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INTRODUCCIÓN  

  

  

  

Improvisation challenges dominant cultural assumptions about theater, about the 

figure of ‘the artist’ (by de-emphasizing the role of the writer), and it privileges the 

creative ensemble as a collective over an autocratic director. Improvisation is 

connected with creative play, with carnival, with the clown, the Fool, and the 

Trickster−all traditionally perceived as potentially subversive by authorities.  

  

La improvisación reta los presupuestos culturales dominantes acerca del teatro, 

acerca de la figura de “el artista” (restando énfasis al rol del escritor), y privilegia al 

ensamble creativo como un colectivo sobre un director autocrático. La improvisación está 

ligada con el juego creativo, con el carnaval, el clown, el Bufón y el Embaucador -todos 

ellos tradicionalmente percibidos como subversivos por las autoridades.  

[Traducción mía]  

R. Keith Sawyer, Improvised Dialogues  

  

  

En los años setenta, Yvon Leduc y Robert Gravel, dos artistas escénicos canadienses, 

crearon el Match d’improvisation, espectáculo basado en el hockey −deporte nacional 

canadiense− y juegos de tablero, de estrategia y competencia como el Monopoly (Floch 

2008, en línea), donde varios equipos de actores representaban historias breves compitiendo 

entre sí, de manera parecida a un partido de hockey sobre hielo. Los nombres de los temas 

de las historias improvisadas eran asignados al azar de acuerdo con unas tarjetas donde se 

escribían más datos, como la duración de la ficción improvisada, lo cual era escogido 

previamente a la función. Dichas tarjetas, tomadas por uno de los tres árbitros, 

proporcionaban, a su vez, el contenido de la historia para crear una ficción de improviso, 

Valiéndose de la imaginación, los conocimientos y la corporalidad de uno o más de los 

integrantes de los equipos en competencia, creaba la ficción. La audiencia participante 

votaba por la mejor improvisación y el equipo con mayor puntaje ganaba, salvo cuando el 

triunfo no era muy claro para el cuerpo arbitral, y éste declaraba un empate, en cuyo caso 

una nueva ronda de representaciones clarificaba al triunfador, todo bajo el escrutinio de un 

cuerpo arbitral.   
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El juego diseñado por Gravel y producido por Leduc tuvo éxito mundial. A principios 

de la década de los noventa llegó a la Ciudad de México, jugándose en espacios públicos 

como la Quinta Colorada del Bosque de Chapultepec. Luego, años después, gracias a 

diversos artistas escénicos, como el dramaturgo y director escénico, Luis Mario Moncada y 

el actor de cine, televisión y teatro, Héctor Bonilla, quienes permitieron que el match se 

produjera en recintos culturales independientes, denominándose con diversos títulos, además 

de que los primeros jugadores y entrenadores de estos espectáculos resultaron actores y 

creadores reconocidos en el medio escénico de la Ciudad de México, de manera semejante 

al fenómeno surgido en la Ligue National d’Improvisation (LNI) fundada por Gravel y 

Leduc durante los años setenta, donde también actores famosos canadienses tuvieron 

oportunidad de encontrarse en la pista del juego de improvisación.  

En la primera década del dos mil, actores como Omar Medina, Piolo Juvera y Pilar 

Villanueva, entre otros, fundaron compañías independientes, algunas instaladas como 

escuelas de un término que se popularizó como “la impro”, cuyo origen tuvo precedentes en 

Estados Unidos, con el término improv que se empleó para un tipo de espectáculos donde se 

improvisaban ficciones con similitudes a la comedia producida en los partidos de la LNI. 

Dicha conformación de compañías y escuelas en México acrecentó el número de 

espectáculos y talleres basados en otros formatos de juego para la improvisación a un grado 

tal que yo, durante mis estudios de licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pude ver y jugar ante un público sin 

necesidad de haberme formado como actor o dramaturgo. Con el paso del tiempo, la 

globalización y la adquisición de Internet en los hogares e instituciones públicas y privadas, 

improvisadores de todo el mundo se contactaron para organizar eventos internacionales y 

crear publicaciones de difusión, entre ellas la revista argentina Status: primera revista de 

improvisación teatral publicada en julio de 2011, que se enviaría “en forma mensual a más 

de 2500 suscriptores en todo el mundo” (2016 en línea).   

En el año 2016, en la ciudad de Quebec, Montreal, Canadá, la mañana del día 20 de 

octubre de 2016 la Asamblea nacional creada por la LNI llevó la moción exigida en el 

“Manifiesto por el reconocimiento de la improvisación teatral” ante el ministerio de Cultura 
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y Comunicaciones del gobierno de Quebec (Boulanger 2016). La LNI,1 por medio del 

manifiesto, recolectó firmas para que el gobierno y las instituciones culturales reconocieran 

al match como una manifestación artística cultural quebequense, una forma de expresión 

única y una disciplina artística completa, en un contexto donde ya había antecedentes, desde 

el documental dirigido por Jean Claude Le Floch, en el cual era desconocido como un arte 

teatral (2008 en línea).   

Las principales compañías mexicanas productoras de espectáculos que usaron el juego 

canadiense, la Liga Latinoamericana de Improvisación y la Liga Mexicana de 

Improvisación, produjeron espectáculos como el Tazón del molcajete y la Copa 

improvisadores, de los cuales permitieron abrir el espectro impro, llevando a escena otros 

espectáculos humorísticos basados en formatos de juego, como Par de dos y la Trattaría 

d’Improvizzo. En esta tesis de maestría, he considerado hablar de estos espectáculos para 

contextualizar y apreciar el fenómeno de la conformación de un campo escénico, centrando 

mi investigación en la genealogía y el análisis de la competencia en el sistema del match en 

la Ciudad de México.   

Por ello, se presenta una matriz teórica para el análisis del juego y espectáculo-impro, 

con una pregunta base: ¿qué componentes básicos de este juego en dichos períodos se 

pueden analizar sin presenciar una performance del espectáculo? Segundo: se ha 

preguntado: ¿quién permitió producir y hacer posible la transmisión del sistema de 

reglamentación y la producción de los espectáculos del match de improvisación, ¿cuándo y 

en dónde? En mi investigación he buscado desarrollar la genealogía, exponiendo el trayecto 

histórico de otras manifestaciones de improvisación teatral, con preguntas para hallar la 

descendencia y la ascendencia del match de improvisación en la Ciudad de México desde su 

llegada en 1989 al año 2006, cuando finalizó la última temporada de la Copa Improvisadores 

de la LIMI en el Centro Cultural Helénico.   

Ascendencia de improvisación teatral y matriz teórica  

En cuanto a mi genealogía, consideré las siguientes preguntas para iniciar la investigación:  

• ¿Qué terminología puede ser útil para analizar el match de improvisación?  

 
1 « Manifeste pour la reconnaissance de l'improvisation théâtrale» (traducción mía).   
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• ¿Qué aspectos generales de este juego se pueden analizar en sus distintas 

presentaciones, sin tener que recurrir a un análisis exhaustivo sobre todas sus reglas?  

Aunque coincidí con Cristophe Tournier en el capítulo 1. por haber elaborado una 

genealogía semejante a la propuesta de Tournier en su libro Manuel d'improvisation 

théâtrale (2003), este autor había brindado un árbol genealógico y una sucinta reseña de la 

improvisación en el teatro y la improvisación teatral señalando su presencia en Konstantin 

Stanislavsky y Augusto Boal, entre otros. Si bien he retomado la propuesta de Tournier, que 

consiste en dividir la improvisación en el teatro como forma de exploración y la 

improvisación teatral, aún no he investigado atendiendo a Boal y Stanislavsky, por 

mencionar algunos exponentes escénicos de improvisación importantes en el siglo XX.2 Aun 

cuando no realicé un diseño arbóreo sobre la genealogía del match, busqué las venas de la 

improvisación teatral y, a diferencia de Tournier, seguí un rastro genealógico centrado en la 

improvisación teatral, desatendiendo las técnicas de improvisación como instrumento para 

el teatro (Tournier 2003, 181-209). Asimismo, para esta tesis me aproximo a la ascendencia 

del match de improvisación teatral en exponentes que establecieron el convivio del 

espectador-participante en la escena y la mise en scène como un acontecimiento distanciado 

de la presencia de la dramaturgia escrita. Considero importante retomar la propuesta de 

Tournier analizando más bibliografía crítica sobre artistas escénicos para comprender que la 

improvisación teatral está vinculada a este distanciamiento y que es un concepto muy 

amplio, en el cual se van incorporando nuevas variantes escénicas. En el recuento de 

información y en los diagramas arbóreos, Tournier buscó brindar una revisión general de la 

improvisación teatral, distinguiéndola de la improvisación como un instrumento para el 

artista escénico para la puesta en escena teatral o el entrenamiento actoral, retomando 

expresiones escénicas como la Commedia dell’Arte, el match d’improvisation y siguiendo 

un hilo narrativo que llega hasta el siglo XX, donde apenas ha abierto una revisión sobre 

Jacob Levy Moreno, Augusto Boal, Viola Spolin, Del Close, Keith Johnstone, Robert Grável 

(2003, 181-209).   

Seguido del capítulo 1. Ascendencia de improvisación teatral, propuse una terminología 

y una matriz teórica para solucionar obstáculos que encontré cuando inicié la investigación 

 
2 He traducido los términos de Tournier, quien emplea improvisation comme outil d’exploration y la improvisation 

théâtrale (2003, 181-209).  
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sobre el fenómeno-impro en la Ciudad de México. Ante la falta de difusión de artículos de 

investigación cualitativa sobre la llegada del match de improvisación en dicha ciudad, hallé 

ambigüedad sobre términos para referirse a algo tan popularmente conocido con nombre 

propio como la Impro o Improv, o, en ciertos casos, como improvisación dramática, 

improvisación teatral, por los cuales no ha habido una distinción ni definiciones precisas en 

habla hispana. En cambio, quienes han intentado definir el término Improv han señalado una 

amplitud semántica de los términos antes mencionados, señalada por Erik Voss refiriéndose 

a la palabra Improv como una técnica y espectáculo (Voss 2012 en línea). Aun con las 

inestabilidades y la amplitud semántica de “la Impro” o “Improv”, mi postura frente a estos 

conceptos se asemeja a la de Tournier, pensando en la improvisación teatral. Sin embargo, 

debo reconocer que la impro se usa para una variante escénica que se define por el juego de 

mímesis y la improvisación, dos variables estables e inherentes, donde puede haber 

teatralidad, pero también excluirla, dependiendo de las cualidades de la performance oral de 

improvisación, la perspectiva y la valoración de lo artístico y el teatro en una sociedad.   

En este primer capítulo no he definido “la Impro”, porque es un concepto que podría 

abarcar un fenómeno escénico amplio y ambiguo. En cambio, he tratado de usar conceptos 

para comprender los juegos-impro como una posible variante escénica donde puede haber 

una mímesis lúdica. Esta propuesta podría desencadenar un debate para quienes la impro es 

parte de un concepto amplio como la improvisación teatral, pero en mi estudio está la 

posibilidad de que la mímesis jugada en formatos-impro no posea teatralidad. Para reconocer 

discernir improvisación teatral en un formato-impro como el match, uno primero debería 

acercarse a la performance de una compañía y evaluar la calidad de las ficciones, para saber 

si hay teatralidad o una mímesis lúdica carente de componente artístico. Mi postura apenas 

es una propuesta para teorizar sobre la improvisación teatral, una tarea que, aunque no he 

iniciado, desde mi perspectiva, puede abarcar manifestaciones escénicas como la Commedia 

dell’Arte y el psicodrama. Aun cuando haya improvisadores de una variante escénica como 

la impro que ponen en cuestión la misma teatralidad, no por ello se debe excluir la impro la 

capacidad de pertenecer al teatro.  

Cabe mencionar que mi estudio, enfocado en analizar el match como un juego y no una 

técnica teatral, me ha permitido crear un primer apartado teórico proponiendo una 

terminología para abarcar un espectro amplio, aclarando algunos de los términos ambiguos 
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de “la Impro” o “la Improv”. Luego, se ha propuesto una terminología basada en la 

clasificación desarrollada por Roger Caillois, incluyendo algunos de los principios de la 

teoría del juego de dicho antropólogo. También he optado por emplear otros conceptos como 

la performance oral, expuesta por John Miles Foley, dialogando con otros textos, entre ellos 

la teoría de la improvisación poética de Alexis Díaz-Pimienta, porque ha sido pertinente 

retomar varios rasgos en común, principalmente para comprender la producción de la 

performance oral de improvisación en un juego escénico como los formatos-impro.  

Genealogía del match de improvisación  

En mi investigación sobre la ascendencia y descendencia del juego creado por Gravel se 

siguieron las siguientes preguntas:  

• ¿Quién hizo posible que el match de improvisación llegara a México?   

• ¿Cuándo y en qué espacios escénicos se produjeron los espectáculos-impro 

basados en el formato diseñado por Gravel y producido por Leduc?  

• ¿Qué ascendencia genealógica tuvo en otros países?  

• ¿Qué ascendencia posee el juego-impro en otras artes escénicas?  

En cuanto a la investigación de la ascendencia del match, delimité mi estudio atendiendo 

tres temas principales: artistas en occidente que se distanciaron de la dramaturgia escrita en 

la improvisación teatral, las compañías-improv en Estados Unidos y las compañías indirecta 

y directamente relacionadas con la creación y difusión del formato producido por la LNI, así 

como la presencia del formato diseñado por Gravel en Latinoamérica. Estas preguntas me 

llevaron a analizar fuentes bibliográficas en habla inglesa, para analizar información sobre 

las compañías norteamericanas instauradas dentro del paradigma improv e impro, no 

obstante, tratándose del formato de improvisación de Quebec como la LNI, adquirí otro tipo 

de bibliografía escrita y hablada en quebequense y, a diferencia de mi estudio sobre el 

paradigma-improv, no hallé investigaciones académicas de tipo historiográfico sobre el 

match.   

Para el capítulo 2 he indagado en distintos tipos de fuentes bibliográficas. Por una parte, 

la investigación anglosajona es más extensa en la bibliografía recaudada, pues encontré que 

Something Wonderful Right Away: An Oral History of the Second City and the Compass 

Players de Jeffrey Sweet fue publicada en 1978, la cual trata la historia de Second City y 
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Compass Players, las primeras compañías-improv. Posteriormente, llegaron las 

investigaciones sobre las compañías que empezaron a producir espectáculos dentro del 

paradigma improv en Estados Unidos y los espectáculos de Keith Johnstone. Estudios de 

pioneros investigadores en el campo escénico-improv, que empezaron investigaciones, 

como Anthony Frost y Ralph Yarrow, quienes indagaron en testimonios orales, 

hemerografía y una escasa bibliografía para publicar en 1990 Improvisation in Drama, uno 

de los primeros ensayos con investigación académica. Estos libros posteriormente les 

permitieron a otros investigadores seguir el fenómeno escénico gestado en Estados Unidos 

y Canadá, como Amy E. Seham (2001), R. Keith Sawyer (2003) y Dudeck (2007, 2013), a 

quienes retomo para compartir una sucinta revisión sobre los períodos en los cuales se 

gestaron las compañías-improv en Chicago.  

Tratando de explicar el fenómeno y la llegada del concepto impro en Canadá y Estados 

Unidos, buscando la relación entre término y su antecesor improv en ambos países, retomé 

a autores como Kathleen Foreman y Clem Martini quienes, basándose en ensayos históricos 

orales de Allan Nevins y Studs Terkel, realizaron una historia oral de un fenómeno de 

improvisación Theatresports, semejante al creado por Sweet. Martini y Foreman 

transcribieron y editaron los testimonios hablados de un conjunto artistas escénicos, 

incluyendo el de Keith Johnstone, creador de los formatos de este concepto deportivo de 

impro, quien, además, editó la transcripción de su texto (1995, 16-17). Sin embargo, el 

ensayo de Foreman y Martini no resultó esclarecedor sobre mi búsqueda del término impro 

y tampoco resultó útil para saber si Johnstone había conocido a Gravel y a Leduc, si había 

radicado en Quebec o si había visto el match de la LNI. Indagando sobre el origen del 

término impro, pienso que Johnstone pudo haber sido el primero en usar el término o haberlo 

retomado del habla popular canadiense, pero esta interrogante al igual que muchas otras, no 

ha sido saciada, pues en mi correo a Johnstone preguntando si conocía el término 

previamente a la producción de su espectáculo The Secret Impro Show, dicho autor no 

respondió a mis preguntas. Considero relevante hallar la información a futuro mediante un 

estudio historiográfico, analizando hemerografía y entrevistas a jugadores de impro 

procedentes de Canadá que vieron los formatos durante las décadas de los setentas y 

ochentas.   
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A diferencia del trabajo realizado sobre la exposición del paradigma-improv en Chicago, 

encontré una ausencia de investigación cualitativa sobre la LNI y la expansión del match por 

el mundo. No hallé la presencia de Gravel y Leduc en los textos Frost, Yarrow, Seham o 

Sawyer, y los únicos autores que apenas ha entrevisto su presencia en Latinoamérica han 

sido Dudeck y Tournier, quienes declararon no haber encontrado un vínculo directo entre el 

juego diseñado por Gravel y el trabajo de Johnstone (Dudeck 2013, 4283, Tournier 2003, 

193). Aunque faltó de información de la LNI en la bibliografía rescatada sobre el paradigma-

improv de Estados Unidos, me permitió establecer un punto de comparación que hallé en los 

juegos deportivos de Johnstone, pues estos fueron contemporáneos al match, pero 

aparentemente distanciados territorialmente durante la performance de los primeros torneos 

de la LNI en los setenta.  

Por una parte, hallé que la liga fundada por Gravel y Leduc había sido ignorada en los 

ensayos que emprendieron el estudio del campo escénico-improv y los juegos deportivos de 

Johnstone, pero también me enfrenté a una ausencia de investigaciones cualitativas de tipo 

historiográfico que me brindaran información sobre el match en territorio canadiense. No he 

descartado la posibilidad de que existan ensayos y tesis universitarias quebequenses o 

provenientes de otros estados de Canadá, pero en mi investigación fue difícil hallar 

documentos sobre la LNI, para entender el desarrollo de esta compañía. Considero que mi 

investigación carece de información proveniente de más fuentes fidedignas, como lo señaló 

una de mis entrevistadas que creció viendo el fenómeno escénico en su apogeo y declive, 

Madeleine Pérusse. Después de que ella leyera el borrador del subcapítulo 2.4. Compañías 

y ligas de improvisación en Quebec, Francia y Argentina y el capítulo 3. Primeras ligas de 

match y compañías-impro en la Ciudad de México me dijo que apenas la tesis se había 

acercado superficialmente a hablar de compañías procedentes de Quebec y sus implicaciones 

culturales, que no estaba segura de continuar leyendo, esmerándose. Su crítica es certera, 

pues apenas esta tesis ha sido un preámbulo muy acotado de lo que considero como un 

fenómeno más complejo del cual se pueden desprender numerosas investigaciones y 

estudios historiográficos que planteen abarcar el contexto social, cultural y económico de 

Quebec en los setenta y ochenta, donde el match de la LNI resultó ser más popular de lo que 

fue en México.   
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En mi rescate de fuentes bibliográficas que hayan tratado el match, se encuentran los 

libros publicados por Gravel y Lavergne (1987, 1989) y Cristophe Tournier (2003, 2011), 

los cuales no han tenido una traducción al español y han tardado en llegar a mí, debido a los 

países de origen de sus publicaciones, principalmente los libros de Gravel y Lavergne, pues 

la editorial Leméac no realizaba envíos a otros países mediante Amazon.ca. También hallé 

portales electrónicos cuyas paratextualidades de procedencia ambigua me obligaron a 

descartarlos como fuentes confiables, pues incluso varios carecían de una autoría (Preauchat 

2006). A pesar de los impedimentos, creo haber acertado empleando páginas oficiales de 

compañías que quizá han sido borradas del mapa, como el ensayo Historie de la página web 

del colectivo Nouveau Théâtre Expérimental (NTE), una agrupación fundada en los años 

setenta por improvisadores que experimentaron vías de improvisar, entre los cuales estaba 

uno de los fundadores de la LNI, Robert Gravel. También usé otros documentos digitales, 

como el documental dirigido por Jean Cleaude le Floch en el programa Tout le monde en 

parlait producido por uno de los canales más importantes de la televisión quebequense 

Radio-Canada, que transmitió por primera vez en directo la final de un torneo, el lunes 20 

de diciembre de 1982 (Gravel y Lavergne 1987, 157).3 No obstante, estos documentos son 

apenas una iniciativa por estudiar el match de la LNI en Quebec, con la cual el lector no 

debe conformarse, pues aún hay un fenómeno escénico que investigar, partiendo de la 

hemerografía y archivos personales de los creadores quebequenses de la LNI.  

Como se ha señalado en el párrafo anterior, la investigación de mi tesis siguió la 

expansión de la liga fundada por Gravel y Leduc en Francia, pero igualmente no hallé fuentes 

bibliográficas y hemerográficas para profundizar en el desarrollo del juego en territorio 

francés traslado. El viaje del match a París resultó posteriormente en la creación de la 

primera la Liga de Improvisación de la República Argentina, en Buenos Aires, en los años 

ochenta, el cual ha sido tratado por Gustavo Caletti en Impro Argentina, un referente clave 

que empleé como una de las fuentes bibliográficas más importantes para narrar los 

 
3 De manera general, la película se apoya en otros documentos audiovisuales y entrevistas realizadas en varias 

sesiones que el programa Tout le monde en parlait intercaló de manera dispersa en un hilo narrativo donde la 

atención se centra en la diversidad de voces, los primeros jugadores de la LNI: Robert Gravel, Yvan Ponton, 

Claude Laroche, Lorraine Pintal e Yvon Leduc. Ellos narran las experiencias sobre el juego y sus relaciones 

con los creadores originales, la evolución, la formación de nuevas ligas en Francia, y, se muestra algunos 

rasgos de Robert Gravel como un jugador y actor famoso que logró consolidar su carrera actor de teatro y 

televisión, fundador de la LNI y legítimo diseñador del Match d’improvisation.  
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antecedentes en suelo argentino y uno que me ha permitido exponer los antecedentes y los 

creadores escénicos que permitieron la fundación de la primera liga mexicana de match de 

improvisación.4 Cabe señalar que el objetivo de mi investigación enfocó su estudio en las 

compañías que crearon los espectáculos basados en el sistema de reglamentación del juego 

diseñado por Gravel, cuya genealogía fue dejando descendientes en Francia, Argentina y 

México, por lo cual he omitido indagar en otras ligas y compañías fundadas en Francia y 

Argentina durante la década de los ochenta y noventa.  

Posteriormente, he contribuido explicando y narrando el proceso de creación y 

desarrollo de la Liga de Improvisación Mexicana (LIM), la Liga Latinoamericana de 

Improvisación (LLI) y la Liga Mexicana de Improvisación (LIMI). En los capítulos 3 y 4, 

queda expuesto lo que yo he considerado como la genealogía de las ligas de improvisación 

que produjeron el match en México, narrando la actividad de estas ligas, principalmente en 

la producción escénica de juegos de impro durante los torneos el Tazón del Molcajete (1994-

1995) y La copa improvisadores (2001-2007). En el año 2015 inicié la investigación de estos 

dos períodos y no hallé en sus primeros meses una tesis u otro tipo de trabajos de 

investigación de los cuales apoyarme, por lo cual emprendí una recaudación de testimonios 

realizando entrevistas a artistas, gestores y productores escénicos que se relacionaron con el 

fenómeno impro, ya fuera a distancia, presencialmente o por correspondencia electrónica.  

En mi investigación de campo, me relacioné con exponentes mexicanos y artistas de 

otras nacionalidades, por medio de entrevistas aún inéditas que he colocado en un apartado 

distinto al de mi bibliografía, pues no son textos que el lector pueda hallar en una biblioteca 

o en un sitio web. Los motivos por los cuales no pude publicar las entrevistas fueron dos: la 

cantidad de entrevistados que fueron consultados y las transcripciones que derivaron de 

estas, y, segundo, el hecho de que mi investigación de campo iniciara antes de yo fuese 

aceptado a la Maestría en Artes Escénicas. En ese contexto desconocía de los requisitos para 

publicar transcripciones y, ya estando en Xalapa, fue difícil mantener contacto con mis 

fuentes radicadas en la Ciudad de México. En el apartado ENTREVISTAS INÉDITAS Y 

CORRESPONDENCIA A DISTANCIA PARA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, 

nombro los datos concretos de estas entrevistas, que, aun cuando no están transcritas, forman 

 
4 Gustavo Caletti escribió la historia de la impro en Argentina, realizando entrevistas a diferentes exponentes, 

entre los cuales destaca Claude Bazin, Omar Argentino Galván y Mosquito Sancineto.  
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parte de mi corpus principal sobre el periodo de las ligas de improvisación. En los capítulos 

3, 4, 5 y 6, parafraseo a mis entrevistados continuamente y sintetizo su testimonio, antes que 

citar textualmente. Después de la primera entrevista, escribí repetidamente a Madeleine 

Pérusse, Viviana Segade, Esteban Roel, Alberto Lomnitz y Ricardo Esquerra, quienes me 

apoyaron solucionando dudas que, a lo largo de mi investigación fueron surgiendo a raíz de 

más testimonios de más personas involucradas en la escena y personas que fungieron en la 

gestión y producción, como Dinorah Medina, Héctor Bonilla y Luis Mario Moncada, que 

fueron importantes para la constitución del campo escénico-impro en la Ciudad de México.   

