de la nada, 
un sinfín de mundos, situaciones y aventuras.

Los Jammingcit@s participan activamente 
en las improvisaciones lo que permite que se sientan parte 

de la representación y no meros espectadores.

A través del entretenimiento, aprenden sin esfuerzo, 
los esquemas de la estructura narrativa clásica 

que estarán presentes en la mayoría de sus lecturas, 
redacciones y demás elementos relacionados con la escritura.

(duración 1h 15m aprox.)



maTChINg
dos equipos se “enfrentan”dentro de la patinoire 

(similar a un ring). el árbitro sortea los sucesivos temas 
de improvisación y controla el desarrollo del juego, 

vigilando el tiempo y las posibles infracciones de los actores 
contra el estricto reglamento implantado por 

la Liga internacional de improvisación.

Al final de cada asalting el público vota y adjudica el punto 
al equipo que más le haya gustado.

Ganará el combate el equipo que más votos reuna.

el Matching deriva del originario Match de improvisación 
que, se ideó en Canadá en 1977.

Es lunes, día de descanso para Yvon Leduc y Robert Gravel, 
ya que son actores. Se encuentran en un bar de Montreal 

viendo un partido de hockey sobre hielo, deporte nacional en Québec.

Víctimas de la “deformación profesional”, comienzan a realizar 
una parodia del hockey improvisando, poco a poco 

se ganan la atención de todos los presentes, 
que ríen y aplauden sus juegos.

(duración 1h 45m aprox.)



4JammS
4 letras para 4 actores, improvisando 4 historias con 4 títulos

La duración de las improvisaciones, en torno a los 20 minutos, 
hace que este show tenga un ritmo pausado y las historias 

puedan tener un desarrollo detallado.

el público escribe los títulos de las historias que desea presenciar.

JammINg de CINe
entrega de premios al más puro estilo Óscar hollywoodiense 

en la que se otorgan los Jamming® a la mejor película 
en las distintas categorías: aventuras, cine épico, animación, 

dogma, terror, mejor banda sonora, serie B, superhéroes... 
incluso trailers, making of, tomas falsas, 

homenajes y artistas invitados.

Piezas teatrales creadas al instante, acorde a diferentes géneros fílmicos 
y tomando como títulos los propuestos por el público.

Los actores desempeñarán todos los roles de una producción 
cinematográfica: dirección, producción, guión, actuación, montaje...

sin tiempo para la planificación, ante ustedes.

(duración 1h 15m aprox.)



eventos/espectáculos a medida
La estructura de nuestros shows de improvisación 

permite ofrecer a nuestros clientes espectáculos a medida.

A través de ellos, se pueden publicitar productos, marcas,
y conseguir fidelización. Toda la escenografía, estructura, 

así como la temática de las improvisaciones girara entorno 
al motivo del evento (fiesta personal, de empresa, 

marketing de una marca o producto...). 
Todo ello en un entorno de gran diversión

Jamming cuenta con la experiencia de haber participado 
en numerosos eventos de naturaleza tan dispar como: 

convenciones y fiestas de empresa, actos y mítines, 
galas de televisión, cumpleaños, aniversarios...

Nos adecuamos sin problema al target que usted desee.

¡ Lo que quiera... cuando sugiera ... y como prefiera!

Información y presupuestos: eventos@jammingweb.com



Jamming ha trabajado para grandes 
marcas, empresas y eventos como:



Talleres y Cursos
Jamming los dirige hacia tres ámbitos u objetivos distintos:

Lúdico o de crecimiento personal 
La improvisación es una técnica que nos enseña a conectar con 
nuestros impulsos y exteriorizarlos alcanzando una mayor libertad. 
esto nos permite descubrir nuestra creatividad y espontaneidad, 

para muchos, encubiertas en su vida personal debido a 
la censura y crítica de uno mismo o de los demás.

Actoral
Jamming imparte cursos a personas que quieren trabajar 

profesionalmente en las artes, (en cualquiera de sus ramas, 
actores, guionistas, directores, músicos...) y se estén iniciando 

en su carrera; y a aquellos actores profesionales, 
que desean adquirir herramientas nuevas en su profesión 

y/o ahondar en las que ya manejan.

Empresarial
el sistema de la improvisación es una herramienta perfecta 

para potenciar las cualidades de los profesionales 
del ámbito empresarial: el trabajo en grupo, la iniciativa, 

la creatividad, la comunicación clara, afrontar imprevistos, hablar 
en público, las relaciones interpersonales...



Contenidos
La escucha
seguridad

Los 10 puntos claves de la improvisación
Aceptar y proponer

status
Adaptación

estructuras narrativas básicas

Creación del personaje
Los focos de atención

Claridad, sencillez y concisión
estructuras narrativas complejas

Trabajo de estilos: musical, verso, infantil...

La verdad en la comedia
el monólogo

Laboratorio de improvisación
el tempo escénico
ruptura de reglas

La improvisación frente a la cámara
Los 12 indicadores para una excelente interpretación



www.jammingweb.com

CoNTACTo
información y contratación:

www.jammingweb.com

Mail 

jammingweb@jammingweb.com

Teléfono

672 039 944