Además de ser necesario el análisis de información de mis entrevistas inéditas, que hice 

a directores y jugadores de las ligas mexicanas, fue imprescindible la recolección y 

exposición de los Anexos digitales de publicidad y documentos personales de personas como 

Esteban Roel, Ricardo Esquerra y Dinorah Medina que produjeron los espectáculos del 

match en distintos periodos. Dichos documentos sirvieron para sostener, completar y, a 

veces, confrontar los testimonios orales de los artistas escénicos que participaron en este 

proyecto, principalmente los de Roel, Pérusse, Esquerra y Viviana Segade.  

Los Anexos brindaron información importante para comprender los periodos activos de 

las ligas mexicanas de improvisadores de match, y considero relevantes para acercar a más 

investigadores a los restos de los acontecimientos escénicos de la performance oral de 

improvisación de las ligas mexicanas estudiadas en esta tesis. A diferencia de una historia 

oral como la de Martini y Foreman, ha sido necesario introducir mi propia valoración y 

análisis tantos de los testimonios como los Anexos, confrontándolos con información 

obtenida en hemerografía proveniente de medios electrónicos que evidenció fechas 

ambiguas, completó datos y permitió interpretaciones, para a cerciorarme de información 

provista por mis fuentes. Destaco la suscripción a la página del periódico Reforma, desde la 

cual pude obtener los artículos que me permitieron constatar la presencia de la Liga 

Latinoamericana de Improvisación, que datan desde 1993 (Bonilla 1993, A. Garay 1994, 

Cultura 2004, Gente 1994, todos en línea).  

Por último, en el último documento de los Anexos tesis incluyo Anexos digitales, en 

donde el lector verá los mismos documentos, incluyendo la lista entrevistas y entrevistados, 

pero direccionados, por medio de un hipervínculo, a un blog titulado Anexos digitales match 

de impro https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com. Si bien esta liga y Wordpress 

https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/
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podrían modificarse a futuro, por cambiar de dueño o, por cuestiones de política de la 

empresa, cambiar de nombre, el hipervínculo dejaría de servir. Dejo el link esperando que 

sirva para acceder con mayor comodidad a los documentos de los Anexos y que dure el 

mayor tiempo posible. Segundo, en cuanto yo haya adquirido la autorización de mis 

entrevistados, para publicar las transcripciones y/o los audios, estas serán publicadas en el 

blog de en el siguiente vínculo: 

https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/02/transcripciones-de-

entrevistas/ 

  

https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/02/transcripciones-de-entrevistas/
https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/02/transcripciones-de-entrevistas/
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1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DEL MATCH DE IMPROVISACIÓN  

En mi búsqueda de documentos sobre el match de improvisación teatral, sobre el período de 

la LLI y la LIMI, accedí a fotografías del archivo personal de Roel y Esquerra, que me 

permitieron abrir mi perspectiva sobre el juego. Si bien he indagado en la transmisión y 

creación del match de improvisación de esos encuentros en México, no he podido rescatar 

documentos audiovisuales que me permitan el análisis de la performance de improvisación 

del juego diseñado por Gravel. Por mencionar una de mis búsquedas sobre videos de la LLI, 

indagué en el piloto producido en el Salón México de María Rojo, el 4 de agosto del 2017 

contacté por correo electrónico a Benjamín Salinas, CEO de la televisora mexicana TV 

Azteca, quien, me contactó con Pedro Carmona, director de tecnología de la misma empresa. 

Después de recibir mi solicitud, Carmona, atentamente y, de manera muy cordial, le pidió a 

Gabriela Barba Sánchez, gerente de Videoteca, dirigir la búsqueda en las bases de datos de 

la televisora. Aun cuando Barba Sánchez no encontró material, pedí a Carmona revisar el 

material el día 5 de octubre de 2017 en las inmediaciones ubicadas en Periférico Sur, número 

4121, de la colonia Fuentes del Pedregal, en la delegación Tlalpan. Durante mi búsqueda fui 

asesorado por Barba Sánchez y Yazmín Regalado Sánchez, asistente de Carmona, pero no 

hallé documentos sobre el piloto del match de improvisación producido por la LLI en las 

dos bases de datos de la Videoteca y, de acuerdo con Barba Sánchez, todos los videos de la 

empresa han sido catalogados. Concluyo mi búsqueda pensando que el piloto no se conservó 

en como parte del archivo audiovisual de la televisora, porque no fue aceptado por la 

empresa como me lo había dicho Rafael Gutiérrez Rodríguez, encargado de la logística del 

evento (Correspondencia privada 2017).  

Antes de mi investigación, había podido ver una variante del juego en vivo, gracias al 

grupo Complot/Escena, quien llevó una temporada de una variante del match en el año 2015 

y es gracias a esta temporada como tengo una mejor concepción de lo que puede llegar a ser 

un convivio en un partido de este juego. La performance de la variante del juego canadiense 

no era de mi interés cuando la presencié, por lo cual, sin documento audiovisual, he realizado 

un análisis del match de improvisación en la Ciudad de México, optando por usar los 

documentos del sistema de reglamentación de la LIMI. Realicé entrevistas a dos de los 

directores escénicos que se desarrollaron primero como alumnos y que lideraron los torneos 

de match de improvisación en 1993 al 2001: Roel y Esquerra. Partiendo de ellos y otros 
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testimonios orales, así como el análisis de los documentos, se ha elaborado una versión 

anotada del sistema de reglamentación producido por la LIMI en septiembre del 2003. Sin 

embargo, este es un texto embrionario que se ha empleado únicamente para señalar las 

variantes del sistema de reglamentación del juego, que se jugaron en otros eventos, como 

Tazón del Molcajete I, producido por la Liga Latinoamericana de Improvisación (1994). Esta 

sección del anexo le permitirá al lector tener una noción sobre las variantes del match de 

improvisación, aunque es una versión embrionaria que debe profundizarse a futuro (Anexos 

VIII, Archivo de la Liga Mexicana de Improvisación, 205-220).5  

Debido a este dilema inicial para analizar una performance de un match de 

improvisación, me propuse centrar mi atención en el análisis del sistema de reglamentación 

del juego canadiense en compañías mexicanas, en el capítulo 5. Competencia del match de 

improvisación y el Campo escénico de escuelas y compañías-impro. Retomé los conceptos 

propuestos por Roger Caillois para analizar la competencia en el match de improvisación 

del Tazón del Molcajete I y la Copa Improvisadores I.  Mediante el análisis de los sistemas 

de reglamentación del match de improvisación y los testimonios orales, se pudieron plantear 

un análisis hipotético de cómo pudo haberse desarrollado la competencia del match al 

público.6 Para el análisis centré mi atención en dos torneos: el Tazón del molcajete I 

producida por la Liga Latinoamericana de Improvisación (1994) y la Copa Improvisadores 

I de la Liga Mexicana de Improvisación (2001).  

En mi primera investigación sobre el sistema de reglamentación del match no había 

encontrado pistas del match en la década de los setenta por Gravel cuando participaba en el 

Théâtre Expérimental de Montréal (TEM). Dos textos importantes llegaron posteriormente 

a mi interés y a mi bibliografía, en tanto que fueron publicados por Robert Gravel y JanMarc 

Lavergne, miembros oficiales de la LNI: e Impro I Réflexions et analyses (1987) e Impro II 

Exercises et Analyses (1989),7 textos referentes al match de improvisación y la LNI 

 
5 Si bien la tesis se realizó en un formato más accesible para la lectura y se agregaron las notas al pie con las 

anotaciones, el contenido original, permaneció al igual que el del manuscrito.  
6 Autores improvisadores de habla hispana, como Argentino Galván y Gonzalo Rodolico (Del salto al vuelo 

2013, 293), han entablado una lectura con otros textos que homologan la improvisación y el juego, como Free 

Play: la improvisación en la vida y en el arte de Stephen Nachmanovitch, quien usa Homo Ludens de Johan 

Huizinga, uno de los referentes principales de Caillois (Nachmanovitch 2004, 231).  
7 A diferencia de Impro I, en Impro II Exercises et anlyses (1989) los autores no indicaron la autoría específica 

por cada uno de los contenidos de cada capítulo, en los cuales, además de proponer ejercicios y lineamientos 

 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
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relevantes para la investigación, de los cuales poco se ha escrito y de los cuales solamente 

me enteré por el primer libro de Tournier (2003, 228). El primero de los textos publicados 

por Gravel posee lineamientos para la improvisación del match (1987, 13-49), análisis de 

los jugadores y transcripciones escritas de las performances que Lavergne vio durante su 

labor de comentador y, lo más relevante para mi investigación, un anexo con el sistema de 

reglamentación oficial de la LNI (149-153), las señales del árbitro (155-156) y una 

cronología breve de esta compañía (157-158).   

Antes de septiembre del 2017, había descartado la posibilidad de que la LNI hubiera 

publicado el reglamento oficial, pues solamente tenía registrada la publicación del manual 

de Alexandre Cadieux, Petit guide d’initiation au Match d’Impro (2017), un texto que 

brevemente explica el sistema de reglamentación y que se asemeja al publicado por la LNI 

(Les règlements officiels 2017). Ambos textos, en un formato digital y provisto de manera 

gratuita en su página web, se popularizaron, lo cual fue uno de otros motivos por los cuales 

pudo haber desviado la presencia de Impro I.8 En un inicio, yo ignoraba la presencia de este 

libro y antes de septiembre del 2017, sólo había constatado bibliografía sobre el match en el 

manual de Koldobika Gotzon Vío quien fue el primer autor en publicar en español la 

reglamentación sobre el juego producido por la LNI (Vío 1996).9 Durante mi investigación 

no pude exponer más variaciones del sistema de reglamentación del match y, aunque he 

podido encontrar que los documentos con las reglas han sido importantes, pienso que es por 

medio de la performance oral del juego que el formato canadiense se ha transmitido desde 

los años setenta hasta la fecha actual.   

Posteriormente en el subcapítulo 5.2. Del campo escénico del match en el Centro 

Cultural Helénico al campo escénico he cerrado la genealogía brindando un panorama sobre 

lo que se constituyó como la variante escénica de compañías-impro cuyos integrantes se 

 
para jugar al match de improvisación (13-94), incorporaron un análisis empleando transcripciones y fotografías 

de partidos (97-125).  
8 Este breve manual resulta importante por su forma concisa de exponer el sistema de reglamentación avalada 

por la misma LNI y accesible en su página de Internet en el año 2017. Cadieux dedica un párrafo reconociendo 

que, en 1977, al otro extremo del país, Keith Johnstone y sus compañeros de Loose Moose Teatro, de Calgary, 

inventaron el concepto Theatresports, sin establecer una relación o influencia directa entre Gravel y Leduc 

con Johnstone.  
9 En el caso de un archivo digital, la página web Mundoimpro.com transmite los sistemas de reglamentación 

de formatos y los principios básicos para jugarlos, así como proveer información sobre su traslado y sus 

creadores (Anouk 2016).  
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desarrollaron en el Centro Cultural Helénico. Aunque durante el posgrado de Maestría en 

Artes Escénicas en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana (2015-2017) busqué 

realizar una gran cantidad de investigaciones, no toda la información que obtuve pudo ser 

incluida. Previamente y durante mis estudios de posgrado, viajé a la Ciudad de México en 

muchas ocasiones para investigar más grupos de improvisación, y progresivamente medí la 

apertura y la delimitación de la tesis, pues había documentado talleres impartidos por 

Argentino Galván, el repertorio de Ápeiron Teatro y La Impro Lucha, que podían servir para 

más trabajos de investigación. En el 2017, en la ciudad de Cusco, Perú, también tuve 

oportunidad de conocer a dos compañías importantes, la Sociedad de la Impro e 

Improvincianos, que ampliaron mi perspectiva sobre el fenómeno impro en Latinoamérica. 

Sin embargo, aun con esta documentación e investigación de campo, no era posible añadir 

el estudio de dichas compañías y otras agrupaciones mexicanas, como Garigoleo, ImproTop 

e Improperios, por mencionar solamente dos grupos de muchos que serían importantes de 

estudiar en futuras investigaciones.   
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1. ASCENDENCIA DE IMPROVISACIÓN TEATRAL Y MATRIZ TEÓRICA PARA  

LA APROXIMACIÓN AL MATCH DE IMPROVISACIÓN  

1.1. Improvisación teatral en Occidente   

La Commedia dell’Arte ha sido un referente común para actores escénicos que se 

especializaron como improvisadores (Improtour 2013, 278, Young 2007). Sin embargo, hay 

otras manifestaciones escénicas que deben apreciarse y que motivaron la creación del 

paradigma de juegos y espectáculos-improv en Estados Unidos y, posteriormente, la 

variante-impro. Siguiendo a Maurice Lever, se estima que en la Antigua Grecia se 

manifestaban formas de improvisación en representaciones cortas, dentro de las artes 

placenteras.10 Sophron de Syracuse, (s. V a.C.) fue el primero en usar el término mimes 

(1993, 8) y, de acuerdo con Lever, entre algunas manifestaciones escénicas relacionadas con 

la improvisación en la Antigua Grecia, destaca la vida de los mimes como “pequeñas 

comedias costumbristas, lo más a menudo de carácter satírico, en las que los dioses se 

mezclaban familiarmente con los humanos” (8). Además de lo cómico y una corta duración 

a diferencia de otras manifestaciones teatrales, Lever les atribuye a los mimes un carácter 

popular, pues “hacían revivir escenas de la calle, querellas de plaza pública, chismorreos de 

comadres” (8). Asimismo, Lever distingue a los mimos antiguos griegos llamados dikélistes, 

que se valían de improvisaciones para presentar obras cortas de género fársico, y eran 

“inspirados en general de cosas 'vistas' en la vida cotidiana” (9).  

Dado que las representaciones eran presentadas en un espacio público, deduzco que el 

actor improvisaba durante la función en una interacción activa y pasiva con el público, que 

observaba, pero también interactuaba con el mimo. Lever deduce que los mimes dejaron un 

legado, que después estuvo presente en las obras de Alexandre Théodrite, en las cuales hubo 

una “mezcla de elegancia y de espontaneidad, de gracia y de delicadeza” (1993, 8). Los 

 
10 Parafraseando a Eduardo Sinnot (2011, IX-X), en Grecia, de mediados del siglo VI a. C., hasta a fines del 

siglo V.a. C. (la generación de Platón), se habían desarrollado tres visiones filosóficas del arte: la más 

temprana, la visión pitagórica: tenía una noción formal de la belleza, en la que la armonía era "un ordenamiento 

cuantitativo que dependía de la magnitud y la proporción de la cosa”. En ella, para los pitagóricos, la música 

era purificadora, e inducía “la armonía en el alma y la liberaba de sus lazos en el cuerpo”. Siguiendo la 

exposición de Sinnott, después, en el siglo V a.C. los sofistas introdujeron “el tema del arte (tékhne) y su 

posición a la naturaleza (y al azar)”, y distinguieron entre las artes "bellas" o placenteras, cuyo único fin es dar 

placer, de las artes útiles (2011, X).  
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mimos griegos llegaron a Roma, y estos, al igual que los griegos, representaron caracteres 

cotidianos de la vida, mediante una sucesión de sketches improvisados, sobre libretos, sin 

embargo, la cualidad improvisadora especial en la labor del mimo debe ser valorada ya que, 

como lo menciona: “aunque se le considere como un subgénero de la comedia, el mimo se 

aparta sin embargo por el carácter parcialmente improvisado de sus espectáculos” (1993, 10-

11). Deduzco que dentro de la producción del mimo latino los diálogos cambiaban por 

detalles, juegos o palabras, y, a través de una comunicación con el espectador, en un acto de 

convivio, podían agregar o cambiar cosas, pero, probablemente, seguían un esquema mental. 

Lever añade que los mimos producían episodios enteros “dejados a la inspiración de los 

comediantes”, quienes acudían “a estrategias más o menos exitosas” para producir un 

convivio con el espectador donde se producía improvisación (1993,11).   

Siguiendo a Josué Cid Guzmán Silva, encuentro que la ascendencia de la Commedia 

dell’arte pudo encontrarse en el mimo antiguo, en la atelana e incluso en el juglar, variantes 

que se presentaron en plazas públicas y en la calle (Guzmán Silva 2014, 10-14). Asimismo, 

el contexto cultural medieval del bufón es relevante para pensar que la Commedia tuvo una 

génesis vinculada con las artes populares humorísticas de la Edad Media. Como señala 

Margit Frenk –citando los estudios de poesía medieval de Paul Zumthor– hubo poesía 

medieval que se caracterizó por ser un acontecimiento colectivo, donde el público podía ser 

un participante creador del texto oral (Frenk 2008,16). Una de las expresiones artísticas 

colectivas de la Edad Media pudo haber sido la manifestación de improvisación el bufón, el 

cual siguiendo a Mijail Bajtín, carecía de un texto dramático fijo y, por su naturaleza 

perpetua de artista-hombre, su vida era una improvisación continua. El bufón era mitad 

carnaval y su improvisación no era una técnica, porque sobrepasaba los límites de la poética 

actoral, pues ser bufón y burlesco, era parte de su vida cotidiana (2003, 10).  

Cabe señalar que la cultura medieval era una cultural oral en la cual se pudieron producir 

otras expresiones de improvisación ligadas a la tradición oral, pues, por Margit Frenk y 

Zumthor entiendo que la poesía y la producción oral de la época eran un acontecimiento 

colectivo, donde el acontecimiento era posible gracias a que los roles del compositor, el 

intérprete y el público se podían combinar, pues el intérprete podía ser autor y el compositor 
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de su propia poesía, además de que el público, simultáneamente, era un participante creador 

de un texto efímero (Frenk 2008,16).11  

Esta cultura, a partir del siglo XIII fue transformándose a una escrita mediante la obra 

de recuperación sistematizada a través de la escritura y el comercio del libro, cuyo punto 

culmina en el S. XV (Frenk 1991,13). Siguiendo a Fernando Taviani la Commedia dell’Arte 

tuvo una trayectoria larga, cuyo auge se ubicó en la época renacentista, principalmente en el 

siglo XVI y XVII, y progresivamente, de pertenecer a espacios abiertos, se fue incorporando 

a espacios cerrados, como el teatro de Arlequín en 1550.12 Esto se extendió rápidamente por 

otros países de Europa, llegando a ciudades protestantes como Moscú y en París (1996-1997, 

21). También señala que la improvisación de la Commedia no radicaba en ejercitar 

constantemente la espontaneidad, sino que había una profesionalización en el quehacer de 

los actores all’ improvviso, cuyo dominio poético abarcaba un amplio conocimiento literario, 

para su época (4). Taviani explica que la improvisación era practicada por los sectores de la 

población culta e inculta, como en una inculta, fuera vista en escuelas, academias, cortes y 

también en las plazas de los pueblos. Fue puesta en práctica como una exhibición de saber 

y no de espontaneidad, en la cual la memoria era un elemento imprescindible, pues antes de 

crear de manera improvisada versos, era necesario un aprendizaje de poemas (1996-1997, 

5).  

Siguiendo a Zuluaga, quien también ha destacado la ascendencia de la Commedia 

dell’Arte en el medioevo y en manifestaciones escénicas antiguas de Grecia,13 retoma los 

cambios culturales en la época renacentista como factores que incidieron en la escena teatral, 

 
11 En cuanto a otras formas donde pudo suscitarse la improvisación, Quirante, por su parte, sostiene que, en el 

drama litúrgico, como los Misterios, los cuales oscilan entre ritual y representación, el que representaba “no 

tiene mucha relevancia quién ni cómo se representa a la Virgen […] no hay prácticamente resquicios para los 

matices interpretativos […] tampoco tiene ninguna relevancia cómo se dice una palabra que es sagrada” (1997, 

99). Al no haber resquicios para la interpretación, ni relevancia en la forma de representar, posiblemente el 

intérprete podía valerse de su propia imaginación improvisando maneras de decir y actuar. Además, cabe 

mencionar, la labor improvisatoria de los juglares que se valían de su memoria y de la improvisación para 

recitar o cantar su texto hacia un auditorio valiéndose de su corporalidad (Frenk 2008, 24).   
12 En su libro El mundo del arlequín (1996-1997, 4), realiza un estudio extenso en diversos documentos que 

son de difícil acceso y que le permitieron analizar e interpretar las formas de representación de la Commedia 

dell arte, partiendo de una recopilación de documentos de la época y testimonios, donde cartas de actores, 

reseñas, testimonios visuales, entre otros, hacen posibles varias interpretaciones de lo que se producía 

escénicamente.   
13 Dice Zuluaga: “La comedia del arte se fundamenta en la improvisación; y aunque éste ya existía en el pasado, 

se reestructuró sobre esquemas de textos antiguos; en la comedia se adaptaban sus tramas en beneficio del 

público de la época, buscando una nueva relación e influencia sobre él” (79).  
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principalmente la incorporación del paradigma del espectador no participante en el teatro, la 

disposición autoral del dramaturgo y la creación de un texto escrito, los cuales fueron 

progresivamente predominando y desplazando la ritualidad del espectadorparticipante y la 

improvisación de la Commedia dell’Arte (2016, 79). Uno de los factores socioculturales fue 

la coyuntura entre la Iglesia Católica y Martín Lutero cambió el contexto social del Sacro 

Imperio, ocasionando una batalla campal después de que el monje y teólogo Martín Lutero 

dictara las 95 tesis en contra de la imposición de las costumbres y reglas emanadas por el 

Papa. El mundo medieval fue transformándose en una cultura que, en espejo de su 

predecesora, estaría invocando el nuevo nacimiento de las artes. La cultura oral devino 

paulatinamente en una cultura escrita con la sistematización, la comercialización del libro y 

la propagación de la libre lectura (Zucker & Harris 2016, en línea). Asimismo, Fischer-

Lichte (2011, 60) recapitula el movimiento del siglo XVIII, a los autores románticos, en un 

contexto en el cual, la mayoría de los estetas y escritores acreditaron el texto representado y 

legitimaron la obra de arte dramática por medio de las instituciones, que se impusieron 

“como una institución ‘textual’”. Como consecuencia, surgió un movimiento de ruptura, 

encabezado por autores que idearon el carácter artístico de la obra en la realización escénica.  

Siguiendo a Jorge Luis Caputo y Agostina Salvaggio (2013, 86), Johan Gottfried Herder 

(1744-1803) ideó la concepción de genio, apropiando un concepto sobre la naturaleza en los 

actores, a quienes motivó para que revaloraran la figura del chamán y el histrionismo que 

una vez se había vivido en la Antigua Grecia.14 Otros autores como Johan Ludwig Tieck, 

Friederich Ludwig Schröder y Friederich Schlegel también idearon al artista como un genio, 

lo cual influyó para que el actor asumiera un nuevo rol dentro del teatro y se distanciara del 

texto (Caputo y Salvaggio 2013, 91,95). A finales del siglo XVIII, el Sturm und Drang se 

convirtió una ruptura importante en el pensamiento y en la manera de concebir un concepto 

diferente sobre el artista, ya que, en palabras de Caputo y Salvaggio, surgió “la concepción 

del artista como genio, misma que atravesó y repercutió en la poética romántica como una 

de sus más importantes figuraciones” (2013, 85 [cursivas mías]). Retomando a Fischer-

 
14 Herder enalteció la figura arquetípica de Orfeo, “el poeta original, representante de un posible ‘chamanismo 

griego’. El poeta, en su condición de aedo o rapsoda que, como puro performance, declama su poesía, adquiere 

las características de un histrión. […] El actor, como el chamán, tiene la capacidad de acceder al imaginario 

colectivo de su comunidad y moldearlo según su voluntad de un genio poético” (Caputo & Salvaggio 2013, 

89).  
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Lichte, otros autores de finales de dicho siglo tuvieron importancia como Johann Wolfgang 

von Goethe, quien en 1798 publicó el ensayo Sobre la verdad y la probabilidad de las obras 

de arte. En este texto, como señala Fischer-Lichte, las ideas de Goethe impulsaron la visión 

poética de “que el carácter artístico del teatro residía en la realización escénica”. Luego, 

siguiendo a la misma autora, Wagner retomó la idea de Goethe en su escrito de 1849 La 

obra de arte del futuro, lo cual contradecía la visión estética de la obra de teatro de su época 

pues, citando a Ficher-Lichte, “para la inmensa mayoría de sus contemporáneos del siglo 

diecinueve, el valor artístico de la realización escénica lo acreditaba precisamente el texto 

representado” (2011, 60).  

Deduzco que estos escritores influyeron para que el desplazamiento del texto literario 

en el teatro y la figura del histrión fueran retomados posteriormente por el movimiento de 

vanguardia política y artística, iniciado por Mijaíl Bakunin en 1878. Este autor impactó al 

mundo occidental con la revista anarquista titulada L’Avant-Garde, pues, como Cristopher 

Innes señala, la revista surgió como un movimiento, que persiguió la libertad, basándose en 

recuperar algunos conceptos estéticos, como la libertad del artista medieval, el cual 

emparentaba con las ideas políticas. En palabras de Innes, los artistas de este movimiento 

“creían que estaban prefigurando el cambio social mediante una revolución de la estética” 

(1992, 10). Alberto Miralles ha expuesto que artistas escénicos de distintas procedencias 

fueron restando protagonismo al texto literario, transgrediendo las convenciones del drama 

escrito, lo que él le ha llamado la devaluación del texto en un proceso antiliterario. Este 

detrimento permitió la proliferación de manifestaciones artísticas populares, como el circo, 

donde predominaba la figura del payaso, cuyo antecedente se señalado en el bufón medieval 

(1974, 33).    

Durante la época moderna, artistas escénicos del teatro emplearon la improvisación en 

función de una técnica actoral o en la producción de una mise en scène, distanciada del drama 

literario. Siguiendo a Fischer-Lichte, Max Reinhardt (1873-1943) creó nuevos espacios 

experimentales con el teatro de carpa del Circo Schumann. Siguiendo a esta investigadora 

el circo permitió que los actores entraran en “nuevas posibilidades de aparecer en escena, de 

moverse por ella o, en un sentido más amplio, nuevas opciones interpretativas, mientras que 

a los espectadores les abrían nuevas posibilidades de percepción y de experimentación” 

(2011, 68-69). Aunque el trabajo de Reinhardt tenía obras donde permeaba la improvisación, 
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presentó obras basándose en textos escritos por dramaturgos, como Electra de Sófocles y 

Edipo Rey¸ por las cuales fue criticado, dada estridencia y la ruptura estética del cuerpo. Sin 

embargo, Reinhardt rechazó las críticas, pues, siguiendo a la autora, su arte no estaba al 

servicio de la recreación del texto, sino a la realización escénica como un medio libre para 

el arte (69).   

El circo fue un locus para la improvisación humorística y no humorística, así como para 

el distanciamiento del texto escrito y el trabajo del dramaturgo. En semejanza a la postura 

de Reinhardt, la poética de Jacques Copeau (1879-1949), empleó artes circenses y se 

legitimó como heredero profesional del circo y manifestaciones populares desligadas del 

texto literario (Copeau 2002, 368). Jacques Copeau veía en el circo una oportunidad de 

expandir la imaginación, donde se producía un área de vacío y donde tanto el decorado, 

como el color eran producto de la imaginación, la cual debía poseer el actor. Para Copeau 

había una oportunidad en el arte circense y en otras formas populares escénicas desligadas 

de una dramaturgia escrita que le permitían al actor ser poeta, por medio de una 

improvisación, ligada también a una técnica actoral. El concepto de improvisación de dicho 

artista tenía la función de renovar y separar la labor del actor de una obra dramatúrgica 

escrita. Esta idea se refleja en la siguiente cita, que apareció por primera vez en la revista 

Journal en 1918: “La técnica del actor se desarrolla, se exagera y se marchita en la indigencia 

del texto y de los caracteres. O, si no, que el actor, lo sea todo. Distingamos bien: o la obra 

maestra escrita o la obra maestra improvisada” (2002, 367).  

Siguiendo a Keith Sawyer, Copeau transformó el teatro en Francia retomando técnicas 

de la Commedia dell’Arte, las cuales, deduzco, pudo haber aprendido acercándose a las artes 

circenses. Copeau ambicionó una comedia improvisada y, considerando las observaciones 

de Sawyer, el entrenamiento y la técnica de dirección de dicho artista permearon en países 

de habla anglosajona como Inglaterra y Estados Unidos. Copeau empleó juegos para 

presentaciones públicas de improvisación, pues para dicho artista los juegos eran de carácter 

espontáneo (Sawyer 2003, 19). Cabe retomar que el aspecto lúdico en la poética de este 

artista estaba aunado a la convivencia entre los miembros de una compañía, pues buscaba 

una hermandad de actores que inventara juegos. Aunado a lo anterior, en su búsqueda, el 

actor francés matizaba entre una improvisación lúdica, bien aceptada, y otra, que para él 

formaba parte de un vicio heredado, como se aprecia en la siguiente cita:  
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El actor siempre tiende a improvisar sobre un texto dado, a hacer texto, como 

se dice. Es la desesperación de los autores. A menudo me he levantado contra ese 

abuso del actor, abuso ciertamente deplorable, cara a cara con la obra escrita, 

tanto más cuanto que el actor de nuestros días improvisa o deforma siempre en 

el sentido más vulgar. Pero cuando cede a esta inclinación, en suma, el actor 

obedece quizás de forma oscura a una tendencia profesional hereditaria. 

Podríamos decir que defiende su territorio, que intenta reconquistar el terreno 

cedido ante la intrusión del literato, el escritor, el dominio del teatro (2002, 368).  

En la poética de Copeau la improvisación del actor estaba ligada a una visión del actor 

como creador, una manifestación que se había de remontar a los orígenes de los mimes. El 

concepto de lo lúdico, visto en el Romanticismo, lo recuperó integrándolo a la labor actoral.  

Las inclinaciones del actor improvisador, se las atribuyó a una “tendencia profesional 

hereditaria”, que venía suscitándose desde poéticas anteriores. Para Sawyer y mi 

investigación resultó interesante el paralelismo realizado entre la poética de Copeau y la 

improvisación teatral de J.L. Moreno (1889-1974), quienes, como ha dicho Sawyer, 

adquirieron sus ideas observando los juegos de los niños, lo cual deduzco les permitió 

asociar la improvisación a una visión de creación lúdica y retomar los juegos para fomentar 

la espontaneidad (2003, 19). Sin embargo, es preciso señalar que, a diferencia de Copeau, 

Moreno empleó ficciones improvisadas con una audiencia participante durante la mise en 

scène y que sus espectadores participantes componían colectivamente la acción dramática, 

sin guiones, pero dirigidos en ocasiones por Moreno (Innes 1992, 66).   

J. L. Moreno había creado el teatro de la espontaneidad como una variante de 

improvisación teatral donde abordaba problemas sociales, que estaba vinculada al teatro 

como una vía de tratamiento. Según Bustos, la diferencia entre teatro de la espontaneidad y, 

el psicodrama -la siguiente propuesta de Moreno- estaba en dos objetivos: el primero 

buscaba un espectáculo que planteara problemas personales de la audiencia o sociales. Y, en 

el segundo, ayudar a un grupo de personas, con las técnicas de psicoterapia, aunadas a 

ejercicios de técnica de caldeamiento (Bustos 1977, 10). Sawyer compara el impacto de 

Copeau y Moreno, pues ambos directores escénicos tuvieron en el teatro producido durante 

la Gran Depresión. Además, destacando que Moreno emigró a Estados Unidos en 1925, 

produjo espectáculos en Carnegie Hall en 1931 y, en 1933, fundó una compañía que 

improvisaba diálogos a partir de la confrontación entre los actores y los espectadores (2003, 

17).   
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El circo fue un locus para la improvisación humorística y no humorística, así como para 

el distanciamiento del texto escrito y el trabajo del dramaturgo. En semejanza a la postura 

de Reinhardt, la poética de Jacques Copeau (1879-1949), empleó artes circenses y se 

legitimó como heredero profesional del circo y manifestaciones populares desligadas del 

texto literario (Copeau 2002, 368). El actor y crítico francés veía en el circo una oportunidad 

de expandir la imaginación, donde se producía un área de vacío y donde tanto el decorado, 

como el color eran producto de la imaginación, la cual debía poseer el actor.   

Para Copeau había una oportunidad en el arte circense y en otras formas populares 

escénicas desligadas de una dramaturgia escrita y que le permitían al actor ser poeta, por 

medio de una improvisación, ligada también a una técnica actoral. Este concepto de 

improvisación, al servicio de una renovación y separación del actor de una obra dramatúrgica 

escrita, se refleja en la siguiente cita sobre un fragmento que apareció por primera vez en la 

revista Journal en 1918: “La técnica del actor se desarrolla, se exagera y se marchita en la 

indigencia del texto y de los caracteres. O, si no, que el actor, lo sea todo. Distingamos bien: 

o la obra maestra escrita o la obra maestra improvisada (2002, 367).”  

Siguiendo a Keith Sawyer, Copeau transformó el teatro en Francia retomando técnicas 

de la Commedia dell’Arte, las cuales, deduzco, pudo haber aprendido acercándose a las artes 

circenses. Copeau tuvo una visión de crear una comedia improvisada y, considerando las 

observaciones de Sawyer, el entrenamiento y la técnica de dirección del actor parisino 

permearon en países de habla anglosajona como Inglaterra y Estados Unidos. Dicho 

exponente de improvisación empleó juegos para la improvisación en presentaciones 

públicas, pues, como señala Sawyer, para Copeau los juegos eran de carácter espontáneo 

para la improvisación (2003, 19). Cabe retomar que el aspecto lúdico estaba aunado a la 

improvisación y a la convivencia entre los miembros de una compañía, pues buscaba una 

hermandad de actores que inventara juegos. Sin embargo, para Copeau había una distinción 

entre una improvisación lúdica, bien aceptada, y otra, que para él formaba parte de un vicio 

heredado, tomando en consideración la siguiente cita al dicho exponente:  

  

El actor siempre tiende a improvisar sobre un texto dado, a hacer texto, como 

se dice. Es la desesperación de los autores. A menudo me he levantado contra ese 

abuso del actor, abuso ciertamente deplorable, cara a cara con la obra escrita, 

tanto más cuanto que el actor de nuestros días improvisa o deforma siempre en 
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el sentido más vulgar. Pero cuando cede a esta inclinación, en suma, el actor 

obedece quizás de forma oscura a una tendencia profesional hereditaria. 

Podríamos decir que defiende su territorio, que intenta reconquistar el terreno 

cedido ante la intrusión del literato, el escritor, el dominio del teatro. (2002, 368)  

  

En la poética de Copeau la improvisación del actor ligada a una visión de creador, cuyos 

antecedentes remotos se originaban en los mimes. El concepto de lo lúdico, visto en el 

Romanticismo, lo recupera, pero se integra a la labor actoral. Las inclinaciones del actor 

improvisador, se las atribuye a una “tendencia profesional hereditaria”, que viene 

suscitándose desde poéticas anteriores. Resulta interesante el paralelismo realizado por 

Sawyer entre la poética de Copeau y la improvisación teatral de J.L. Moreno (1889-1974), 

quienes retomaron los juegos de los niños y asociaron la improvisación a una visión de 

creación lúdica para fomentar la espontaneidad (2003, 19). A diferencia de Copeau, Moreno 

empleó ficciones improvisadas con una audiencia participante durante la mise en scène. Sus 

espectadores participantes componían colectivamente la acción dramática, sin guiones, pero 

dirigidos en ocasiones por Moreno (1992, 66). J. L. Moreno había transitado por varias 

facetas, de las cuales se distingue el teatro de la espontaneidad, en el cual abordó problemas 

sociales del público para representarlos. Esta improvisación teatral no se desligaba del teatro 

como forma de tratamiento, mas este no era el fin último. Según Bustos, la diferencia entre 

teatro de la espontaneidad y, el psicodrama, la siguiente faceta de la improvisación teatral 

de Moreno, estaba en dos objetivos: el primero buscaba un espectáculo que planteara 

problemas personales o sociales en el teatro. Y, en el segundo, ayudar a un grupo de 

personas, con las técnicas de psicoterapia, aunadas a ejercicios de técnica de caldeamiento 

(1977,10). Sawyer compara el impacto de Copeau y Moreno señalando un paralelismo en la 

influencia que ambos exponentes tuvieron en el teatro producido durante la Gran Depresión. 

Además, destacando que Moreno emigró a Estados Unidos en 1925, produjo espectáculos 

en Carnegie Hall en 1931 y, luego en 1933, Moreno fundó una compañía que improvisaba 

diálogos a partir de la confrontación entre los actores y los espectadores (2003, 17).   

Bajo la influencia del circo, Antonin Artaud, (1896-1948) teorizó fomentando la 

apertura a la improvisación para el actor y el teatro, quien pensó en la creación de un “teatro 

auténtico”, a partir de un entrenamiento actoral, ideando la presentación aparentemente 

improvisada, irrepetible e inesperada de una obra teatral (Innes 1992, 75). La teoría de 
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Artaud tuvo un impacto en otros artistas, entre ellos Etiene Decroux (18981991), cuya 

escuela empleó la improvisación en el entrenamiento del mimo, al desarrollar escalas de 

acciones complejas, basadas en las acciones básicas, en el trabajo corporal y ligadas al 

acondicionamiento físico (Marinis 1993, 72). En el trabajo de Decroux, sus estudiantes 

trabajaban figuras y ejercicios, acompañadas de una visión teórica, en las cuales, estaba la 

improvisación. Marco de Marinis menciona que, durante la enseñanza de su maestro 

Decroux, había “una concatenación de más dificultad dramática a actitudes o movimientos, 

a partir de los cuales un alumno debe improvisar” (1993, 74). A diferencia de la 

improvisación teatral de Copeau y Moreno, la propuesta de Decroux estaba orientada al 

trabajo corporal mediante un acondicionamiento físico. En cuanto a los ejercicios base de 

movimiento, Marinis recuerda que su maestro Decroux le pedía a su grupo improvisar a 

partir de una inspiración suscitada en el instante, a partir de un estímulo provocado por “un 

recuerdo, una canción, un suceso político, un objeto o algo por el estilo” (1993,72).  

Si bien las poéticas actorales y teatrales de estos artistas fueron importantes, veo la 

posible influencia de otros pensadores contemporáneos que desarrollaron teorías sobre 

juego, artes populares desvinculadas a textos escritos por dramaturgos y el estudio de 

manifestaciones escénicas de improvisación, que pudieron haber llegado de manera directa 

o indirecta a Artaud, Moreno, Decroux y Copeau. A finales del siglo XIX, investigadores de 

distintas disciplinas humanísticas atendieron manifestaciones populares, como el histrión, el 

bufón y manifestaciones escénicas como la poética de improvisación oral. Fischer Lichte, 

por ejemplo, ubica el inicio de los estudios teatrales en Alemania, en las manos de Max 

Hermann (1865 –1942), especialista en la Edad Media y la primera Modernidad. En palabras 

de Fischer-Lichte, Hermann defendió "la necesidad de crear una nueva rama de la teoría del 

arte -los estudios teatrales- con el argumento de que lo que constituye el teatro como arte no 

es la literatura, sino la realización escénica" (2011, 61). Asimismo, Fischer-Lichte señala la 

presencia contemporánea a fines del siglo XIX de los estudios y las investigaciones sobre el 

ritual, que defendieron la preponderancia que debía tener esta actividad sobre el mito, lo cual 

William Robertson Smith defendió en Lectures on the Religion of the Semites (1889). Otros 

investigadores se sumaron al estudio de los rituales durante la primera década del XX, por 

mencionar a algunos, James George Frazer (1890), Emile Durkheim y Jane Ellen Harrison 

(1912) (2011, 63).    
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Por el discurso de Fischer-Lichte, deduzco que la iniciativa de Hermann influyó en las 

teorías de estos investigadores y los artistas que empezaron a emplear la improvisación en 

sus poéticas. Por una parte, la investigadora señala la influencia directa de Hermann sobre 

Jane Ellen Harrison, quien después contribuyó a considerar la realización escénica como un 

pilar en la civilización de la cultura griega. Luego, esta idea fue retomada por Hermann, 

quien situó "como punto de partida y piedra angular de sus reflexiones la relación entre 

actores y espectadores” (Fischer-Lichte 2011, 65). La autora citando, a este autor dice lo 

siguiente:   

El sentido originario del teatro […] radica en que era un juego social -un 

juego de todos para todos-. Un juego en el que todos participan -protagonistas y 

espectadores-. […] El público toma parte en el conjunto de manera activa. El 

público es, por así decirlo, creador del arte del teatro. Hay tantas partes distintas 

implicadas en la configuración de la fiesta del teatro, que es imposible que se 

pierda su esencial carácter social. En el teatro siempre se da una comunidad 

social.  (65)  

Bajo la influencia de las vanguardias artísticas y la aproximación al juego escénico, 

dichos teóricos fueron los primeros exponentes en emprender el estudio de la improvisación 

en las artes escénicas libres de textos literarios. Por ejemplo, contemporáneo a estos teóricos, 

el teórico y el crítico literario, Mijaíl Bajtín (1895-1975), retomó el estudio del bufón 

medieval, rescatando la cualidad del bufón que prescinde de un texto dramático fijo y, por 

su naturaleza perpetua de artista-hombre, su vida era la escena misma y un carnaval, cuya 

improvisación no era una técnica, sino una forma intrínsecamente ligada a su cotidianidad 

(Bajtín 2003, 10). Contemporáneos a Batjtín, otros estudios como la etnolingüística, la 

filología y la etnología en los años 20 elaboraron las primeras investigaciones sobre 

manifestaciones improvisación de carácter poético oral, encabezadas por Manuel de 

Lecuona (1894-1987), Milman Parry (1902-1935) y Albert Lord (19121991) y Paul Zumthor 

(1915-1995), por mencionar algunos referentes aún vigentes en estudios de teoría de teoría 

de improvisación oral, empleados por teóricos del siglo XXI, como Alexis Díaz-Pimienta 

(Díaz-Pimienta 2014, 233-235, 251, 253, 247, 321).  

Asimismo, pienso a manera de hipótesis que estos investigadores se involucraron en el 

estudio de manifestaciones escénicas de improvisación ajenas a la dramaturgia de un 

escritor, sino que pudieron haberse interesado, simultáneamente, en los juegos y en las 
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teorías desarrolladas sobre estos. Por el contexto del movimiento surrealista el filósofo e 

historiador Johan Huizinga teorizó los juegos en Homo Ludens, un ensayo quue influyó de 

manera significativa en una de mis fuentes para analizar los juegos y espectáculos-impro 

Roger Caillois (1913-1978), quien en Les jeux et les hommes: le masque et le vertige,15 al 

igual que su maestro, apeló a la reivindicación del juego como un pilar cultural que podía, 

en palabras de este antropólogo, "derrotar la monotonía, el determinismo, la ceguera y la 

brutalidad de la naturaleza" (Caillois 1986, 108-109).16 A su vez, dichos teóricos serían 

importantes para nuevos pedagogos que produjeron repertorios de juegos para el teatro, entre 

ellos Neva Boyd, quien, además de teorizar y diseñar juegos para niños, fue maestra de una 

de las principales creadoras del paradigma improv, Viola Spolin, quien empezó diseñando 

un repertorio de juegos teatrales para menores de edad (Sawyer 2003,22). Asimismo, 

Dudeck ha visto que Keith Johnstone incorporó en su pedagogía algunos conceptos 

desarrollados por pedagogos, como el trabajo del profesor a Anthony Stirling, quien tuvo la 

iniciativa de enfocar el aprendizaje en la manera en la cual los niños se desarrollaban 

(2007,19, 2013, 6).  

1.2. ¿Improv o Impro?  

En el 2007, Dudeck, en su tesis de maestría ha expuesto dos escuelas diferentes de 

Improvisación, en sus contextos, poseen sus puntos en común y divergencias, legitimadas 

como descendientes de dos creadores originales: Viola Spolin (el paradigma Improv) y Keith 

Johnstone (el sistema Impro). A partir de estas dos escuelas ella distingue dos usos, uno 

mayor en las compañías de origen norteamericano, con la palabra Improv, y en compañías 

procedentes de Johnstone, usando el término Impro. Si bien una de las aportaciones de 

Dudeck ha sido explicar que ambas palabras son el resultado de la abreviación de 

improvisation, ella sostiene, ignorando otras posibilidades, que, debido a las 

pronunciaciones de la lengua británica, de la cual había sido hablante Johnstone, fue que se 

 
15 A su vez, Roger Caillois (1913-1978) se involucró en el movimiento surrealista, conociendo a André Breton, 

Paul Eluard y Salvador Dalí y en 1958, publicó Les Jeux et les hommes: le masque et le vertige (Caillois 2014, 

2).  
16 En esta frase podría encerrar la tesis de Huizinga: "El juego es libertad e invención, fantasía y disciplina a 

un mismo tiempo. Todas las manifestaciones importantes de la cultura están calcadas de él" (Caillois 2015 

107).   
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generó el término Impro (2013, 162). En mi postura, dudo que esta hipótesis y que el uso de 

Johnstone fuera la vía por la cual se desprendiera el término Impro en el habla cotidiana de 

los canadienses para referirse a un paradigma de espectáculo de improvisación. Deduzco 

que hubo otros factores, entre ellos la expansión del término Impro en Canadá, debido a que 

la compañía procedente de Chicago, Second City, había fundado una escuela en Toronto, en 

el año 1973 (Seham 2001, 25), años antes de que Johnstone produjera su primer espectáculo 

denominado en su primer espectáculo Secret Impro Show, en 1977. Cabe mencionar que el 

término Impro también se esparció en Montreal, pues Gravel retomó el término en su libro 

Impro I en 1987, aun cuando él y la LNI no habían diseñado o empleado los formatos que 

Johnstone desarrolló.  

Aun cuando no he podido indagar más sobre la expansión de esta compañía y los 

primeros usos del término Impro en hemerografía producida en los años setenta en Toronto, 

hay documentos que pueden motivar la duda sobre si hubo espectáculos denominados impro, 

como la historia oral publicada Kathleen Foreman y Clem Martini (1995). Por los 

testimonios orales integrados en este libro, deduzco que la palabra estaba incorporada al 

léxico popular de Canadá, quienes no señalan si la palabra fue llevada por Johnstone. 

Aunque he buscado información sobre la posible cercanía de dicho creador y su 

conocimiento del paradigma iniciado en Chicago antes de irse a vivir a Calgary, no he podido 

indagar más sobre el tema. Cabe señalar que, aun cuando Johnstone afirmó no haber 

desconocido el libro de Spolin Improvisation for the Theatre, no he hallado en la biografía 

escrita por Dudeck que le fueran desconocidos los espectáculos producidos por las 

compañías-improv (2013, 2246).  

Aun cuando Dudeck ha notado diferencias entre las escuelas principales anglosajonas y 

su contacto con improvisadores latinoamericanos y, previamente, había visto diferencias 

comparando talleres de las escuelas provenientes de las vertientes originadas por Johnstone 

y Spolin (2007), resulta contradictorio que, posteriormente, la autora sostenga que tanto el 

término Improv e Impro sean sinónimos (2013, 4-5 182-183). Esta postura contradice sus 

propios hallazgos y su discurso cuando ha distinguido y conceptualizado el Sistema Impro 

diferente al paradigma Improv que ella atribuye a Paul Sills, quien fue influido 

sustancialmente por la Commedia dell’Arte en las décadas de los 50’s y 60’s. En lo que 

respecta a su concepto del concepto Impro, restringe el uso de un Sistema Impro iniciado 
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por Johnstone que poseía cualidades en la performance oral de improvisación diferentes al 

estilo de improvisación gestado en Chicago por Paul Sills. No obstante, en mi investigación, 

el concepto Impro no se restringe a un sistema creado por Johnstone sino a un fenómeno 

escénico más amplio y complejo que incorpora a otros creadores escénicos, entre ellos los 

creadores del match de improvisación y artistas escénicos que crearon sus propios formatos 

durante los noventas y las siguientes décadas en la Ciudad de México.  

Ante esta búsqueda, he propuesto emplear el lexema impro (como nombre común) para 

una serie de palabras: el juego de impro y, retomando la propuesta de Mariana de Lima e 

Muniz, distinguir el espectáculo- impro. De esta forma, el término se presta a varios 

contextos, presente como un espectáculo con un nombre propio o su forma más simple, el 

juego, del cual puede emanar una técnica para la misma performance pública o privada de 

éste. Cabe señalar que planteo exponer el fenómeno escénico impro empleo el término 

surgido en la Ciudad de México, por ser un término cuya ascendencia principalmente 

proviene de espectáculos producidos en Canadá. Aunque en otros países de habla hispana 

“improvisación teatral” se ha usado para referirse a los juegos y espectáculos-impro, 

principalmente registrado por autores que vieron espectáculos en Buenos Aires (Cf. Caletti 

2009, Geirola 2008), empleo la improvisación teatral como un concepto más amplio que 

abarca otras variantes escénicas desligadas del lexema impro, como la Commedia dell’Arte 

y el psicodrama de J.L. Moreno. Al usar el vocablo impro, entiendo de manera específica a 

juegos y espectáculos cuyo sistema de reglamentación lleva a los jugadores amateurs e 

improvisadores profesionales a la producción de una performance de improvisación oral 

donde se produce una mímesis escénica.  

1.3. Performance oral de improvisación   

Kathleen Foreman y Clem Martini señalan el carácter oral en el fenómeno escénico 

Theatresports, un concepto de improvisación teatral originado por Keith Johnstone en los 

años setenta, el cual, basado en juegos escénicos de mímesis, se fue transmitiendo de manera 

pandémica en distintos países por medio de lo que yo he situado como la performance oral 

de improvisación en los juegos-impro. Como ha expresado también Joyce Doolittle (1995, 

10-11), el fenómeno Theatresports en expansión, ocurrió de manera similar con otros juegos 

escénicos y sistemas de improvisación creados en otros países, como el repertorio y la 
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técnica de Viola Spolin, décadas antes en Chicago, y, como he tratado de aproximarme en 

esta tesis, por los contemporáneos de Johnstone, Gravel y Leduc de Quebec, Canadá.  

En la transmisión de los juegos o espectáculos-impro, hay un tipo de performance en 

común con otras manifestaciones escénicas que han usado el término antes, principalmente 

los teóricos de la improvisación poética oral, como Díaz-Pimienta. Pienso que estas 

expresiones artísticas comparten las fases de realización retomadas por Díaz-Pimienta, quien 

citando a Paul Zumthor dice que la improvisación poética oral ocurre en cinco fases para su 

realización: producción, transmisión, recepción, conservación y repetición (2014, 242-243). 

Cuando las tres primeras coinciden se produce una simultaneidad tripartita de lo que Díaz-

Pimienta ha retomado como lo efímero de la performance improvisada. Esta cualidad 

efímera de la simultaneidad tripartita podría ser una cualidad constante en improvisaciones 

artísticas que viven para acontecer en escena, como los juegos y espectáculos-impro y la 

improvisación poética oral. Coincido con Díaz-Pimienta pensando que este rasgo efímero, 

pues al igual que a este teórico-artista, me ha colocado en un dilema ante una escasa 

documentación sobre los discursos improvisados de los juegos y espectáculos-impro.17  

La performance oral se ha estudiado como una manifestación que repite esquemas de 

creación y acciones, como señala Sawyer refiriéndose a los estudios del folclore oral 

tradicional (2003, 53).18 No obstante he optado por retomar este concepto pensando que 

también hay esquemas repetidos y para ello he retomado el concepto del investigador John 

Miles Foley, quien ha tomado la performance oral como una expresión que conlleva a 

procesos de composición y de escenificación simultáneos, donde la recepción es en vivo e 

inmediata, y donde la audiencia participa con el creador, en un lugar y en el presente de 

 
17 No ignoro que Improtour haya observado que los juegos de impro sean diferentes a la narración oral y de 

los repentistas, quien, en su búsqueda por encontrar manifestaciones de improvisación escénicas, ha 

distinguido variantes de improvisación poética oral como el repentismo, señalando a los segundos orientados 

a la creación de literatura oral, que define como el “arte de improvisar oralmente en versos organizados en 

estrofas isométricas tradicionales” (2013, 288). Aunque en Del salto al vuelo aparecen puntos de contacto, no 

se explica que los juegos también pueden transmitirse de manera parecida a los cuentos y leyendas narradas 

por un cuentista.  
18 Traduciendo al autor: “En la perspectiva tradicional, un performance oral es una producción de un texto el 

cual una secuencia de palabras, regularmente construida y ritualizada, que permanece idéntica a lo largo de su 

historia y es repetida esencialmente verbalmente en cada uno de los eventos de la performance” (2003, 53 

traducción mía). 
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dicha experiencia.19 Al hablar del término, usando la propuesta de Foley, uso  performance 

oral durante un juego o espectáculo-impro, como un acontecer donde se lleva un proceso de 

comunicación y creación colectiva que no corresponde a expresiones orales específicamente 

tribales, carentes de una comunicación escrita. 20 La particularidad de la propuesta de Foley, 

que coincide con la de nuestro objeto de estudio, es que, si bien el acontecimiento oral es 

única y efímera, no está desligada de una cultura y una retroalimentación epistemológica 

basada en otras textualidades, además de la oral. Dicha confluencia de tejidos de la 

performance oral ha sido señalada por Díaz-Pimienta refiriéndose a los poetas repentistas, 

quienes acceden a conocimiento epistemológico producido por su entorno social y cultural, 

mediante su memoria (2014, 254).21 

En el acontecer oral de improvisación, los jugadores e improvisadores-impro pueden 

involucrarse con diferentes intertextualidades de manera previa o durante la performance, 

además de recurrir a otros documentos audiovisuales, como el espectáculo de Argentino 

Galván Links Improtube, un espectáculo presentado en la Ciudad de México donde se 

improvisaban historias usando distintos videos de Youtube (Caletti 2009, 152). A su vez, el 

tipo performance oral de improvisación suscitada acontecida durante este show y otros 

espectáculos de impro, puede ser documentada a partir del archivo, que puede ser   

compartido por medios electrónicos, en documentos audiovisuales, que, posteriormente, 

pueden ser transmitido a través de otros medios de comunicación, un rasgo que coincide con 

el carácter de la performance del juego y espectáculo match de la propuesta de Foley (2002, 

60).   

 
19 El texto original dice: “In this first category the processes of composition and performance are usually 

simultaneous. […] In oral performance, however, reception is customarily live and immediate. Poet and 

audience participate together, and everything takes place in present time and experience.” (Foley 2002, 40) 
20 En su argumento, Foley defiende: poetry cannot be reduced to a single pristine form that arises strictly in 

leterless societies and out mouths of certifiably preliterate speakers” (26). Concuerdo con Foley cuando 

considera abrir el espectro de la performance oral pensando en la combinación del arte verbal, donde hay una 

alternancia entre oralidad y forma escrita. Cito el texto original: “Rather than view communication as a limited 

to a binary, on-off switch that selects either oral tradition or texts, we do much better to conceive of an 

integrated, well made kit of verbal tools, each tool fashioned for a particular communicative job” […] “The 

fact is that oral and written just aren’t segregated absolutely” (26). 
21 Díaz-Pimienta brinda sobre los poetas improvisadores balcánicos, que pueden, “recuperar de su archivo 

textos íntegros o parciales que empleará de nuevo” y “recuperar fórmulas creativas que den la impresión de 

que siempre es nuevo lo creado”, para ello añade que el uso de la memoria durante la performance es 

imprescindible pues de ella parte el dominio epistémico de la improvisación (321-322). 
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1.4. Match de improvisación: juego y espectáculo-impro  

Además de retomar el término empleado por Lima e Muniz, quien usó el concepto 

espectáculo-impro, en su tesis de doctorado para referirse al match de improvisación (2004), 

propongo dos categorías del match de improvisación: juego-impro (el acontecer privado un 

juego con un nombre común) y el espectáculo-impro (la performance pública), que puede 

ser denominado con un nombre propio cuando la compañía lo está presentando en un espacio 

público. En ambos casos hay un formato involucrado, pero este es solamente el sistema de 

reglamentación, que ha sido empleado por, una amplitud semántica, para hablar tanto del 

espectáculo como del juego (Improtour 2013, 276).22 Dicho amplitud del sistema de 

reglamentación o llamado formato la considero normal debido a la observación de Caillois 

sobre la tendencia del juego a acontecer como espectáculo (1986, 81). Cabe mencionar que 

he empleado dicha división siguiendo a otros autores que han matizado la improvisación en 

expresiones artísticas, como Dean y Smith y Díaz-Pimienta quienes aparentemente 

retomaron la propuesta de Paul Zumthor (Díaz-Pimienta 2014, 328, 1997, 4,14,28).23  

El sistema de reglamentación del match de improvisación cuenta con un amplio apartado 

de estructuras que regulan la performance de improvisación (Anexos XI Sistema de 

reglamentación del match de la LNI, 240, VIII Archivo de la Liga Mexicana de 

 
22 Argentino Galván dice: “Formato bien puede indicar tanto la duración de las piezas que componen un 

espectáculo −ver long y short form−, como una organización no del todo rígida de estructurar una presentación 

al público. El Harold es un espectáculo, pero ante todo es una forma contenedora, un format [sic]; puesto que 

numerosas compañías de todo el mundo lo hacen a su manera, siguiendo pautas claras y a la vez flexibles. Sin 

embargo, el Match de improvisación es un espectáculo cerrado, que tiene sus versiones, pero, para que sea el 

Match, tiene que cumplir con una puesta en escena fija que incluso consta de un reglamento internacional. Así, 

hablar de formatos nos lleva a un terreno ambiguo, pues se caracterizan por permitir más de un tipo de 

interpretación, [sic] ser maleables, surgir de grupos o compañías, y muchas veces hasta se desconoce su origen 

preciso. En ese sentido, un espectáculo -entendido como alternativa [sic] a formato- de Impro se emparenta, 

desde lo formal, con una obra convencional de teatro, ya que cumple con un montaje que lo hace único y 

particular, y consta [sic] con un autor o grupo de autores a los que [sic] reconocer legalmente y legítimamente 

en el caso de montar su creación” (2013, 276).   
23 Díaz-Pimienta señala que la poesía está ligada a circunstancias, distinguiendo dos tipos de contextos 

diferenciables: la improvisación privada y la pública. En cuanto al contexto en específico, matiza dos 

diferencias entre estas dos: “En las actividades, el improvisador se supedita al factor espectáculo, a la función 

teatral, a la controversia, e incluso al auditorio, mientras que, en el portal, el patio, la terraza, son el auditorio 

y el espectáculo los que están supeditados al poeta” (2014, 328). En estos dos el sentimiento de libertad cambia 

debido a cuatro factores: la costumbre, la íntima relación poeta-auditorio, la libertad expresivatemática y la 

menor responsabilidad artística. Y, aun cuando en ambas hay diferentes características, en la transmisión y en 

la recepción del discurso improvisado “se miden y remodelan los efectos comunicativos del proceso” (238). 

https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/xi-sistema-de-reglamentacic3b3n-del-match-de-la-lni.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/xi-sistema-de-reglamentacic3b3n-del-match-de-la-lni.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/xi-sistema-de-reglamentacic3b3n-del-match-de-la-lni.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/xi.-reglamento-oficial-del-match-de-la-lni.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/xi.-reglamento-oficial-del-match-de-la-lni.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/xi-sistema-de-reglamentacic3b3n-del-match-de-la-lni.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
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Improvisación, 205-220). No obstante, debe señalarse el mecanismo esencial del juego 

explicado por la LIMI:  

Mecanismo del juego  

Antes de cada improvisación el árbitro leerá una tarjeta de improvisación.   

Posteriormente los equipos tendrán veinte segundos para concertar por 

separado.  El árbitro señala el final de los veinte segundos con un silbato. Si el 

tipo de improvisación es mixta, en ese momento se inicia y debe haber por lo 

menos un actor jugador de cada equipo dentro de la pista. Si el tipo es comparada 

o continuada el árbitro sorteará cara o cruz, cuál de los dos equipos actuará 

primero.   

Se realiza la improvisación.   

El árbitro cobrará las faltas si las hubiese.  

El capitán puede solicitar al árbitro una explicación sobre la falta.   

Se recuentan los votos del público.  

Se lee la siguiente tarjeta de improvisación siguiendo la misma mecánica 

antes mencionada.   

 

El sistema de reglamentación cambia por medio de la performance oral, la vía privada 

y la pública, pues los jugadores adquieren el sistema y la modifican debido cuestiones 

culturales. El cambio, pérdida o añadidura del sistema de reglamentación del match de 

improvisación es una tendencia usada por Pedro C. Cerrillo para explicar el desarrollo de 

transmisión oral de las composiciones poéticas y lúdicas, que él estudia sobre las canciones 

escenificadas y otras variantes de juegos. Esta diversificación la aprecia Cerrillo en las 

canciones escénicas, que “enriqueciéndose con variantes que surgen debido a su transmisión 

oral, a la intervención de la propia colectividad en el proceso de transmisión (quitando, 

cambiando o añadiendo elementos) y a los diversos tiempos y espacios en que se suelen 

interpretar” (2005, 137). El sistema de reglamentación del match de improvisación está 

sujeto a esa tendencia y es un aspecto que ha sido visto por otros autores, como Cristophe 

Tournier diciendo que las reglas, principalmente del sistema de categorías del juego 

diseñado por Gravel y producido por la LNI, podían tener variaciones (2003, 89-90).24  

 
24 Tournier lo dice siguiendo el caso del sistema de reglamentación del match d’improvisation en el mundial 

del 2001 en Grenoble, donde la LNI dio una lista de las faltas del match de improvisación y las categorías 

utilizadas en un mundial profesional de improvisación, las cuales según él han cambiado en diversos países. 

A su vez, ha expuesto el eclecticismo del Match en las categorías o, como se ha visto en esta tesis, 

microformatos, que se fueron desarrollando en la práctica de otros países, entre los cuales ubica a México, 

Argentina, Estados Unidos, Brasil y Chile (2003, 88-90). 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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1.4.1. Performance privada del juego-impro y performance pública del espectáculoimpro  

El match de improvisación tiene una performance privada y una pública, y es difícil 

establecer una única forma por cuál los jugadores aprenden el sistema de reglamentaciones 

y los lineamientos para jugarlo. Con fines recreativos y de ocio, los jugadores se reúnen en 

un espacio para aprender o repetir un acontecimiento siguiendo el sistema de reglamentación 

del macroformato, como fue la primera manera en la cual Esteban Roel, en 1989, aprendió 

el sistema de reglamentaciones.   

Como un ejemplo de una performance privada del formato-impro denominado como “la 

banca” fue llevada el día martes 6 de octubre del año 2015 por Omar Argentino Galván Caro 

al taller la Formatera, en el Impródromo, la Escuela Mexicana de Impro, de la compañía 

Complot/Escena, ubicada en la colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México (Anexos II 

La Banca, 172). En dicha performance privada, los jugadores amateurs aprendieron por 

primera vez el sistema de reglamentación y los principios para desarrollar los personajes de 

los cuales se hablará en los siguientes subapartados. En la vía privada de “la banca”, se 

experimentó un proceso de aprendizaje y diversión, a veces, interrumpido por parte de 

Argentino Galván, quien paraba la actividad para señalar indicaciones y correcciones sobre 

los jugadores. Es preciso señalar que, en dicha performance privada no hubo espectadores 

externos y tampoco la intención de aprender el formato para la producción de un espectáculo.  

Siguiendo a Caillois, hay una diferencia entre el juego privado y el que sirve como 

espectáculo, ante la mirada y la participación de espectadores en un convivio donde se 

suscita “una resonancia cómplice”, donde los espectadores estimulan las actitudes de los 

jugadores (1986, 83).25 Si bien se ha atribuido que los espectadores justifican el 

acontecimiento de un acto teatral (Foster 2008; Jiménez 2006,166-167), o una poética teatral 

porque se integra a una pragmática de convivio (Dubatti 2011,6),26 el rol del espectador-

participante en los espectáculos-impro y en el match de improvisación posee un rol de co-

 
25 Como en el hipódromo, el casino o en un partido de futbol, surge un convivio en el que una multitud 

experimenta excitación y placer, además de favorecer la mimicry en los espectadores, quienes estimulan las 

actitudes, incluyendo la ilinx (85).   
26 Poética teatral es, siguiendo a Jorge Dubatti: “el estudio del acontecimiento teatral a partir del examen de la 

complejidad ontológica de la poíesis teatral en su dimensión, productiva, receptiva y de la zona de experiencia 

que esta funda en la pragmática del convivio y la expectación” (2011, 6).  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ii.-la-banca.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ii.-la-banca.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ii-la-banca3.pdf
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creador, pues, funge como coautor, lo cual lo lleva a ser necesario para la mímesis 

improvisada. Gustavo Geirola ha analizado la interacción en los espectadores del show 

Improvisación Mosquito, señalando un pacto entre los espectadores y el elenco, sellado 

desde el inicio del espectáculo, pues la participación de ellos, lo vuelve “co-creador” (2008, 

30).27 De manera similar a Geirola, Amy Seham, en quien coincide Keith Sawyer, señala 

que los espectadores son tan relevantes para los espectáculos-improv, que la calidad de la 

ficción improvisada mejora cuando comparten un conjunto de supuestos y referencias 

culturales con los improvisadores, pues, al final, las improvisaciones resultan de las 

creencias y las actitudes de ambos (Sawyer 2003, 25, Seham 2001, xiii-xiv, xxvi).  

Asimismo, para la preparación de la performance de un espectáculo-impro, hay un 

proceso previo de entrenamiento, en el cual hay otros roles que coinciden con los cargos de 

producción y gestión cultural en artes escénicas como el teatro y la danza. Por ejemplo, la 

labor de un productor, el cual, siguiendo la definición de Marisa de León, es el responsable 

de financiar el espectáculo, plantear premisas del proyecto y fungir como gestor, para el 

proyecto. En su definición de producción escénica, pueden intervenir el coordinador, quien 

desarrolla y diseña la planificación de un proyecto, tomando en cuenta factores importantes, 

como el tiempo, el espacio escénico y el encargado de la organización humana, quien repara 

en cuestiones de logística y de administración general (2009, 22).  

La Banca, en una performance pública, es un espectáculo, que pudo llegar un sistema 

de reglamentación con variaciones en relación con la performance privada que jugué en el 

taller la Formatera, impartido por Argentino Galván. Por ejemplo, el domingo 25 de 

diciembre del 2016 el espectáculo Improvincianos Cusco fue visto en uno de los espacios 

distinguido por su bohemia en Cusco, Perú, una ciudad considerada patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Fue en el Ukukus Bar Cultural, un lugar que festejaba la 

celebración anual del Festival Arcoiris, que Improvincianos Cusco fue el espectáculo-impro 

 
27 En su analogía con Genet analizado por Lacan, dice que el espectáculo de improvisación de Mosquito 

Sancineto contiene un simulacro, de hecho, disimuladamente lo compara con un burdel: "Lo que interesa es 

que los clientes de El balcón vienen a vivir un simulacro muy pautado pero que, no obstante, necesita de la 

emergencia de un error" (2008, 31). La comparación con Lacan es que las chicas del burdel se atienen al ritual, 

deben producir un rasgo que lo haga falso y que los clientes acuden al burdel a encarnar la imagen o el 

estereotipo del personaje. De igual manera, para Geirola los clientes en el espectáculo de Mosquito ven algo 

falso.  
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del formato “la banca”, en un ambiente jovial en el cual, a diferencia de la Formatera, tuvo 

la coautoría de espectadores para la ficción improvisada (Anexos II La Banca, 172). 

1.5. Sistema de reglamentación del match de improvisación  

En la performance oral de improvisación, si bien no se trasladan los poemas o las ficciones 

improvisadas, es el sistema de reglamentación del formato el cual se transmite por distintas 

vías. En habla hispana, el formato es el referente principal para referirse al juego, el cual, 

consta de un sistema de reglamentación. Siguiendo a Caillois (1986, 11), todo tipo de juego 

posee un sistema de reglamentación que orienta las acciones principales del jugador, aunque 

las actitudes del jugador, las permisibilidades y las prohibiciones, pueden estar sujetas a su 

psique, de la cual se derivan sus códigos morales y los lineamientos generales para jugar. El 

término formato es un referente clave para orientar a los jugadores y espectadores de impro 

sobre rasgos que varían, su extensión y el sistema de reglamentación, y un rasgo inmanente: 

el encuentro entre varios individuos en un espacio. Atendiendo a la definición general de 

Caillois sobre el sistema de reglamentación en el juego, ésta presenta estabilidad debido a 

una característica que el autor le atribuyó a “lo permanente de lo significante”. Sin embargo, 

paradójicamente, con flexibilidad suficiente para el cambio continuo de su estructuración y 

la ruptura con un sistema de reglamentaciones que puede claudicar debido a un constante 

uso (1986, 20).   

La regla de mímesis es una constante tanto en el juego como en el espectáculo-impro. 

Siguiendo a Viviana Suñol, mímesis es una facultad inherente en la humanidad, que, 

desarrollada desde la infancia, la lleva a la imitación de su mundo y a la creación de artes 

miméticas como el teatro (2012, 32-33).28 A su vez, el concepto de mímesis deviene 

históricamente en su expresión cultural, conforme su sociedad transforma su modus vivendi, 

pues adquiere otras connotaciones, de acuerdo con una determinada época, incluyendo en el 

arte teatral, desde la Antigüedad hasta las manifestaciones modernas, como lo ha expuesto 

Rubén Darío Zuluaga Gómez defendiendo la tesis de que la mímesis es parte sustancial del 

 
28 Si bien se ha propuesto la teoría de Caillois para hablar de los reglamentos del juego, en cuanto al concepto 

mimicry, se debe hacer un cambio, pues para él la mimicry se caracteriza por una ausencia de reglas imperativas 

y precisas, donde predomina la ilusión. Cabe mencionar que Suñol se basa en la Poética de Aristóteles 

problematizando los usos de la mímesis en otros ámbitos además de las artes, como lo había elaborado Karl 

Groos, un referente importante para Caillois siguiendo la mímesis en los animales (Caillois 1986, 53).  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ii.-la-banca.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ii-la-banca3.pdf
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teatro, incluyendo el postdrama (2016, 26). En la performance oral juegos y espectáculos-

impro, la mímesis se expresa tanto la creación de una ficción durante, donde un grupo de 

personas se reúne para la creación de una estructura dramática. Siguiendo a Sawyer, en la 

ficción improvisada hay un discurso por medio de los diálogos y los demás atributos 

escénicos de la performance oral de improvisación, dentro de un “armazón dramatúrgico” 

(traducción mía de dramatic frame propuesto por Sawyer) (2003, 41).  

Como primera propuesta para el estudio del sistema de reglamentación del match de 

improvisación se ha propuesto tomar los principios elaborados por Caillois: mímesis 

(mimicry) y el azar (alea), que pueden combinarse con otros dos principios: la competencia 

(agon) y el vértigo (ilinx) (Anexos I Distribución de los juegos según Caillois, 171). Dicho 

cuadrante, además, puede dividirse en dos conductas: la vía de construcción, como él llama 

al ludus, o el de una vía de destrucción y desenfreno, al cual denomina paidia. No obstante, 

estos han sido principios señalados por Caillois, lo cual en esta tesis se aprecian como reglas 

que devienen de los principios o actitudes, antes señalados por este autor. El match de 

improvisación posee una combinación de dos reglas constantes en su andamiaje: la regla del 

azar y la mímesis escénica. La regla de azar de un formato permite la improvisación de una 

mímesis y la falta de disposición para prevenir la ficción de la performance oral de 

improvisación. Por ello, retomando el concepto de Caillois sobre el alea o el principio del 

azar (1986, 49-50), éste está ligado a la falta de anticipación de un evento, el cual se propone 

para apreciar en la estructura de la improvisación del juego de impro.   

1.6. Subcategorías del macroformato y microformato  

Seham ha señalado una categorización que los improvisadores suelen hacer acudiendo a las 

estructuras según la duración de las ficciones improvisadas: el formato corto, que consiste 

en breves escenas desarrolladas sugeridas por la audiencia y los formatos largos de 

improvisación, que, por el contrario, tienen períodos largos de tiempo- basados en escritos 

previos a la escena o una forma más compleja de estructura del juego, como el formato 

Harold. (2001, xxvi). No obstante, la complejidad de la historia y la duración pueden ser 

medidas subjetivas, pues, un “formato largo” puede tener una duración en un evento público 

más duradera que en una performance privada del juego. Por ello, planteo una 

subcategorización alejándose del valor temporal de la mímesis, empleando los elementos 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/i.-distribucion-de-los-juegos-segun-roger-caillois.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/i-distribucic3b3n-de-los-juegos-segc3ban-caillois2.pdf
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compositivos: mini-, macro, archi-, los cuales se emplean según la cantidad de estructuras 

en un sistema de reglamentación.  

Propongo usar la categoría macroestructura caracterizándola como un sistema de 

reglamentación compleja como la del match, en el cual añade más de un juego. Si bien hay 

una tendencia a la producción de una performance pública de este tipo de contenedor, no se 

descarta que los jugadores hagan una función privada de éste. El macroformato es el caso 

más claro de sistemas de reglamentaciones donde pueden intervenir dos reglas 

complementarias a las reglas de azar y la mímesis: las estructuras de competición y vértigo. 

Por la estructura de competencia, también considero que el match y el catch de Inédit Théâtre 

son dos ejemplos claros de macroformatos, cuya base estructural reside en reglas de 

competencia.29  

Los microformatos están condicionados por su pluralidad en un sistema de 

reglamentación dependiente de una estructura más amplia, lo cual los diferencian de un 

formato simple. Pidatema, por ejemplo, fue uno de los primeros microformatos dentro del  

Match de improvisación de Buenos Aires, el cual se desprendió del match como formato, 

cuando Sucesos Argentinos lo presentó en el bar Remember, siguiendo a Caletti, quien 

explica cómo durante esa presentación Suceso Argentinos se consolidó como grupo (2009, 

122). También Esteban Roel, quien había presentado los primeros partidos del Match, 

presentó un formato basado en Pidatema, en el espectáculo Un Par de Dos, con Rodrigo 

Murray y Carlos Cobos (Roel Entrevista inédita 2015).   

1.7. Lineamientos del improvisador   

Roger Dean y Hazel Smith han señalado que la improvisación es un concepto que deviene 

históricamente y es una variante estable que culturalmente cambia la percepción de la 

improvisación en la cotidianidad y en las artes miméticas de improvisación, entre ellas el 

 
29 Siguiendo a Caillois, el principio de vértigo se caracteriza por producir algunos efectos en la percepción, 

como un desconcierto específico o un pánico momentáneo, que, finalmente, separan al jugador del resto de la 

realidad. Caillois atisba dos formas, de orden moral y de éxtasis; la primera forma “se compara de buen grado 

con el gusto normalmente reprimido por el desorden y la destrucción. Manifiesta formas toscas y brutales de 

la afirmación de la personalidad” (1986, 60), la segunda se provoca llegando a sensaciones de éxtasis, 

semejantes a la rotación del cuerpo experimentada cuando el niño juega a derviches. Asimismo, compara el 

consumo de estupefacientes con las experiencias surgidas de los juegos de vértigo, pues provocan una 

percepción inestable de la conciencia (60).  
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teatro (1997, 4,27). Esta observación de ambos autores puede deberse a que la improvisación 

es abstracta y absorbente; posee una cualidad semántica relacionada con la temporalidad a 

futuro y del presente inmediato, que implica la incapacidad de anticipar el futuro, pero 

también la sorpresa de encontrar un imprevisto (algo que no se pudo anticipar en el pasado 

y que ocurre durante un instante en el presente).30  

Asimismo, la percepción de la temporalidad está sujeta a cambios culturales. Por 

ejemplo, el futuro es una cualidad en la improvisación que, conceptualmente, se transforma, 

cambiando el concepto de improvisación. Como han señalado Concepción Company 

Company y Javier Cuétara Priede, en la vida cotidiana de la gente, la temporalidad se expresa 

a través de la lengua y, por causas semántico-pragmáticas, el futuro latino se transformó en 

las formas gramaticales de futuro de las lenguas romances a causa de la difusión del 

cristianismo.31   

A diferencia del sistema de reglamentaciones de un formato, se ha propuesto emplear el 

término “los lineamientos” para hablar sobre principios básicos que emplean los jugadores 

para improvisar en un juego match de improvisación. Surgen como ideas y teorías para 

desarrollar la improvisación, por medio de una técnica. Estos son transmitidos y adquiridos 

por medio de la performance oral o la difusión de manifiestos escritos. Un ejemplo de 

lineamientos son los mandamientos de Mick Napier, escritos en el texto Improvise. Scene 

from the inside out, donde había postulado los mandamientos sobre la anti-regla: “la única 

regla de la impro es que en la impro no hay reglas”; de manera irónica, dichos 

posicionamientos apelan a una improvisación “más libre” (Improtour 2013, 256-257). 

 
30 Cabe recordar, que si bien en la Antigüedad no existía un verbo cuya acción fuera propiamente improvisar, 

existían el adverbio IMPROVISO y dos adjetivos que comparten el prefijo negativo IN (im) y el verbo 

PROUIDEO: IMPROUDIUS: “no ver o entender hacia el futuro” y el adjetivo IMPROUISUS: “ocurriendo, 

apareciendo, sin un aviso o de manera imprevista, inesperada, de sorpresa” (Traducción mía) (Glare 1990, 

852, 853, 854, 858, 1506, 2058, 2059; Cf. Pimentel 2004, 353).    
31 En sus palabras: “La difusión del cristianismo provocó una nueva visión de mundo que impactó la expresión 

de la futuridad. En la época del latín clásico, la temporalidad era egocéntrica, el individuo estaba inmóvil y era 

el tiempo el que venía hacia él, el individuo no podía modificar con sus acciones la acción inexorable del 

tiempo, de ahí, por ejemplo, la idea del FATUM. En el cristianismo, por el contrario, la temporalidad se 

concibe egodeícticamente, el individuo se mueve en la línea temporal y con sus acciones puede modificar y 

modelar su futuro. Se trata, en esta nueva visión de mundo, de una futuridad modalobligativa más que 

meramente temporal, ya que el individuo, con sus acciones, se vuelve responsable de su propio futuro. Es 

decir, el cristianismo, con su nueva visión del tiempo, habría provocado la creación de varios tipos de perífrasis 

modales obligativas, vigentes en el español y en general en las lenguas romances: he de cantar, debo cantar, 

puedo cantar, tengo que cantar [...]” (2014, 264). 
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Luego Patricia Ryan Madson ha retomado los lineamientos orientándolos hacia un discurso 

con fines diferentes, para desarrollar el azar en el contenido de la cotidianidad. Una de las 

máximas de Madson, que dice haber incorporado dentro y fuera de sus talleres, es la 

aceptación de “Decir sí”, que, para ella, en la vida social es aceptar una totalidad sin importar 

las consecuencias, sean malas o buenas (2013, 33).  

1.8. Propuesta teórica del match en la improvisación teatral y el campo escénico-improv e 

impro  

Con la revisión del apartado 1.1. Improvisación teatral en Occidente yo he expuesto un 

concepto amplio que puede abarcar una diversa gama de variantes escénicas, que se han 

adscrito a la comedia y a las artes populares como el circo, que han apostado siempre por la 

espontaneidad y envolver al espectador en la construcción del hecho teatral. Sin embargo, 

las manifestaciones escénicas de improvisación teatral no han dejado de modificarse e 

integrar otras estructuras y actividades, como, en el siglo XX, lo fue el juego para Copeau y 

J.L. Moreno. Antes de comprobar que la genealogía del juego y el espectáculo match de 

improvisación se vincula también al circo, la comedia y continúa involucrando al espectador 

como co-creador, es necesario mencionar que mi postura frente al match es lo que yo aprecio 

como un juego, que posee un sistema de reglamentación, desde la cual los jugadores pueden 

producir distintos tipos de acontecimientos. Así como este macroformato posee el concepto 

de la performance oral de improvisación mimética −un vector que yo le considero constante 

en escena− también veo que la performance del juego-impro puede desprender variantes que 

dependen de factores como el entrenamiento actoral de los improvisadores, la práctica y 

revisión teórica de lineamientos para la improvisación y la incorporación de técnicas de 

dramaturgia y escritura para desarrollar una teatralidad.   

En cuanto a la improvisación teatral en la cultura contemporánea, Mariana de Lima e 

Muniz ha llegado a conclusiones sobre aspectos de temporalidad relevantes representados a 

través de la expresión del espectáculo-impro. Partiendo del análisis de archiformatos y 

formatos, principalmente el match, y apoyándose en la teoría de filósofos del arte y la 

sociedad del siglo XX en Occidente, como Herbert Marcuse y Walter Benjamin, ha señalado 

la valoración del momento presente y la comunicación directa como elementos constitutivos 

de la expresión de un espectáculo inserto en una sociedad que valora lo efímero, la rapidez, 
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lo espontáneo, entre otras cualidades de un momento presente e irrepetible .En palabras de 

Lima e Muniz:   

Frente a la valoración de la experiencia antes de la modernidad, actualmente 

vivimos la valoración de la novedad y de la rapidez.” […] El Match de 

Improvisación y demás formatos de improvisación aquí analizados pretenden 

anular la distancia temporal entre la creación y la representación de una obra 

teatral. La improvisación surge como ejemplo máximo de la valoración del 

momento presente, pues se crea a la vez que se representa. Así, frente a la 

perfección del texto escrito y revisado, la improvisación es una apuesta por la 

espontaneidad. En un espectáculo improvisado el público es invitado a asistir a 

la construcción del hecho teatral. (2004, 334-335)  

Sus análisis la han orientado a indagar en un tema relevante a futuro para más 

investigaciones: la expresión de la temporalidad y la caducidad de la cultura contemporánea 

a través de la expresión del match de improvisación. Si bien es importante el estudio de Lima 

e Muniz, yo considero que hay una característica inherente a todo juego que puede 

corromperse o caducar: lo sorpresivo o la incertidumbre. Esta característica esencial del 

juego, sea en sus distintas variantes, como el agon, el mimicry, la ilinx y el alea, radica En 

el espectáculo de improvisación, sea éste un match, catch, formato largo, se repite una 

premisa: el improvisador va a realizar un espectáculo cuyo resultado se desconoce desde un 

principio. Esta anunciación y la incertidumbre se aprecian en una singular cantidad de 

espectáculos de impro, pero, como ha señalado Caillois, el juego, puede perder esta 

característica diciendo que la vulnerabilidad del jugador aumenta cuanto menos tenga una 

defensa ante el azar, la cual genera a través de la previsión, la especulación y la 

representación de diferentes escenarios. Esta actitud o principio del juego es propia del 

humano, pues requiere de una concepción abstracta, pues arriesgar “un bien para 

multiplicarlo en proporción a las probabilidades de perderlo es una actitud que exige una 

posibilidad de previsión, de representación y de especulación de la que sólo es capaz una 

reflexión objetiva y calculadora” (1986, 51). En el espectáculo-impro es importante 

mantener el carácter sorpresivo y anular la posibilidad de prever y la representación del 

resultado final. Cabe señalar que el carácter de incertidumbre del juego es una característica 

apreciada por Caillois, el cual se refiere a la falta de predisposición ante un resultado final, 

“por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en la necesidad de 

inventar” (37).   
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De acuerdo con el concepto campo de Bourdieu, se encuentra dividido entre varios 

competidores: un grupo dominante, con una antigüedad y estrategias de dominio que 

determina, y el advenedizo que busca ascender en su posición, empleando las reglas del 

juego, con posibilidades de subvertir las reglas (1990, 138,139). Ambos, inmersos en el 

campo, están circunscritos a ciertas condiciones explicadas por Bourdieu en la siguiente cita:  

Cuando se trata de juego, el campo (es decir el espacio de juego, las reglas 

del juego, las apuestas, etc.) se ofrece claramente como lo que es, una 

construcción social arbitraria y artificial, un artefacto que se invoca como tal en 

todo lo que define su autonomía, reglas explícitas y específicas, espacio y tiempo 

estrictamente delimitados y extraordinarios, y la entrada en el juego adquiere la 

forma de un cuasi contrato que a veces es explícitamente evocado. (2001, 108)  

Considero el campo escénico como el espacio social donde están los artistas que se 

desempeñan siguiendo reglas, a partir de un habitus, por medio del cual la cultura se 

transforma a través de diferentes códigos, tradiciones y estructuras. Según Bourdieu, el 

habitus es generado por estructuras objetivas, que se generan en las prácticas individuales:  

Da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción. 

(…) El habitus sistematiza el conjunto de prácticas de cada persona y cada grupo, 

garantiza su coherencia con el desarrollo social más que cualquier 

condicionamiento ejercido por campañas publicitarias a políticas. El habitus 

programa el consumo de los individuos y las clases, aquello que van a sentir como 

necesario. (1990, 26)  

Propongo enfatizar sobre el campo escénico y habitus para hablar de la construcción 

social de campos escénicos-improv e impro en ciudades donde varias compañías compiten 

como jugadores advenedizos o dominantes. En el habitus del jugador del match los 

conocimientos previos a una presentación del juego o el espectáculo pueden ejercitarse 

durante un entrenamiento de los equipos, que pueden usar un estudio de una poética actoral 

y teatral. Sin embargo, el match, siendo un juego también puede llevarse a un escenario con 

los conocimientos reglamentarios básicos y resultar un acontecimiento plenamente lúdico y 

mimético, que no debe ser desvalorizado, pero sí estudiado de acuerdo con sus implicaciones 

políticas y su contexto inmediato. En el contenido de los siguientes capítulos, propongo que 

hay una variante escénica de improvisación teatral que se ha constituido a partir de la 

generación de campos escénicos, que tiene un habitus en la práctica y diseño de 

macroformatos como el match, del cual se jugaron partidos donde posiblemente hubo 
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teatralidad, pero también otros donde hubo un acontecer meramente lúdico. Dado lo efímero 

de la perofromance oral de improvisación resulta difícil saber cuáles son los espectáculos 

cuya teatralidad se llevó a la escena y cuáles solamente se quedaron en una mímesis escénica 

lúdica. Esta posibilidad también se piensa para los otros juegos-impro que, a diferencia de 

los siglos anteriores, en el siglo XX y XXI, se reproduce viralmente gracias a una tradición 

mixta, donde coexisten lo escrito, lo oral y el documento audiovisual digital.   
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1. ESPECTÁCULOS-IMPROV,  IMPRO  Y  LIGAS  DE 

IMPROVISACIÓN FRANCÓFONAS   

Roger Dean y Hazel Smitth reconocen que durante la segunda mitad del siglo XX la 

improvisación se expandió en las artes, en Europa y Estados Unidos, con un auge después 

de 1945, con precedentes en la vanguardia. Dicha proliferación perduró más de un siglo en 

distintas manifestaciones artísticas, incluyendo el jazz y la pintura (1997, 15-17). A partir de 

los estudios históricos de Frost, Yarrow y D.H. Feldman, Keith Sawyer ha mencionado a 

algunos artistas europeos que influyeron en la creación del paradigma improv, entre ellos, 

Konstantin Stanislavsky en Rusia, J.L. Moreno en Austria y Jacques Copeau en Francia. 

También Sawyer ha destacado que el teatro de cabaret germánico fue un precursor de la 

primera compañía-improv, Compass Players, pues la expresión escénica cabaretera se 

produjo en numerosos espacios durante la Primera Guerra Mundial como una forma 

económica de entretenimiento. También ha expuesto que Bertolt Brecht retomó el cabaret 

en su obra y que este artista fue una influencia importante para Paul Sills y David Shepherd, 

fundadores de la primera compañía espectáculos-improv (2003, 15-21).32   

Aun cuando valdría una extensa revisión de las poéticas de dichos exponentes, propongo 

detenerme en la observación de Sawyer sobre la creación del Periódico Viviente de J.L. 

Moreno (2003, 17). En esta manifestación de teatro de espontaneidad dicho director escénico 

buscaba remplazar el trabajo del dramaturgo y la obra dramática, por la participación de los 

espectadores y los actores. El Periódico Viviente resultó ser una forma de teatro experimental 

para los espectadores vieneses durante 1921 y 1923. Posteriormente, Moreno emigró a 

Estados Unidos en 1925 y, retomando a Sawyer, la propuesta innovadora de Moreno 

consistió en una escena sin una dramaturgia escrita, improvisando diálogos frente a una 

audiencia, de la cual se escogían varios individuos para crear dramas de una corta duración. 

Sin embargo, Sawyer sólo ha sugerido la repercusión que Moreno tuvo en la escena 

norteamericana y que los improvisadores de Chicago pudieron haber recuperado 

 
32 En mi tesis no se pretende indagar más sobre la importante influencia que tuvo dicho autor en los juegos de 

impro, queda una pregunta por investigar a futuro: ¿cómo permea la creación de Moreno, Stanislavsky y 

Copeau en los espectáculos de improvisación gestados en Chicago durante las siguientes décadas? Esta 

observación y otras preguntas quedan a resolverse, y en el siguiente recuento histórico más preguntas motivan 

a futuras investigaciones sobre la improvisación.  
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posteriormente por otras influencias, entre ellas la Commedia dell’Arte, una de las 

influencias de Moreno (Cf. Moreno 1977, 11,13, Sawyer 2003, 17).   

2.1. Compañías de espectáculos-improv, Viola Spolin, The Compass Players, Paul Sills, 

David Shepherd y Second City  

Durante la Gran Depresión de Estados Unidos, entre los millones de desempleados que 

padecieron hambre y la desesperación por encontrar un trabajo, en Chicago se concentraron 

miles de artistas escénicos en busca de una oportunidad laboral. Uno de los programas que 

les brindó empleo fue el Proyecto Federal de Teatro (mi traducción de Federal Theatre 

Project), creado el 25 de octubre de 1935 por la institución Administración del Progreso 

para el Trabajo (mi traducción de Work Progress Administration -WPA-). Por las 

instrucciones creadas por su impulsor, Hallie Flanagan, se sabe que el proyecto tenía como 

objetivo brindarles trabajo a los actores, directores, escritores, diseñadores, artistas de 

vodevil, técnicos y otros trabajadores de teatro popular (Flanagan 1935, 1). En la novela 

escrita por Susann Quinn sobre la vida de los artistas de esta agrupación, se sabe que hubo 

condiciones socioeconómicas bajas y los artistas fueron marginalizados racialmente. La 

iniciativa de Flanagann conjuntó a una gran cantidad de compañías teatrales experimentales 

cuya crítica radical iba dirigida a la sociedad y a los políticos. Luego dicha manifestación 

fue vilipendiada por el congreso norteamericano, argumentando que estas compañías parten 

de una manifestación comunista (Furious Improvisation: How the WPA and a Cast of 

Thousands Made High Art out of Desperate Times 2008).  

Por el trabajo historiográfico de Theresa R. Dudeck, Anthony Frost y Ralph Yarrow 

(1989, 50, Dudeck 2007, 3, 10-11), se puede exponer que de 1938 a 1941, Viola Spolin 

trabajó como maestra y supervisora de drama en un proyecto recreativo llamado La Escuela 

de Entrenamiento Recreacional (traducción mía de Recreational Training School), un 

proyecto creado también por la WPA, que iba dirigido a niños inmigrantes. En dicho espacio, 

durante el período de la Segunda Guerra Mundial, Spolin aprendió a implementar los juegos 

aprendidos por su maestra Eva Boyd para un fin social, en el trabajo de comunidad en un 

grupo que bautizó con el nombre El Grupo Teatral de los Niños (traducción mía de The 

Children’s Group Theatre) en 1930; cabe mencionar que Spolin ya había tenido experiencia 
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usando juegos de improvisación para niños en la escuela HullHouse, que había cerrado en 

1927.   

Siguiendo la documentación de Dudeck (2007, 3), Spolin, siendo la directora del 

proyecto, dirigió a 35 niños entre 11 y 15 años, en la creación del trabajo escenográfico, el 

diseño del vestuario y la actuación del grupo. Una de las propuestas implementadas por 

Spolin, para desarrollar la creatividad, la comunicación y la espontaneidad durante la obra, 

fue remplazar la lectura de una dramaturgia escrita, por la comprensión de los significados 

de los parlamentos. A su vez, la directora, desarrolló improvisaciones no verbales y permitió 

que se incluyera a la audiencia como participante de la obra.33 Posteriormente, en su traslado 

a Hollywood, durante el año 1945, fundó la compañía Young Actors Company, donde llevó 

a escena los primeros espectáculos denominados TheatreGames.  

A finales de los años cincuenta, Spolin publicó los primeros embriones de 

manualesimprov. La primera edición del libro Improvisation for the Theater fue publicada 

en 1963.  Hasta al año 1977, el libro contó con once reimpresiones después de la primera 

edición y, en 1983 el texto adquirió una segunda edición, con un tipo de encuadernación 

diferente y con más contenido sobre juegos. Para este año, los espectáculos-improv e impro 

adquirieron popularidad, no sólo en la escena, sino por los juegos de improvisación para el 

entrenamiento actoral, lo cual se puede confrontar directamente en la segunda edición de su 

libro, pues Spolin dio a conocer los derechos reservados de la autora: “Cualquier persona 

que desee hacer uso comercial de las escenas, ejercicios, u otro tipo de material de este libro 

está obligado a pedir permiso del autor: Viola Spolin c/o Northwestern Universtity Press, 

1935 Benson Avenue Evanston, Illinos" (1983, iv).33 (la traducción es mía)  

Siguiendo a Frost y Yarrow (1989, 51-52), en 1955, Spolin había empezado a escribir 

dicho libro durante su estancia en Hollywood. Mientras tanto, su hijo Paul Sills, a quien 

había entrenado como actor, y David Shepherd crearon el grupo The Compass, establecido 

en Hyde Park, en Chicago. En este recinto presentaron espectáculos de improvisación, 

combinados con cabaret. Además de la influencia del juego de Spolin, Sills y Shepherd, 

retomaron ideas de la Commedia dell’arte y el cabaret escénico de Bertolt Brecht. Los 

 
33 "Anyone wishing to make commercial use of scenes, exercises, or other material from this book is obliged 

to apply for permission to the author: Viola Spoilin c/o Northwestern Universtity Press, 1935 Benson Avenue 

Evanston, Illinos."   
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espectáculos de improvisación producidos por The Compass no tuvieron una forma de 

dramaturgia escrita por un escritor legitimado, sino que, en una de sus primeras obras, 

realizaron 12 escenas que partían de una hoja de papel con información recuperada del 

público y también desarrollaron otras piezas denominadas Living Magazine, basadas en el 

uso de información de revistas para una performance de improvisación. Frost y Yarrow 

señalan que el estilo de improvisación de Sills se fue caracterizando por la constante 

interacción con espectadores-participantes, que pudieron haber tenido influencias directas 

del espectáculo llamado Living Newspaper. Cabe mencionar que esta propuesta 

aparentemente se asemejaba al Periódico Viviente de J.L. Moreno de los años 20. Pienso 

que esta variación del teatro de espontaneidad de Moreno pudo haber sido retomado por el 

grupo Federal Theatre Project durante el periodo de la Gran Depresión, el cual 

probablemente influyó en artistas escénicos como Shepherd y Sills (Improvisation in Drama 

1989, 50).   

Dudeck, Frost y Yarrow  han expuesto que durante el período de posguerra, en el año 

1959, el grupo The Compass liderado por Sills y Shepherd se unió a Bernie Sahlins y Howard 

Alk para fundar Second City.34 En los primeros años de la recién nueva academia de 

improvisación, dichos intelectuales y artistas desarrollaron distintos tipos de improvisación 

no estrictamente ligados a la comedia, a la par que Spolin fue consolidando una técnica de 

entrenamiento de improvisación que sirviera como base para la producción de teatro 

experimental y las capacidades espirituales de las personas (2007, 14-15, 1989, 53).  

A través del discurso de Seham, se entiende que Spolin y Sills renunciaran a Second 

City en 1967, dado que los intereses e ideales de Spolin estaban disociados de la posición 

política de Shepherd, quien tenía una visión populista y buscaba defender clases sociales 

oprimidas y marginalizadas racialmente. Si bien Spolin y Shpeherd instaron a las audiencias 

a participar en la escena, ambos tenían dos motivos diferentes; Shepherd, inspirado en el 

teatro de Brecht y en el cabaret, idealizando un teatro cuya acción política tuviera 

repercusiones en la vida de las audiencias de la clase obrera, por vía del estilo de la  

 
34 Hasta la actualidad Second City es una de las escuelas más importantes en Estados Unidos, en las carreras de 

artistas reconocidos en Hollywood.  
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Commedia dell’arte. Una de sus propuestas fue recuperar el texto preelaborado, lo cual 

no estaba en el concepto y en la práctica de improvisación de Spolin, así como tampoco una 

postura política marxista (Seham 2001, 7-10).   

Sills y Shepherd continuaron formando improvisadores con vías a la creación de una 

performance de improvisación humorística. A través del repertorio de la compañía de estos 

dos artistas se fue consolidando un formato de juego y espectáculo que fue reconocido como 

improv y que, bajo la producción de Shepherd, fue desviándose por una forma de 

improvisación humorística, apelando la rapidez del improvisador para desarrollar escenas 

breves (Seham 2001, 1-15). De acuerdo con Frost y Yarrow, el paradigma del formatoimprov 

se reglamentó con una estructura general: la recopilación de información proveniente de la 

audiencia, con la cual posteriormente jugaban la mímesis. Una vez finalizado el show, el 

mejor material era discutido en grupo, relaborado y trabajado para que formara parte de la 

próxima función (1989, 52-53). Este formato, el cual señalado por Seham, tuvo éxito rotundo 

en un espectáculo donde los actores improvisaban situaciones humorísticas. Las escenas 

repetían una estructura dramática implementando variantes cada nueva función, pero su 

contenido discursivo satírico era ajeno a producir un discurso anti capitalista, como antes 

Shepherd había experimentado (2001, 15).  

2.2. Loose Moose Theatre  

Siguiendo a Theresa R. Dudeck (2013, 1-106), similar a la creación de los repertorios juegos 

para actores de Spolin, los juegos y el concepto “impro” tuvieron su inicio en el desarrollo 

antipedagógico de Keith Johnstone. Dudeck ha creado el término Impro System,35 para 

referirse a una serie técnicas que Johnstone usó para entrenar actores con juegos de 

improvisación, de manera semejante a la enseñanza de Spolin, aunque con divergencias en 

cuanto a los lineamientos para la performance oral de improvisación.  

 
35 La tesis de Dudeck la llevó indagar en dos técnicas de improvisadores –seguidores de los “padres de la 

impro”–. Improvisational Theatre Games of Viola Spolin And Keith Johnstone: Can They Play Nice Together 

for the Actor, Director, and Writer?, donde explica las divergencias y semejanzas entre las escuelas de Viola 

Spolin y Keith Johnstone, reconocidos como los padres de la impro. Su investigación ha dado la posibilidad 

de apreciar las particularidades de cada escuela de dicha variante y esto le abrió el camino a la investigación y 

publicación de la biografía de Keith Johnstone (2007, 2013). Simultáneamente, como investigadora de un 

improvisador legitimado, Robbins Dudeck se posiciona como una investigadora y organizadora dentro de AIN 

y la GIL.  
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Aunque Dudeck expone el discurso de Johnstone, donde éste afirma haber desconocido 

el trabajo de Spolin hasta años después de haber creado su sistema impro, por la semejanza 

de este término usado por Johnstone con la palabra improv, deduzco que este creador 

conoció los espectáculos predecesores de Chicago, los cuales, si bien no los imitó, tomó 

aspectos de ellos, para crear su propuesta escénica (2013, 2246).    

De acuerdo con la investigación de Dudeck (2013, 2770-2774), el sistema impro de 

Johnstone llevó un espectáculo-impro al público en 1975, cuando Johnstone, interesado en 

un teatro experimental, fundó el grupo de teatro The Theatre Machine en el recinto teatral 

Royal Court Theatre en Londres, donde experimentó una forma de espectáculo de 

competencia entre dos equipos de improvisadores, basándose en las luchas estilo wrestling. 

En tanto que no había un texto escrito por un dramaturgo, el Censor Oficial del Royal Court 

Theatre detuvo los espectáculos. Este rechazo impulsó a Johnstone a mudarse a Calgary, 

Canadá. En agosto de 1977, dos años después de haber asumido el cargo de profesor 

permanente de actuación en la carrera de teatro en la Universidad de Calgary,36 formó el 

primer elenco original, que, posteriormente se llamaría Loose Moose Theatre Company 

(2013, 2788). Por los testimonios reunidos por Foreman y Martini, entiendo que Johnstone 

tenía una postura política y crítica respecto a su sociedad, pues cuestionaba el estado 

desatendido de los teatros y la poca participación de la audiencia durante las obras de teatro. 

Esta situación difería de la popularidad y los espectadores-participantes en los deportes. 

Estas inquietudes proyectadas por Johnstone en sus clases motivaron a dicho primer elenco 

a cuestionarse sobre el estado de las audiencias en los teatros, que consideraba poco 

atendidos frente a los estadios y los espectáculos deportivos que se emitían por cadena de 

televisión y radio nacional.  

Siguiendo a Dudeck (2013, 2793), en agosto de 1977, Johnstone juntó al elenco 

reuniendo a un grupo de estudiantes de teatro y de otras disciplinas no teatrales para 

conformar para producir un espectáculo de improvisación denominado The Secret Impro 

Show. El espectáculo fue presentado por la compañía denominada Loose Moose Theatre, la 

 
36 Las materias que impartió fueron: “Drama 200” (Introducción a la Actuación), “Drama 300” (Actuación Avanzada 

I) y “Drama 400”, (Actuación Avanzada II)” (Dudeck 2013, 2283).  
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cual fue fundada principalmente por Johnstone, quien empleó al elenco formado por, Ross 

Paton, John Ghitan, Sandy Caroll, Deniss Cahill y los hermanos Tony y Frank Totino.  

Johnstone entrenó a este elenco en el sótano de su casa, donde les brindó ejercicios 

seguidos de lineamientos para improvisar de manera competitiva. El primer juego consistió 

en reglamentar a dos equipos, quienes concursaban por permanecer el mayor tiempo en 

escena, siguiendo una de las más famosas reglas: no negar la propuesta del otro, denominado 

No Bloqueando (Not Blocking). Después se adscribieron otras reglas, como No aburriendo 

(Not Boring), que tuvo después otros matices, como no realizar nada repetitivo o que hubiera 

sido improvisado antes (1995, 41). Según la investigación de Dudeck, el proceso creativo 

del espectáculo había empezado a gestarse a principios de agosto, el mes donde se juntó al 

elenco. Luego, en septiembre fue proceso de entrenamiento y, el siguiente mes, la 

presentación de su performance de improvisación al público, en Pumphouse Theatre (2013, 

2793).   

Por el ensayo de Foreman y Martini, entiendo que el taller tuvo una aproximación a ser 

un laboratorio, cuyo producto fue liderado por Johnstone usando el nombre de la compañía 

Loose Moose Theatre, y en el cual hubo un proceso de trabajo colectivo que, dirigido por 

Johnstone, diseñó las primeras estructuras del sistema de reglamentación del macroformato 

denominado Theatresports. Posiblemente, para la realización de este juego, hubo un proceso 

creativo en el cual Johnstone experimentó varias maneras de abordar sus formatos en la 

performance oral de improvisación privada y que el grupo aportó ideas en el diseño de los 

juegos. De acuerdo con Dudeck, en febrero 1978 el primer match theatresports pudo llegar 

a la escena canadiense en Calgary, en Pumphouse Theatre (2013, 2843). El macroformato 

contó con una estructura básica de competencia que predominó siempre y que consistió en 

presentar dos equipos de improvisadores compitiendo por permanecer la mayor cantidad de 

tiempo posible en la escena. Los jugadores seguían un sistema de reglamentación de 

competencia, pues concursaban ganando puntos, que les eran asignados dependiendo de la 

calidad de la mímesis escénica, la cual era valorada por dos jueces. Estos tomaban en cuenta 

las resoluciones y las reglas básicas para permanecer la mayor cantidad de tiempo posible 

en el escenario, las cuales tuvieron modificación añadiendo, restando o agregando reglas 

posteriormente. Después de este primer espectáculo, Johnstone agregó nuevas estructuras y 

convocó a más jugadores, que, después de ver el primer show se interesaron en formar parte 
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del elenco de Loose Moose Theatre. El macroformato fue adquiriendo mayor popularidad 

conforme se fueron presentando espectáculos ante una audiencia semejante a la de los 

eventos deportivos, pero que empezó a tener un rol más participativo, pues fue rechazando 

y aceptando reglas del macroformato durante su performance (Foreman y Martini 1995, 38-

41).  

Analizando el libro de Foreman y Martini se entiende que el carácter de competitividad 

de los espectáculos match de Theatresports adquirieron una competencia con una tendencia 

hacia la trifulca, pues los equipos, con mayor cantidad de no actores y actores deseosos por 

jugar ante el público, desearon ser victoriosos en la escena. Deduzco que estos fueron los 

motivos principales por los cuales Johnstone modificó la selección de los integrantes de los 

equipos, que, en lugar de ser previamente elegidos para la performance, empezaron a 

designarse durante cada uno de los partidos. Con esta decisión, el director de la compañía 

impidió que más jugadores se fueran integrando al elenco y, también, que el carácter 

competitivo del teatro deportivo no se corrompiera, al menos no bajo su dirección de Loose 

Moose Theatre (1995, 58-59).  

2.3. Segundo brote de compañías-improv ImprovOlympic y ComedySportz  

Al traducir la pregunta concreta de Johnstone, esta fue: ¿Por qué los deportes cuentan con 

multitudes extasiadas en sus eventos, mientras que el teatro es desatendido? (Foreman y 

Martini 1995, 41). Sería preciso indagar en el contexto de la popularidad que cobraron los 

deportes durante la década de los años setenta y ochenta gracias, probablemente a la 

transmisión televisiva de partidos deportivos, pues Johnstone no fue el único artista escénico 

interesado en acercar el teatro a la performance competitiva. El concepto de Johnstone fue 

original y controversial para los artistas de teatro de la escena inglesa, motivo por el cual 

decidió mudarse a Calgary, y el generar un convivio semejante al de un encuentro deportivo 

fue una meta que otras compañías contemporáneas a Johnstone también emprendieron en la 

década de los ochenta. David Shepherd y Charna Halpern fundaron su propia compañía y 

escuela en el año 1981, conocida actualmente como iO o ImprovOlympic. El concepto de 

esta compañía, por parte de Shepherd, se había basado en generar encuentros de performance 

de improvisación con un carácter deportivo, como el de la Antigua Grecia para hacer una 
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comunión con distintas clases trabajadoras y expresar sus identidades y sus cargos dentro 

del drama improvisado (Seham 2001, 44).   

Si bien Shepherd empezó a trabajar con Charna Halpern teniendo el ideal de producir 

acontecimientos cercanos a los deportivos, ella, la productora y publicista de la compañía, 

decidió no servir a los ideales políticos de Shepherd, por lo cual éste renunció. Luego, en 

1983 Halpern, a cargo de ImprovOlympic, formó una alianza con Del Close, quien había 

tenido éxito como improvisador en Second City y se había destacado por experimentar 

formatos, entre ellos el formato largo, el cual también había sido practicado por Shepherd 

durante las primeras décadas de la compañía The Compass (Seham 2001, 48-51). Del Close 

practicó variantes de formato largo durante los años cincuenta y, en los años sesenta, en San 

Francisco y, posteriormente, le presentó a la compañía The Committee una versión 

embrionaria del juego Harold. La reglamentación de este juego tenía una estructura de azar, 

que indicaba recaudar de la audiencia información, que, posteriormente, servía para 

desarrollar, la mímesis al improviso, con una duración de 30 minutos. Durante este lapso, 

tres ficciones eran improvisadas, cada una de ellas en tres escenas que se iban intercalando: 

A, B y C (52).  

Por la investigación de Seham, deduzco que la performance de improvisación privada y 

pública del Harold desplazó los intereses de crear macroformatos de competencia y con una 

mirada hacia la producción deportiva. Este cambio le permitió Del Close convertirse en un 

Gurú distinto a Johnstone, con una búsqueda diferente y que puedo confirmar por Seham, 

quien explica que los improvisadores que jugaron las performances públicas del Harold 

rescataron un efecto de vértigo con un carácter liberador por la sensación de trance, parecidos 

al efecto de las drogas (50). Si bien pasaron años antes de que este juego se consolidara y se 

mitificara, fue una forma caótica que conllevó un repertorio y repetidas performances 

privadas y públicas para delimitarse estructuralmente. Este juego, en palabras de Seham, “es 

el progenitor de la mayor parte de formatos largos creados por los improvisadores en 

Chicago durante la segunda y la tercera oleada” de improvisadores que ella ha propuesto en 

su historiografía (46-48, 50 traducción mía).  

Siguiendo a Seham (2001, 69, 75), durante la década de los ochenta, el New Age, los 

movimientos hippies y el consumo de estupefacientes, y el saturado campo de la improv con 

una proliferación espectadores, estudiantes y jugadores profesionales que buscaron la meca 
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“Improv” en Chicago, conllevaron a que nuevas escuelas como ImprovOlympic adquirieran 

popularidad. Lo anterior pudo haberse propiciado gracias a que el New Age daba apertura a 

una nueva manera de pensar la improvisación y de aceptar gente rechazada por su sexo y 

raza, por los cuales Shepherd, supuestamente, había peleado desde la fundación de la 

compañía Compass. Sin embargo, también continuaron los espectáculosimprov 

humorísticos en Chicago en compañías que, al igual que Johnstone adquirieron la 

parafernalia deportiva y el sistema de reglamentación donde predominaba la estructura de 

competencia. Una de ellas fue ComedySportz, creada por Dick Chudnow a principios de los 

ochenta. Siguiendo a Seham (Seham 2001, 79), uno de los lineamientos de Chudnow fue 

presentar espectáculos humorísticos a espectadores sin una formación artística. 

Paralelamente a la fundación de iO, Los miembros fundadores de ComedySportz 

abandonaron Second City para perseguir otros lineamientos artísticos. Por el discurso 

histórico de Seham, deduzco que fueron motivos de creencias políticas y preferencias 

artísticas por los cuales ComedySportz surgió. A su vez, Seham asocia la posible influencia 

del concepto Theatersports de Keith Jonstone en ComedySportz, pues fue una compañía que 

adquirió popularidad por dirigirse a las masas bajo consignas en las cuales presentaba una 

comedia hacia una audiencia amplia, pues ésta no tenía que adquirir un conocimiento sobre 

un género literario para entender la performance de improvisación (78). Pienso que Seham 

ha acertado asociando la posibilidad de que Johnstone influyera en esta compañía porque 

Loose Moose Theatre fue dirigido también a las masas e incorporó en su elenco a no actores 

para producir espectáculos de improvisación con un discurso humorístico.  

En las siguientes décadas, nuevamente y de manera semejante a la conformación de un 

campo donde surgieron nuevas compañías como ImprovOlympic y ComedySportz, nuevas 

agrupaciones surgieron como descendientes de estas dos compañías, como la creada por  

Mick Napier −ex estudiante de Second City e ImprovOlympic−, quien fundó The 

Annoyance Metraform en 1989, actualmente conocida como Annoyance Theatre (Napier 

2017). Siguiendo a Seham, Napier siguió un proceso de aprendizaje de rápido crecimiento 

que empezó en 1983, después de dejar sus estudios universitarios en veterinaria en la 

Universidad de Indiana y cuando empezó sus estudios de improvisador en Second City en 

1986, luego como alumno de Del Close, y, posteriormente como improvisador y maestro en 

las escuelas donde obtuvo su formación, Second City e ImprovOlympic. De 1986 a 1989, 
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Napier fue rápidamente aceptado y emprendió su propia compañía, en la cual fundaría su 

propia escuela y filosofía sobre lineamientos de improvisación (2001, 130).   

De acuerdo con Seham (1-5,8), durante la década de los noventa, las escuelas y 

compañías-improv se esparcieron en un terreno ceñido por la conformación de un campo 

cada vez más diverso. Los alumnos surgidos de los talleres y cursos de improvisación 

impartidos por Second City, ComedySportz, iO y Annoyance Theatre empezaron a tener cada 

vez más dificultades para encontrar espacios escénicos. Por ejemplo, Seham analiza que 

Second City pudo predominar como escuela en su campo imponiendo una imagen como la 

escuela de improvisación en Estados Unidos más longeva y con la norma clásica para 

producir espectáculos-improv. En este discurso de legitimación, adquirió popularidad 

gracias a la producción de espectáculos-improv para cadenas de televisión. Además, en los 

discursos de sus prácticas pedagógicas habituales, señaló que Second City promocionó la 

enseñanza de la técnica y los principios teóricos de Viola Spolin para la formación de 

comediantes improvisadores. Estas acciones y otras formas de dominar el campo impulsaron 

la escuela hasta llegar al año 2000, con diversas localidades en Estados Unidos y la 

inscripción de tres mil estudiantes por año, aproximadamente. Sin embargo, pienso que 

Second City empezó a tener una menor cantidad de alumnos y espectáculos, debido a que 

otras escuelas y compañías empezaron a experimentar nuevas formas de abordar la mímesis 

improvisada.  

2.4. Compañías y ligas de improvisación en Quebec, Francia y Argentina  

2.4.1. Grand Cirque ordinaire   

Paralelamente a la conformación de un campo-improv en Chicago, se fueron gestando en 

Canadá y en Francia compañías de improvisación. De acuerdo con las entrevistas del 

documental Tout le monde en parlait: Histoire del'improvisation dirigido por Jean Claude 

Le Floch (2008 en línea), en los años setenta, el contexto social permitió que emergieran 

otras manifestaciones revolucionarias en el arte. Uno de los referentes del arte escénico 

experimental en dicha década, fue el Grand Cirque ordinaire, una agrupación cuyos 

integrantes habían empezado una revolución artística y la cual se fue conformando por un 
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grupo mixto de actores: Paule Baillargeon, Suzanne Garceau, Claude Laroche, Guy 

Thauvette, Jocelyn Bperubé y Raymond Cloutier (Cloutier 1979, 193).37  

De acuerdo con el documental por Jean Claude Le Floch, algunos de estos exponentes 

habían estudiado en academias de teatro importantes de Quebec, como Claude Laroche, 

quien había abandonado sus estudios en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá (mi 

traducción de École nationale de théâtre du Canadá) para incorporarse al Grand Cirque 

ordinaire. En otro camino, Cloutier, ya graduado del Conservatorio de arte dramático de 

Quebec (CMADQ), se posicionó como uno de los principales fundadores de dicho circo. 

Cloutier había pensado en revolucionar e impactar al mundo, siguiendo el ánimo de rebeldía 

y protesta, originado por los grupos estudiantiles en París, Francia, en 1968 (1979, 187-188), 

el mismo año en que se suscitarían los sucesos trágicos del dos de octubre en la Ciudad de 

México a raíz también de la huelga estudiantil. Tanto por el testimonio de Laroche en dicho 

documental (Floch 2008 en línea) como por el texto de Cloutier (1979, 187-188), se puede 

comprender que ambos emprendieron el circo motivados por subvertir al teatro institucional, 

el rescate de las artes escénicas populares y al habla popular de Quebec. En el discurso de 

Cloutier (1979, 192), una razón personal por la cual se unió al circo fue la falta de 

identificación con los textos estudiados, que eran dictados por el colegio de teatro de la 

universidad donde había estudiado, lo cual queda también expresado por Laroche, quien 

señala la ausencia de la lengua popular de Quebec durante sus estudios universitarios (Floch 

2008 en línea).38   

Cloutier tenía otros ideales perseguidos por el grupo: la búsqueda del actor, como un 

poeta, con la suficiente capacidad de expresar una dramaturgia a través del juego. Esta visión 

estaba ligada a su intención con emplear el circo, como un medio capaz de permitirle regresar 

a formas creativas para comunicarse con el mundo, sin tener que acudir a esquemas de origen 

burgués (1979, 187-188). Por ello consideró manifestaciones escénicas de tipo popular, 

como el vodevil, el musichall, la commedia dell’ arte y el circo. Particularmente la última le 

 
37 El breve ensayo se divide en nueve apartados, Revolución, Circo, Actor, Participación, Fabricación, Teatro 

circular, Medios teatrales, Implicación política, Música y Resultado.  
38 Jean Claude Laroche en este documental menciona que a finales de los sesentas, en la historia musical y 

artística de Quebec, varios artistas ayudaron a legitimar el habla popular de dicho estado en las artes 

canadienses, como Charlebois y Deschamps. Este tema podría ser investigado a futuro con mayor 

conocimiento sobre el contexto cultural de Quebec.   
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atribuye una forma de expresión de riesgo y una vía para la comunicación popular, a la cual 

defendió como un “teatro circular” en su propuesta. A su vez, la performance de 

improvisación le pareció a Cloutier una vía de expresión, que, en su opinión, era un medio 

necesario ante la insuficiencia de recursos económicos para hacer teatro (188).   

De 1969 a 1978 el Grand Cirque ordinaire produjo nueve espectáculos cuyo fin llegó 

en febrero de 1979. Según Cloutier la Compañía de Saint Laurent, de buena aceptación 

popular y crítica por el teatro de obras religiosas, había vertido mitos sobre el circo, lo cual 

perjudicó a dicho creador y motivó a los creadores a cerrar la compañía (192-193). No 

obstante, Cloutier se incorporó a finales de los ochenta al Conservatoire d'art dramatique 

de Montréal como director. Dicho exponente mantuvo en 1977 participaciones en teatro 

emergente y en la escena institucional. Produjo escena en musicales y en óperas. Durante su 

vida también produjo otro tipo de escena relacionada con la improvisación y la creación 

colectiva. Esta práctica lo llevó a ser director del mismo Conservatoire d'art dramatique de 

Montréal 1987 a 1995 y de 2004 al 2008 (Cloutier 1979, 188).  

Ghienne establece una influencia directa del Grand Cirque ordinaire en estudiantes de 

teatro, entre ellos, Gravel y Leduc. En sus palabras, el atractivo del grupo de Cloutier y 

Laroche radicaba en varias apuestas por emplear los espacios públicos, como las plazas y 

las partes externas de los teatros, aunque también llenaban salas de 1000 a 1500 

espectadores, aunque en este dato no brinda referencias claras sobre los foros. Según dicha 

autora, las improvisaciones de este circo tenían una duración entre una hora y media y dos; 

usaban un espacio escénico vacío, sin escenografía y solamente ambientaban la escena con 

una orquesta. Con estos rasgos, el estilo del circo era “místico” y mostraba la dificultad de 

la improvisación cuando los actores realizaban una performance, lo cual atrajo las miradas 

de Leduc y Gravel. Sin embargo, Ghienne señala que, aun cuando ellos se vieron atraídos 

por dicho circo, ambos idearon otra manera de llevar la performance de improvisación por 

lineamientos acotados a una estructura. Por ello, en palabras de Ghienne, “el proceso de 

creación del match de improvisación es una reacción al trabajo del Grand Cirque ordinaire” 

(Ghienne 2002-2010 en línea).39(Traducción mía)   

 
39 Citando a Ghienne : Le processus de création du match d'improvisation est quelque part né d'une réaction au 

travail du Grand Cirque Ordinaire (Ghienne 2002-2010).  



63  

  

2.4.2. Théâtre Expérimental de Montréal (TEM)  

La página web del aún existente Nouveau Théâtre Expérimental (NTE) menciona que Pol 

Pelletier, Robert Gravel y Jean-Pierre Ronfard idearon un teatro en busca de un sistema de 

autogestión para la creación de espectáculos en 1974. Robert Claing, Pierre Pesant Anne 

Marie Provencher fueron determinantes para la creación del Théâtre Expérimental de 

Montréal (TEM), presentando las obras Une femme, un homme, Orgasme I y Orgasme II,  

Garden Party, Zoo, 24 heures d’improvisation. Algunas de estas obras primerizas, como 

ha dicho Leduc en un fragmento de entrevista transcrita por Tournier (2003, 199-200), no 

tuvieron tanto éxito como posteriormente lo tendría el match y, en el discurso de Ghienne, 

el TEM no permitía de explotación de espectáculos con fines de éxito comerciales 

(20022010). Siguiendo a Ghienne, en Zoo había una instalación de arte viviente, con una 

parafernalia que buscó reproducir un jardín zoológico, donde incluso los espectadores 

podían encontrar animales vivos (2002-2010 en línea). Parafraseando a Leduc, Zoo también 

era un espectáculo de improvisación y, aunque con una apuesta novedosa por la semejanza 

a un zoológico surrealista, resultó una obra desconocida en comparación del match de 

improvisación (Tournier 2003, 199-200).  

Comparando el testimonio de mi entrevista inédita a Madeleine Pérusse, quien estaba 

emparentada con Leduc (Pérusse 2017) y cotejando otros documentos, comprendo que 

Gravel y Leduc trabajaron juntos desarrollando otros espectáculos antes de realizar el match. 

Sin embargo, debido a una falta de investigación cualitativa, todavía no he encontrado cuál 

fue la relación laboral entre Leduc y el trabajo del TEM y el NTE, pues, en la página de la 

NTE no menciona su nombre como parte de los integrantes fundadores del TEM. Cabe 

recordar que uno de los proyectos del colectivo Jeunes Comédiens du Théatre du Nouveau 

Monde, una compañía a la cual se integró Gravel en 1971, quien, como lo señala, tenía la 

idea de adaptar el juego Monopoly en un formato escénico muy grande, donde incorporaba 

un concepto de juego-impro de competencia (1987, 34). Como lo recuerda Leduc, fue una 

idea que no permaneció en la visión creativa de Gravel, quien fungía principalmente como 

diseñador, director y parte del elenco de los formatos que diseñaba en la LNI, en el 

documental de Le Floch (2008 en línea, Cf. Tournier 2003, 199200, cf. Ghienne 2002-2010 

en línea).   
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Todavía desconozco la vía por la cual se introdujo el concepto impro y la idea de crear 

espectáculos de improvisación semejantes a eventos deportivos. La visión de generar una 

audiencia participativa llegó a Gravel y Leduc, así como en otros exponentes 

contemporáneos, como Johnstone con su concepto Theatresports. Asimismo, desconozco si 

el concepto original del match fue creado únicamente por Gravel o si participaron más 

creadores como Leduc, la cual subyace en la idea de diseñar un juego donde dos equipos de 

actores improvisaran imitando una competencia cercana a la forma deportiva más popular y 

declarada deporte nacional de Quebec, el hockey sobre hielo, en el cual Gravel era diestro. 

Pienso que tanto la referencia del hockey como el Monopoly le sirvieron a Gravel, para 

diseñar las estructuras básicas para el embrión del sistema de reglamentación.40 Por el 

discurso de Ghienne, entiendo que, con el paso del tiempo, el match fue cambiando, en lo 

que ella califica modificaciones menores de reglas hasta adquirir una estructura 

estandarizada, lo cual pudo llegar con los derechos de autoría (Ghienne 2002-2010 en línea, 

Floch 2008 en línea).  

Siguiendo el anexo de la cronología de Impro I y el texto de Ghienne (2002-2010 en 

línea), la primera performance de improvisación pública del primer match del TEM fue el 

viernes 21 de octubre de 1977 en la Maison Bouche, con cuatro funciones en una primera 

temporada (Gravel y Lavergne 1987, 157). Siguiendo a Madeleine Pérusse y el documental 

de le Floch, el inicio del match de improvisación tuvo éxito, porque hubo una decena de 

presentaciones el primer año (2017, 2008). Ante el entusiasmo de los actores, el TEM 

desarrolló una segunda temporada en Quebec y, siguiendo a Ghienne, el match generó 

controversias entre algunos miembros del TEM desde entonces, porque algunos actores no 

querían ser tratados como perros, “a la merced de un silbato”, seguidos de 20 segundos de 

concentración, para la presentación de una ficción (2002-2010, en línea). De acuerdo con la 

página oficial del Nouveau Théâtre Expérimental (NTE), miembros del TEM declararon que 

 
40 Palabras de Ghienne (2002-2010 en línea): « La seconde expérience était plus théâtrale. "Le Zoo" était conçu 

comme une installation habitée d'un art vivant. A la fin des années 70, le mot installation désignait l'exploration 

de formes nouvelles en arts visuels. Pour concevoir "Le Zoo", ils firent donc appel à des sculpteurs, peintres, 

graphistes… Pendant tout le printemps 77, ils écumèrent la banlieue de Montréal en camion, à la recherche de 

matériaux de récupération. Le décor reproduisait un parcours dans le Théâtre, sous la forme d'un jardin 

zoologique. Au fil de ce parcours, le public rencontrait des animaux empaillés, des animaux vivants (ils ont 

élevé 3 petits cochons et des poules durant tout l'été), et des comédiens qui improvisaient. Les spectateurs se 

retrouvaient au sein de mises en situation parfois loufoques, ou plus réalistes. Le spectacle était présenté en 

continu, de 19h à 23h tous les soirs de juillet, au prix de 2 dollars canadiens. »  
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en 1978 se produjo una crisis al interior de su compañía por razones ideológicas, pues 

Pelletier, quien había participado en las obras Essai en trois mouvements pour trois voix de 

femmes, Finalement, À ma mère, à ma mère, à ma voisine, de la misma compañía, consideró 

que las mujeres no podían expresarse plenamente en conjunto con los hombres del grupo. 

Por esta razón Pelletier abandonó dicho grupo y fundó el Théâtre Expérimental des Femmes 

(TEF). En 1979, los creadores escénicos que no se habían integrado al TEF crearon el NTE 

fundado por Robert Claing, Robert Gravel, Anne-Marie Provencher y JeanPierre Ronfard, 

un grupo que, en su mayoría apostaría por obras creación colectiva e improvisación 

(Nouveau Théâtre Expérimental 2010 en línea).  

2.4.3. Ligue National d’ Improvisation y su expansión por países francófonos y de habla 

hispana  

Pienso que Leduc pudo haber permanecido como espectador, para, posteriormente, 

incorporarse como productor escénico de Gravel cuando éste había empezado a 

experimentar espectáculo de improvisación con una proyección más comercial, parecida a 

los formatos-impro. Posiblemente Leduc se incorporó al trabajo de Gravel en 1977, con la 

idea de crear la LNI, pues, según el texto de Gravel y Lavergne la LNI nació en otoño de 

ese año, con los objetivos de experimentar la improvisación teatral y crear un juego teatral 

auténtico (1987,33).   

En 1978 la LNI había publicado estadísticas de un campeonato y en 1979, por el éxito 

rotundo del juego, la compañía se había trasladado a un espacio con 350 lugares para la 

audiencia, un número considerablemente mayor que los 99 espectadores que podían estar 

dentro de la Maison de Beaujeu. En otoño de este año el match se popularizó más con la 

difusión en video de los equipos Rojos y los Azules, transmitido por Radio-Québec. Según 

la página web de la NTE (2010), en 1980, Gravel y Leduc fundaron la Ligue National d’ 

Improvisation (LNI), convertida en una compañía autónoma y, por el libro Impro I 

(1987,157), se entiende que la LNI el mismo año adquirió un sedentarismo en el 

Studiothéâtre Alfred-Laliberté de la Université du Québec à Montréal (UQAM).   

Después de tener varias presentaciones en Quebec, como ha señalado Tournier, Gravel 

y Lavergne, el 21 de abril al 27 de mayo de 1981, la LNI presentó el primer torneo de match 

quebequense en Francia, donde recorrió seis ciudades con 22 presentaciones (Tournier 2003, 
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22, Gravel y Lavergne 1987, 157). Siguiendo el filme dirigido por Le Floch (2008 en línea), 

después de la primera presentación del torneo, se organizó un taller, el cual permitió que el 

sistema de reglamentación fuera acogido por un grupo de actores franceses, porque se 

parecía al sistema de reglamentación del futbol, aunque con algo de escepticismo por parte 

de algunos actores franceses quienes resultaban incrédulos ante las improvisaciones, pues 

pensaban que estaban previamente diseñadas. Sobre esta transmisión del sistema de 

reglamentación por medio de la performance oral, el documental muestra el recuerdo de 

Laroche sobre actores con magníficos atributos para la comedia, pero algunos otros que no 

aceptaron el juego. Recordando esta primera performance privada intercontinental, Leduc 

mencionó que los actores franceses jugaron primero de manera individualista porque cada 

uno realizaba su historia de manera solitaria, lo cual fue corregido por los miembros de la 

LNI.  

En 1981, dicho encuentro propició la primera fundación de una liga francesa: la LIF 

(Ligue d’Improvisation Française), por Alex Métayer, Jacques Higelin, Nicole Croisille, 

Guy Bedos, entre otros actores de teatro. El 20 de diciembre de 1982, se presentó el 

encuentro final de la sexta temporada del match, la cual fue transmitida por Radio-Québec. 

Del 16 de agosto al 31 de julio de ese mismo año la LNI y la LIF sostuvieron el primer 

encuentro oficial, y el 20 de diciembre el medio informativo Radio-Québec transmitió por 

primera vez en directo un partido de la LNI (Ligue National d'Improvisation 2017 en línea, 

Tournier 2003, 220, Gravel y Lavergne 1987, 157)  

Posteriormente del 7 de octubre al 4 de diciembre de 1983, la LNI llevó un torneo en 

Bélgica, Suiza y Francia. La LNI siguió creando más ligas y esparciendo el match en otros 

países francófonos. La LNI durante ese tiempo reunió a actores que fundaron la Ligue 

d’Improvisation Belge (LIB) y, posteriormente, la Ligue d’Improvisation Suisse (LIS). El 

último partido de esa temporada fue transmitido vía satélite por Radio-Québec en directo 

desde Aubervilliers, Francia. De acuerdo con la LNI, la teledifusión de los partidos del match 

continuó de 1983 a 1987, pues se realizaron torneos entre ligas de Francia, Bélgica y Suiza, 

que fueron transmitidos en la televisión canadiense en el programa Soirée de l’impro, 

difundido por Radio-Canada. (Ligue National d'Improvisation 2017 en línea, Ligue 

Française d’Improvisation 2017 en línea, Gravel y Lavergne 1987, 157-158).   
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En 1985, del 21 de abril al 27 de mayo, las ligas de seis ciudades, incluyendo las de 

Francia, Suiza y Bélgica, jugaron la Primera Copa del Mundo de Improvisación  

Francófona (traducción mía de Première Coupe du Monde d’Improvisation) organizada 

por el vencedor de este torneo internacional, LNI, en Quebec (Ligue National 

d'Improvisation 2017 en línea). En este año, siguiendo el documental de Le Floch, Michel 

Rivard influyó para que, el juego fuera parte del sistema educativo en las escuelas primarias 

y secundarias quebequenses. Lorraine Pintal señala en dicho filme que la improvisación en 

las escuelas generó una estructura similar a la de los torneos profesionales, donde los 

jugadores de 16 y 17 años competían por el estrellato y, después, convertirse en actores de 

teatro, lo cual ella consideró peligroso (Floch 2008 en línea).   

2.4.4. Ligas y compañías de improvisación en Buenos Aires, Argentina  

Durante la década de los ochenta, gracias a los torneos, el mundial, el match en la televisión 

y la presencia de la LNI en las escuelas de Quebec se popularizó el match en países de habla 

francesa. A finales de 1987, Claude Bazin, un actor procedente de París, Francia, llegó a 

Buenos Aires. Investigando más acerca de este autor, encontré que Bazin tuvo una formación 

“ecléctica”, en la cual aprendió técnicas de Grotowski y Decroux y una maestría en París 

(Asociation Nationale des Professeurs d'Art Dramatique CNRR de Toulon, en línea). No 

obstante, se desconocen las fechas y también más información al respecto, así como el 

contexto en el cual dice haberse integrado al trabajo de la Ligue Française d’Improvisation 

(LIFI), liga que, a diferencia de la LIF, fue creada en 1987 (Cf. Qui sommes nous ? 2017 en 

línea).41  

Bazin, recién egresado de sus estudios de teatro, llegó a Buenos Aires, Argentina, en un 

contexto de recuperación económica, política y social, después de haber sufrido la dictadura 

militar impuesta por el partido "Proceso de Reorganización Nacional". En este contexto 

social, siguiendo a Dubatti, después de la dictadura, de 1976 a 1983, hubo una Postdictadura, 

 
41 En el libro de Caletti queda implícitamente un malentendido entre los improvisadores, pues Joanne De 

Lamirande, directiva de la LNI, posiblemente no sabía de la existencia de la LIFI, pero sí conocía a los 

miembros de la LIF. Esto lo evidenció a los improvisadores argentinos antes del primer match de 

improvisación en Buenos Aires (Caletti 2009, 77-78). Deduzco que Bazin había aprendido el sistema de 

reglamentación y los lineamientos durante los años en los cuales la LIFI se había formado. Esto fue uno de los 

primeros brotes esporádicos de ligas desconocidas por la LNI, porque en los siguientes años, lo mismo ocurrió 

en la Ciudad de México con la creación de la LIM.   
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que puede segmentarse en subperiodos (2015, 2). El actor de procedencia francesa llegó al 

final de la 'primavera democrática', que Dubatti ubica de fines de 1983 a 1986, por lo cual 

radicó en una ciudad, cuyo ambiente, parafraseando a Caletti, estaba ansioso después de una 

prolongada ausencia de libertad de expresión (2009, 66), pero que finalizó en 1986, pues 

Bazin no tardó en experimentar el periodo de crisis económica, de 1986 a1989, que 

aumentaría, hasta llegar a ser factor decisivo para su regreso a Francia.  

Siguiendo a Caletti (2009, 68), el mes de marzo de 1988, Bazin impartió un taller en el 

Centro Cultural General San Martín ante un grupo de creadores escénicos argentinos. 

Después del taller del verano de 1988, eligió a doce alumnos para la muestra final del 

seminario, entre los cuales estuvieron Pedro Cano, Eduardo Calvo, Ricardo Behrens y 

Mosquito Sancineto. El primer match en una performance pública se llevó a la Sala D del 

mismo centro cultural como parte de la muestra final del seminario impartido por Bazin. 

Para el sábado 30 de abril de 1988, Sancineto, en entrevista con el diario La Razón publicó 

que habían fundado la Liga de Improvisación de la República Argentina (LIRA), agrupación 

que convocaba a alumnos de teatro, promocionando las intenciones de la liga por “engendrar 

otras Ligas a través del continente y organizar campeonatos internacionales” (Caletti 2009, 

76).   

En mi entrevista y en mi correspondencia privada por Facebook con Viviana Segade 

(2016 inédito), pude aclarar que ella se incorporó a la LIRA en junio de 1988, gracias a que 

participó en un casting para actrices y actores. Esto fue después de haber egresado del 

Conservatorio de Arte Dramático en el año de 1987 y después de haber finalizado sus 

estudios en la Escuela Nacional de Danza. Segade recordó que había sido parte de la 

agrupación entrenada y elegido por Bazin, aunque ella, a diferencia de sus compañeros, no 

había podido participar en el Centro Cultural San Martín. Ella narró que, durante las 

audiciones para entrar a la LIRA, una gran cantidad de actrices y actores habían sido 

rechazados, dada la escasa cantidad de personas seleccionadas después de la última audición. 

Según su testimonio, el entrenamiento fue intensivo, ya que duró los días lunes, miércoles y 

viernes, lo cual involucro actividades como leer noticias de distintas temáticas y el trabajo 

con la medición del tiempo de la improvisación (Segade Entrevista inédita 2016).  

A partir del texto de Caletti, entiendo que, después de la convocatoria en La Razón, la 

embajada canadiense en Buenos Aires se enteró y reaccionó enviando información a la LNI 
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en Montreal sobre las pretensiones de la LIRA. Días antes del estreno en el teatro Paladium 

del 4 julio de 1988, las improvisadoras canadienses y miembros oficales de la LNI, Sylvie 

Potvin, Sylvie Gagnon y Joane de Lamirande (directora de esta liga) exigieron por parte de 

la LIRA los derechos de autor que esta liga exigía para poder jugar un match de 

improvisación a público. Respondiendo a la situación, la LIRA llegó a un acuerdo con la 

directiva de la LNI para continuar con el proceso creativo, involucrándolas en el 

entrenamiento y los ensayos tanto a argentinos como a Bazin. En el libro de Caletti, además, 

se menciona que la directiva de la LNI aportó documentos audiovisuales y textos valiosos 

(2009, 81-82).   

Aunque no he podido recaudar más información sobre estos documentos pienso en uno 

que, por mi investigación y los siguientes capítulos, es importante destacar como uno de los 

más relevantes: las fotocopias del sistema de reglamentación del match de improvisación 

oficialmente publicadas en Impro I Réflexions et analyses, que había sido publicado en 1987 

por Gravel y Lavergne. Aunque en el texto de Caletti no se encuentran estos hallazgos, 

pienso que las reglas del juego gráficamente expresadas en diseños y sucintas explicaciones 

(en especial las señas del árbitro) llegó a la LIRA porque las señas del árbitro dejaron rastros 

en documentos visuales que encontré sobre talleres del match, producidos por Esteban Roel, 

el primero de los exponentes mexicanos que impartió y dirigió los sistemas del arbitraje del 

match en la Ciudad de México, que aprendió cuando Viviana Segade arribó en 1988.  

Antes de esta llegada de Segade a suelo mexicano, es preciso señalar que, en 1990, 

Sancineto dio talleres en el Centro Cultural Ricardo Rojas, un centro cultural, que de acuerdo 

con Caletti, le sirvió al improvisador para experimentar y llevar a escena un match en un 

espacio, que, en palabras de Caletti “se había instalado definitivamente como uno de los 

puntos neurálgicos de la escena alternativa porteña” (2009, 99). Siguiendo su exposición, de 

1992 a 1994 en el mismo centro cultural, Sancineto codirigió a lado de Behrens, temporadas 

del Match, enfrentándose a obstáculos, pues ambos tenían confrontamientos, dado que 

Sancineto alteraba y añadía algunas estructuras del sistema de reglamentación (112).42 

 
42 Por su parte, Sancineto cree que su fracaso en el Match se debió a cuestiones de producción: “Se requería 

de mucha producción para montar el espectáculo, un lugar amplio, montar la pista… No sabíamos cómo crear 

una fuente de dinero para mantener la estructura y después de la temporada de 1989 se vino una gran crisis. 

Se desmoronó todo. Creo que fundamentalmente la desmoralización vino por cansancio. No es que dejáramos 

de creer en lo que hacíamos, es que había mucho cansancio” (Caletti, 2009: 94).  
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Simultáneamente, en esos años, Sancineto impartió cursos de improvisación, donde reunió 

a los actores Osqui Guzmán, Marcelo Savignone y Romina Coccio y Omar Argentino 

Galván, quien llegó al taller en 1994, poco tiempo después de estudiar en la escuela de teatro 

de Norman Briski, en el Teatro Calibán (2013, 19, 2009, 104).   

Dicho grupo actoral aprendió el sistema de reglamentación del match y se constituyeron 

como la compañía Sucesos Argentinos, la cual, de ese año a 1998 tuvo varias presentaciones 

de espectáculos de improvisación, entre ellos Pidatema, el cual, siguiendo a Galván, estaba 

ligado al sistema de reglamentación del match (Caletti 2009, 121-122). Siguiendo Argentino 

Galván, Sucesos Argentinos emprendió un tour por Europa, que empezó en el Mundial de 

Match de Improvisación en octubre de 1998 en Lille, Francia, luego por España e Italia 

(Improtour 2013, 36). Pienso que dicho artista pudo haber coincidido con Cristophe 

Tournier, quien participó en el mundial de match de improvisación en Génova, pues el 

manual de improvisación de Tournier menciona la existencia de ligas de improvisación en 

Argentina (2003, 90). Después de estos encuentros, al regresar a Buenos Aires en 1999, 

Sucesos Argentinos produjo más espectáculos-impro basándose en formatos con sistemas 

de reglamentación, carentes de reglas de competencia ni parafernalia deportiva. Si bien el 

colectivo se desintegró en el año 2002, Argentino Galván había dejado el colectivo y, en el 

año 2000, llegó a la Ciudad de México (Caletti 2009, 125,129,134).   

2.5. Resumen y valoración del fenómeno-impro  

La variante escénica improv en Estados Unidos, después denominada impro en Canadá 

surgió en países donde se vincularon ambas expresiones escénicas a las artes populares, 

como el circo, el vodevil y el cabaret. En la variante-improv los artistas buscaron incorporar 

al espectador como un co-creador durante la performance. Si bien en Chicago surgieron 

compañías como ComedySportz, fue en Canadá que la gente vio gestarse una varianteimpro 

que se vinculó más con los formatos de competencia, los cuales fueron creados por la 

compañía de Johnstone y la LNI, que radicaron en distintos estados canadienses. Para 1987, 

el término impro había sido incorporado en el habla de Quebec, como se puede apreciar en 

Impro I y había sido empleado en el macroformato de Johnstone. Tanto este creador como 

Gravel diseñaron sistemas de reglamentación de competencia en macroformatos para 

generar un convivio entre el espectador y el jugador, por lo cual incorporaron el deporte 
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competencia. Asimismo, estos formatos permitieron que el habla popular de sus países fuera 

llevado a la mímesis en partidos donde enfrentamiento entre dos oponentes. En el caso del 

match los encuentros dirigidos por un árbitro tenían un rasgo más que hizo que el juego 

adquiriera mayor semejanza al deporte: la escenografía semejante a una pista de patinaje de 

hielo. La LNI encontró la aceptación de un gran nutrido público, pues más equipos con 

jugadores de países francófonos se fueron orquestando para jugar el mismo formato y, 

simultáneamente, empezar a ser televisados en directo.   
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3. PRIMERAS LIGAS DE MATCH Y COMPAÑÍAS-IMPRO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

3.1. Soltuneros en la Ciudad de México  

Siguiendo a Theresa R. Dudeck, en 1979, en Calgary, Canadá, Keith Johnstone publicó su 

primer libro en lengua inglesa Impro: Improvisation and the Theatre. En 1984 Johnstone, 

con una trayectoria como productor de teatro y espectáculos-impro vivió en Nueva York 

produciendo este tipo de shows de macroformatos-theatersports. Luego, regresó a Calgary 

para continuar experimentando con nuevos formatos con estructuras distintas al 

Theatresports, como Life Game, y, simultáneamente, impartiendo el sistema-impro (2013, 

5541).   

En 1985, antes de la expansión del término “Impro” en Latinoamérica, otros exponentes 

artísticos mexicanos habían adquirido sistemas de reglamentación y lineamientos de 

improvisación creados por Johnstone. Siguiendo mi entrevista al fundador y director desde 

1993 de la compañía Seña y Verbo: teatro de sordos, Alberto Lomnitz durante sus estudios 

en la escuela T. Schreiber Studio, en la ciudad de Nueva York, estudió actuación con la actriz 

de Broadway Gloria Maddox, quien lo orientó a estudiar el primer libro de Johnstone, Impro: 

Improvisation and the Theatre. Luego, en ese año, en conjunto con los miembros de la 

generación de Lomnitz contrataron a Johnstone para impartir un taller intensivo de tres días 

de lo que Theresa R. Dudeck ha llamado el sistema-impro (Impro System). Como lo recuerda 

el antiguo director de la Compañía Nacional de Teatro (1998-2000), el encuentro con 

Johnstone tuvo una duración corta pero memorable, pues Lomnitz adquirió ejercicios 

rigurosos, específicos y un aprendizaje de teoría, que antes él había leído en el libro de 

Johnstone, gracias a la enseñanza de Maddox (Entrevista inédita 2015). Por el testimonio de 

Carol Douglas, publicado por Foreman y Martini (1995,81-82), hallé que Maddox formó 

una compañía llamada New York Team of Theatresports, la cual produjo un espectáculo-

impro llamado Shoreline Times en 1986, que probablemente surgió como parte del taller 

impartido por el fundador de Loose Moose Theatre y creador conceptual de Theatresports 

en T. Schreiber Studio.  

Este mismo año Lomnitz regresó a la Ciudad de México e impartió talleres basándose 

en el taller de Johnstone, lo cual, según él, fue su principal fuente de ingresos al principio de 
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su carrera, ya fuera dirigiendo o entrenando a actores con la técnica-impro. El primer taller 

fue con alumnos del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), donde conformó el grupo denominado Los Soltuneros. Esta 

agrupación de improvisadores amateurs presentó un espectáculo-impro en las distintas 

facultades que estuvieron en paro durante la huelga del Consejo Estudiantil Universitario 

(CEU), la cual fue llamada en diciembre de 1985 para protestar contra la aprobación de la 

reforma universitaria llevada por el rector Jorge Carpizo iniciada en septiembre de ese año. 

Posteriormente impartió otros talleres en otros centros culturales, como el Centro Cultural 

Ollin Yoliztli, en un contexto donde, por mi entrevista al director artístico de la Compañía 

Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana, nadie más conocía los juegos 

Theatresports (Entrevista inédita 2015).  

3.2. Liga de Improvisación Mexicana  

El 3 de diciembre de 1988, Viviana Segade, miembro de la LIRA en aquel entonces y 

actualmente directora de la compañía Tango Vivo de Tenerife, llegó como parte de las 30 

bailarinas del Ballet Internacional “Manhattan Girls” y también como asistente del 

ilusionista Fernando Rego, que la Compañía Hermanos Fuentes Gasca presentó en diversos 

lugares de la República Mexicana; primero en la colonia Buenavista de la Ciudad de México, 

para, posteriormente, viajar a otros estados, entre ellos Guanajuato, Tampico, Monterrey, 

Celaya y San Luis Potosí (Anexos III Archivo de Viviana Segade, 175).  

Con la iniciativa de impartir un taller sobre match de improvisación y fundar una liga 

semejante a la LIRA, Segade dio una conferencia en diciembre de 1988 en el Centro Cultural 

de la Unión de Vecinos y Damnificados “19 de septiembre” (UVyD-19) (Anexos IV Centro 

Cultural de la Unión de Vecinos y Damnificados, 181). Este centro cultural se llamó así 

porque fue dedicado a los damnificados del sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, 

ocurrido el año 1985. El centro cultural UVyD-19 fue ubicado en el número 213 de la calle 

Jalapa, entre Chiapas y Yucatán de la colonia Roma.43 En palabras de Carmen T, la UVyD 

 
43 Gracias a las entrevistas inéditas y la correspondencia privada con Segade y Roel, pude aclarar algunas pistas 

que posteriormente me dirigieron a buscar en Internet el espacio actualmente llamado Escuela de Arte Nahui 

Olín, que posee la galería Frida Kahlo. En las entrevistas inéditas ellos no recordaban el nombre del lugar; sólo 

fue a raíz de una investigación en medios masivos electrónicos que se pudo encontrar la relación entre dicho 

espacio y los testimonios de los entrevistados (2015, 2016).  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/iii.-archivo-de-viviana-segade-collage-hemerografico-sobre-el-music-hall-circus.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/iii-archivo-de-viviana-segade3.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/iv.-centro-cultural-de-la-union-de-vecinos-y-damnificados.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/iv.-centro-cultural-de-la-union-de-vecinos-y-damnificados.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/iv-centro-cultural-de-la-unic3b3n-de-vecinos-y-damnificados3.pdf
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se constituyó como un grupo que pudo fundar la Escuela de Arte Nahui Ollin y la Galería 

Frida Kahlo. En este recinto cultural, artistas de literatura, danza, cine, pintura y teatro, 

promovieron un discurso de comunión y esperanza mediante sus obras, como reacción al 

gran desastre ocasionado por el sismo (Yelp 2014 en línea).   

En entrevistas y correspondencia a distancia con Segade, la bailarina y directora de la 

compañía Tango Vivo de Tenerife declaró que después de la conferencia, de enero a febrero 

de 1989, impartió un taller de match de improvisación basado en la enseñanza del sistema 

de reglamentación aprendido en el taller de Claude Bazin (Entrevista inédita 2016 2017). 

Después de confrontar mi anexo VI Archivo del repertorio de Esteban Roel (Anexos, 184-

188) y el sistema de reglamentación del match de la LNI publicados Impro I (1987, 155-

156)  ̧ retomé mi investigación conversando con Segade preguntándole si ella había 

adquirido documentos, lo cual ella confirmó recordando que ella había seguido las 

indicaciones de la LIRA y había adquirido fotocopias del sistema de reglamentación del 

match. En mi investigación, los días 13 y 14 de noviembre de 2017, conversé por 

correspondencia privada con Madeleine Pérusse y Roel, buscando más información y hallé 

que el documento había sido obtenido por Segade, es decir, que había sido trasladado desde 

Canadá a Argentina por la directiva de la LNI y que, posteriormente, la LIRA había enviado 

a través de Segade a la Ciudad de México.   

El taller de Segade, de manera semejante a la de Bazin, se dirigió a estudiantes de teatro 

y actuación (2015), entre los cuales estaba Esteban Roel (mejor conocido entre los 

improvisadores mexicanos como “el Pollo”), en aquel año estudiante de arte dramático del 

Centro Teatral Manolo Fábregas, en el 2015 nominado al premio Goya por Mejor dirección 

novel en la película de suspenso Musarañas y actualmente director del Instituto del Cine 

Madrid. En mi primera conversación con Segade, la bailarina recordó que mientras ella 

laboraba para el circo impartía el taller de match, con un grupo de más de treinta personas y 

con una duración de un mes (finales de enero y principios de marzo), con dos sesiones a la 

semana. Durante este tiempo, Roel se reunió a jugar una serie de repertorios de juegos para 

aprender lineamientos y el sistema de reglamentación del match de improvisación. El taller 

era intensivo y contó con una gran audiencia interesada en el juego, a pesar de la dificultad 

que tenía Segade para trasladarse desde la colonia Buenavista a la colonia Roma, y a pesar 

del horario, de diez y once de la noche a la una de la mañana (Entrevistas inéditas a Segade 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vi.-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vi-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel4.pdf
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2016, Roel 2015). Confrontando los testimonios de Segade y Roel rescatados en mis 

entrevistas, ella, egresada de una escuela de danza y bailarina en el circo, iniciaba cada sesión 

con ejercicios corporales para liberar la imaginación de sus alumnos, algunos ejercicios de 

mímica para la creación de espacios lúdicos o imaginarios. También, ella les enseñó los 

lineamientos para jugar el match, entre los cuales Segade recuerda que uno de los principales 

era el trabajo en equipo. Roel aprendió éste y las reglas del sistema del match en un ambiente 

divertido, entre colegas muy entusiasmados por aprender y llevar el juego a una performance 

pública.   

Siguiendo mis entrevistas, descubrí que Segade, antes de llegar a la Ciudad de México, 

ignoraba un tema que resultó importante por ser un requisito para la producción de un 

espectáculo de match de improvisación con fines comerciales: la adquisición de los derechos 

vendidos por la Ligue National d’Improvisation (LNI) y por los cuales se había suscitado un 

breve enfrentamiento entre la directiva de la LNI y la LIRA. Aunque por mi investigación 

entiendo que estos derechos fueron vendidos a grupos advenedizos con intenciones de 

comercializar el match de improvisación en otros países, no he podido averiguar más sobre 

si hubo polémicas acontecidas en otras ligas. Ignoro si Segade y los fundadores de la Liga 

de Improvisación de la República Argentina, entre ellos Claude Bazin, sabían acerca de este 

requisito significativo, cuya procedencia no he podido indagar. Pienso que ellos ignoraban 

dicha información principalmente por el encuentro inicial entre jugadores amateurs que 

encuentran el juego, como lo ocurrido en Buenos Aires, cuando la directora de la LNI, Joane 

de Lamirande, quien primero fue a impedir el evento, pero luego a sumarse al proceso 

creativo y a legitimar el estreno del match de improvisación en el teatro Paladium de julio 

de 1988.  

El 28 de julio de 1989 fue fundada la Liga de Improvisación Mexicana (LIM), como una 

Asociación Civil, sin ánimos de lucro, por Roel y otros de sus compañeros que habían 

aprendido el reglamento del match, entre los cuales estaba Renán Hidalgo, Víctor Centeno 

García, Héctor Gaitán, Luis Estrada y Pedro Cruz (Anexos V Liga de Improvisación 

Mexicana, 183). Después de confrontar los testimonios orales de mis entrevistas y hablando 

a distancia con Roel y Pérusse (2017), encontré que Roel, siendo presidente de la LIM, 

contactó vía fax a Yvon Leduc para pedirle que legitimara a su liga, debido a que, según me 

explicó Roel, había otros partidos de match de improvisación que empezaron a ser 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/v.-liga-de-improvisacion-mexicana.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/v-liga-de-improvisacic3b3n-mexicana3.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/v.-liga-de-improvisacion-mexicana.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/v.-liga-de-improvisacion-mexicana.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/v-liga-de-improvisacic3b3n-mexicana3.pdf
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presentados por talleristas del primer taller de Viviana Segade. En mi investigación esta 

conexión resulta coherente, aun cuando no haya podido corroborarla juntando más 

testimonios o hallar información de alumnos procedentes de este taller. Por el testimonio de 

Pérusse, descubrí que Leduc respondió a Roel buscando a Pérusse y pidiéndole que fuera a 

asesorar a Roel sobre el match de improvisación, pues ella estaba emparentada en esos años 

con el productor ejecutivo de la LNI y había visto los partidos de la LNI en lo que ella aprecia 

como su apogeo. Pérusse cuenta que aceptó la empresa, quien además de ser en ese tiempo 

cuñada de Leduc, había visto partidos memorables producidos por la LNI. Pérusse sentía 

afecto por las artes escénicas, la cultura hispanoamericana y, simultáneamente, estudiaba la 

Maestría en Estudios Latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 

(1989-1991).  

 En el proceso de formación de la LIM, entiendo que Pérusse fue importante porque, 

aunque no era actriz o jugadora profesional de la LNI, ella, como mencionó en mi entrevista 

(2017), tradujo fragmentos del libro Impro I Réflexions et Analyses (1987), aunque de estas 

aportaciones no he obtenido los documentos traducidos. Asimismo, ella había presenciado 

la labor de Leduc como productor ejecutivo de la LNI, e incluso colaborado en aspectos de 

difusión para esta compañía durante los setenta y ochenta. Por el testimonio de Pérusse, 

reconozco que tuvo un rol tan importante como el de Segade, pues asesoró a la LIM sobre 

aspectos como los derechos del match, el sistema de reglamentación del juego y les contó 

anécdotas sobre partidos que ella recordaba haber visto en Quebec, cuando la LNI contaba 

con la presencia de Gravel. Ella contribuyó mostrándoles videos oficiales de estos partidos, 

ya que estos se llegaron a televisar una vez a la semana. Cabe mencionar que Pérusse, 

egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Concordia, en Quebec, 

Montreal (1983-1987) y orientada vocacionalmente a la traducción en lengua inglesa, 

francesa y española; el domino de ésta le permitió traducir fragmentos de los documentos 

audiovisuales y escritos para la LIM (TranslatorsCafé 20022017 en línea, Entrevista inédita 

Pérusse 2017).  

Siguiendo mis entrevistas a Roel y Pérusse (2015, 2017), entre febrero y marzo de 1990, 

la LIM presentó varios partidos de exhibición en la Quinta Colorada del Bosque de 

Chapultepec, sin ánimos de lucrar dinero con estas exhibiciones y que tuvieron una gran 

audiencia. En el rol del árbitro, Roel fue asistido por Pérusse para moderar a los dos equipos 
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de jugadores amateurs, entre los cuales participó el actor de teatro Sergio Bonilla, pues Roel 

lo había invitado a participar en su liga. Como espectadores su medio hermano Fernando 

Bonilla, a sus cinco años, y su papá Héctor Bonilla, elogiaron este primer encuentro 

agradable con el espectáculo. Héctor Bonilla había sido actor de películas importantes para 

la sociedad mexicana como Rojo Amanecer de Jorge Fons, que exponía la terrible masacre 

del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. También tenía una larga trayectoria actuando en 

telenovelas desde su debut en La casa de las fieras en 1967. En cuanto a su carrera como 

actor de teatro, Bonilla había actuado a don Silvestre, en la comedia musical El diluvio que 

viene de Pietro Garinei y Sandro Giovannini.  

Por mis conversaciones privadas con Roel en el año 2017, sé que fue un logro importante 

que la familia Bonilla se integrara como espectadora y participante del match. Sin embargo, 

antes de que este apellido se involucrara en su trabajo de director, después de la primera 

temporada al público de un Match de improvisación en la Ciudad de México los miembros 

de la LIM encontraron obstáculos, incluso boicot entre los jugadores (2015). Ante las 

presiones de sus estudios y las peleas en el grupo, Roel decidió desvincularse del proyecto, 

el cual terminó paulatinamente desmembrándose después de las exhibiciones en la Quinta 

Colorada, las cuales deduzco que terminaron en abril de 1990; asimismo, Pérusse declaró 

haber dejado de participar como árbitro y asistente después de que la LIM dejara de 

funcionar (Entrevista inédita 2017).   

Después de analizar los testimonios de mis entrevistados, encuentro que la familia 

Bonilla asistió y se relacionó con Roel porque pudieron ver este primer partido y porque 

Héctor Bonilla estuvo familiarizado con la improvisación y los deportes (Entrevistas 

inéditas a F. Bonilla 2017, Roel 2015). Encuentro un paralelismo entre Gravel y Fernando 

y Héctor Bonilla, pues en varios testimonios, incluyendo el de mi entrevista al cofundador 

de la compañía de teatro Puño de Tierra, Fernando Bonilla (Entrevista inédita 2015), fueron 

importantes otros deportes, como el béisbol y, en la vida de Héctor, el futbol americano, 

como lo fue el hockey para Gravel (TAP - Héctor Bonilla 2012 en línea). También he hallado 

que Héctor Bonilla, actor de cine, teatro y televisión, se relacionó desde joven con los juegos 

y la improvisación, pues teniendo una infancia solitaria, obtuvo una práctica constante de 

juegos de mímesis y, durante su formación como actor, la enseñanza de improvisación de su 

maestro de actuación Alejandro Jodorowsky, escritor, director y actor de cine y teatro, a 
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quien recuerda por su capacidad de razonar, estimular el cuerpo y emplear ejercicios para la 

espontaneidad (TAP - Héctor Bonilla 2012 en línea). Cabe rescatar que los actos 

improvisados llamados efímeros de Jodorowsky marcaron a la escena mexicana en los años 

setenta. Héctor Bonilla ha recordado que la presentación de la cooperativa teatral de 

Jodorowsky con la obra Zaratustra fue importante a sus 31 años, cuando la vio en el Teatro 

de la Danza en la Ciudad de México (Ponce 2000).   

3.3. Repertorio de talleres y espectáculos-impro independientes de Esteban Roel  

El día 30 de enero de 1992, la LNI, la LIRA, Pérusse y Segade siguieron presentes en el 

trabajo de Roel con la ayuda de Héctor Bonilla, quien después de haber presenciado el 

match, se interesó en llevar el trabajo de Roel a un recinto teatral ubicado en el interior del 

centro comercial Plaza Galerías, ubicado en Melchor Ocampo 193 de la colonia Verónica 

Anzures. En Galerías el taller de improvisación alcanzó a conjunto de actores y actrices, 

entre ellos, Luisa Huertas, Demián Bichir, Luis Estrada y Marisol Gasé,44 por mencionar 

algunos (Roel 2015; Anexos VI Archivo del repertorio de Esteban Roel, 184-188).45 Por mi 

entrevista a Luisa Huertas supe que ella llegó a tener contacto con el macroformato match 

gracias a que Héctor Bonilla la invitó al taller, a quien recuerda como uno de sus mejores 

amigos. Huertas compartió que en ese taller vio una metodología para jugar y mejorar la 

agilidad mental, corporal, el conocimiento de los estilos dramáticos y, por medio de diversos 

ejercicios de concentración, desarrollar el estado de alerta grupal. En cuanto a los 

lineamientos del improvisador, rescata el aprendizaje de ciertas acciones indispensables para 

la formación actoral, como la aceptación de la propuesta del otro, la concentración sobre las 

voces de los jugadores, la capacidad de tener conciencia del transcurso de dos minutos en 

 
44 Cofundadora y actual directora general del CEUVOZ (Centro de Estudios para el Uso de la Voz), durante 

el congreso de este centro, Luisa Huertas me contó que se formó en el Centro Universitario de Teatro (CUT) 

de la UNAM y en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde conoció a 

su amigo y colega Héctor Bonilla (Huertas Entrevista inédita a 2016). El actor de cine y televisión Demián 

Bichir, al igual que Bonilla, también había sido parte del elenco de Rojo Amanecer (1989). Luis Estrada es 

director, guionista y productor de cine, entre algunas de sus películas se encuentran La ley de Herodes (1999), 

Un mundo maravilloso (2006), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014).   
45 Como recuerdan Roel y Huertas (2015, 2016), el mismo taller le abrió las puertas a Roel a otros recintos, 

pues Luisa Huertas, quien se había quedado fascinada por la Impro, lo invitó a impartir talleres en el CUT.  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vi.-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vi-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel4.pdf
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ficción improvisada y, principalmente, la entrega del actor a realizar el ridículo sin ningún 

tipo de pudor u obstáculo mental (Entrevista inédita 2016).  

Además de los lineamientos y los ejercicios señalados por Huertas, entiendo que sus 

compañeros y ella aprendieron a jugar match de improvisación, por las señales del árbitro 

insertos en unos carteles alojados en las paredes del recinto escénico. Analizando las fotos 

el taller impartido por Roel, que rescaté de su archivo personal y posteriormente digitalicé 

para los Anexos digitales (Anexos VI Archivo del repertorio de Esteban Roel, 184-188), 

encontré que los íconos de las señas del árbitro diseñadas por la LNI habían sido publicadas 

por Gravel y Lavergne en el anexo de Impro I, digitalizadas en mi anexo (1987, 155-156, 

Anexos XI Sistema de reglamentación del match de la LNI, 240-248). Después de este 

hallazgo, confronté a Roel preguntándole por la procedencia de las cartulinas, quien 

mencionó que las señas del árbitro las había dibujado a una escala más grande siguiendo un 

documento que posiblemente había obtenido durante el taller impartido por Segade (2017 

correspondencia privada). Luego, confrontando a esta bailarina, mostrándole la 

documentación adquirida sobre las señas y el taller en Galerías, Segade señaló que 

probablemente había una fotocopia con las señas del árbitro dentro del material impreso que 

la LIRA le había dado antes de partir rumbo a la Ciudad de México (2017, correspondencia 

privada). Aun cuando para ambos artistas no esté clara la importancia y la procedencia de la 

fotocopia de las señas, es posible que este documento haya sido una copia del anexo de 

Impro I Réflexions et Analyses (1987), y que estas hojas hayan llegado a Roel, primero 

gracias a la LIRA, por medio de Sylvie Potvin, Sylvie Gagnon y Joane de Lamirande, la 

comitiva de la LNI que arribó a Buenos Aires, Argentina, el 4 julio de 1988, según Caletti 

(2009, 81-82). La comitiva no sólo legitimó la presencia del match, sino que contribuyó con 

material que le permitió al juego canadiense proliferar en otros países de Latinoamérica, 

como se ha comprobado hasta este párrafo.  

Transcurrieron tres años desde aquel primer partido de la Quinta Colorada antes de que 

Roel concluyera sus estudios en el Centro Teatral Manolo Fábregas. Durante ese tiempo, 

Roel obtuvo experiencia profesional impartiendo talleres de improvisación, llegando a 

impartir un taller en el CUT, que surgió gracias al encuentro en Galerías. Roel incorporaba 

ejercicios y técnicas basadas en juegos de improvisación para enseñar el sistema de 

reglamentación y lineamientos para jugar el match. Algunos de los ejercicios habían surgido 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vi.-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vi-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel4.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/xi.-reglamento-oficial-del-match-de-la-lni.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/xi-sistema-de-reglamentacic3b3n-del-match-de-la-lni.pdf
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del taller impartido por Segade, pero, como declara Roel en entrevista, también tuvo que 

diseñar juegos y ejercicios (Entrevista inédita 2015). Dicha creatividad la llevó a escena en 

el año 1993, cuando Roel también produjo otros espectáculos-impro basándose en el 

microformato del match conocido como Pidatema. Rodrigo Murray y Roel presentaron 

dicho formato en el espectáculo de comedia-impro llamado Par de dos, presentado en el 

Hijo del Cuervo, un bar ubicado en Jardín Centenario 17 en la colonia Coyoacán. La primera 

temporada del show consistió en realizar improvisaciones ante los espectadores que daban 

títulos para la ficción. Después de una temporada, Murray abandonó continuar en la 

siguiente temporada, porque, según recuerda Roel (2015), la improvisación resultaba 

agotadora e implicaba una extensa preparación. Estando Murray ausente, fue reemplazado 

por el actor de teatro y cine, Carlos Cobos, el comediante improvisador más recordado por 

los jugadores de la LLI entrevistados en mi investigación (Quiñones 2015, Vives 2015, 

Esquerra 2015, Roel 2015). Además, Roel cambió el nombre del show a Dos o más, con la 

adhesión del músico Gonzalo Chávez Deschamps quien fungió ambientando las ficciones 

(Anexos VI Archivo del repertorio de Esteban Roel, 184-188).46   

En mi entrevista inédita a Roel, el antiguo director de la LIM recuerda que en esas fechas 

cuando improvisaba historias hilarantes junto a Cobos, el bar tenía un estilo underground, 

que tenía un foro donde se presentaban obras de teatro y música en vivo (2015). De acuerdo 

con La Antropóloga, reseñista del periódico Reforma, para el 7 de marzo de 1994, describió 

el bar con una vida y un aspecto “rústico y precario de su decoración” pero dentro del 

concepto bohemio. El lugar contaba con un área de restaurante donde se servía comida y 

bebidas alcohólicas a un precio accesible; donde predominaba un ambiente para ir a 

conversar, escuchar la música en vivo de las bandas o ver la puesta en escena de artistas 

desconocidos; en cuanto a sus espectadores y clientes, personas de distintas nacionalidades 

de una clase social media, “no fresas”. Esta combinación le pareció de un estilo agradable, 

aunque difícil para ella y sus amigas, por estar en un ambiente masculino, donde 

predominaban más hombres. Asimismo, por una falta de separación en la estancia del 

 
46 Citando textualmente a Roel: “Con [Cobos] hicimos otra temporada de Dos o más de un espectáculo donde 

todos salíamos improvisando todo a pelos, sin texto ni nada, era muy divertido. Una vez terminada la 

temporada y todo, Héctor Bonilla también se quedó cautivado por el juego, tanto que fue a ver el espectáculo 

en el cual salía Rodrigo y también en el que salió Carlos. Y en esa época, que te estoy hablando del año 93, 

Bonilla me pregunta que qué onda con el rollo del juego [refiriéndose al Match], si hay alguna compañía, si 

alguien lo estaba haciendo.” (Entrevista inédita 2015)  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vi.-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vi-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel4.pdf
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lavamanos, donde ambos sexos compartían espacio, un detalle que para ella era diferente en 

otros bares (La Antropóloga 1993 en línea).   

Aunque este último dato pudiera parecer un detalle, considero que es importante tomarlo 

como un aspecto en comparación, pues los partidos de match de improvisación, a diferencia 

de los espectáculos-impro que surgieron a raíz de este macroformato, fueron programados 

en un horario matutino y vespertino, pero no en un horario nocturno como el de los 

espectáculos-impro que Roel produjo con Murray y Cobos. Al menos este rasgo menos 

bohemio de la performance del match lo considero propio de la producción escénica gestada 

en espacios independientes de la Ciudad de México, en la LIM y las siguientes dos ligas. 

Cabe mencionar que a diferencia de los otros espectáculos-impro producidos por Roel, el 

match en las ligas mexicanas y en las de ascendencia en Argentina y Canadá, contuvo una 

participación mixta tanto de mujeres como de hombres improvisadores, lo cual no hubo en 

el repertorio de espectáculos-impro de Roel.  

3.4. Liga Latinoamericana de Improvisación    

A la edad de 24 años, Roel, después del taller en Teatro Galerías y los espectáculos-impro, 

se asoció con Héctor Bonilla para fundar nuevamente una liga para producir espectáculos de 

match de improvisación. Héctor Bonilla, por medio de Pérusse, pudo conocer en persona a 

Yvon Leduc en Quebec y, como recuerda Bonilla, en una noche de fiesta y bajo el influjo 

del alcohol, obtuvo los derechos del match de improvisación para la conformación de la Liga 

de Improvisación en Latinoamérica (Entrevistas inéditas a Quiñones 2015, Bonilla 2015, 

Roel, 2015, Pérusse 2017, Correspondencia con Héctor Bonilla 2017). El 4 de octubre de 

1993, la Liga Latinoamericana de Improvisación (LLI) fue fundada por Héctor Bonilla, 

como relacionista público y productor, Esteban Roel como director artístico y Rafael 

Gutiérrez Rodríguez,47 en la logística de los eventos (Anexos VII Archivo de la Liga 

Latinoamericana de Improvisación, 189-204;  Entrevistas inéditas a Roel 2015, F. Bonilla 

2017, Gutiérrez Rodríguez 2017).  

Desconozco la fecha exacta cuando la LLI empezó a rentar la sala Herbert Darien, un 

espacio del cual poco se ha podido rescatar, para entrenar a un elenco actoral procedente del 

 
47 Rafael Gutiérrez produjo telenovelas par TV Azteca, como Corazón en condominio en el 2013.  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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primer “semillero” de jugadores de match.48 Debido a que buscaron juntar una gran cantidad 

de ingresados, Roel invitó a colaborar a más gente para entrenar a los recién ingresados, 

como Juan Carlos Vives, quien había sido su maestro en la Centro Teatral Manolo 

Fábregas.49 El primer “semillero” de improvisadores, como Roel, Regina Quiñones y Vives 

recuerdan, estuvo en un contexto cultural donde las escuelas de teatro universitario estaban 

sectorizadas, pero, que, a partir de la convocatoria, pudieron reunirse en partidos amistosos 

de match de improvisación (Entrevistas inéditas 2015). Siguiendo mi entrevista inédita a 

uno de los directores escénicos de la compañía Búho Grande Teatro & Nahk Records A.C. 

(Vives 2015), en mayo de 1993 se abrió la primera convocatoria a todas las escuelas de 

teatro del área metropolitana. Vives recuerda que el elenco se conformó de actores y actrices 

con un año y medio de haber egresado de sus estudios escénicos, procedentes de distintas 

escuelas de teatro. Por mencionar a algunos de los integrantes del elenco, estuvieron Silverio 

Palacios, Juan Carlos Vives, Lisa Owen (del CUT), Carlos Cobos del Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA), Alejandro Calva y Carlos Corona de la Facultad de Filosofía y Letras 

(FFyL) de la UNAM, entre otros.  

3.4.1. Match en “Salón México”  

Después de un entrenamiento de meses, el lunes 29 de noviembre de 1993, la LLI llevó una 

sola presentación del Match de improvisación al “Salón México”, el cual era propiedad de 

la actriz de cine, televisión y teatro María Rojo (Bonilla Entrevista inédita 1993). Por mi 

correspondencia escrita con Gutiérrez Rodríguez, María Rojo, en sociedad con Carmen 

Salinas, brindó la oportunidad de presentar el espectáculo, gratuitamente, por el lazo de 

amistad que la actriz tenía con Héctor Bonilla. Este salón, como lo recuerda Gutiérrez 

Rodríguez, parecía o emulaba el aspecto de una cantina, donde se podía disfrutar de 

alimentos para acompañar las bebidas alcohólicas (2017).  

 
48 Siguiendo a Roel, la Sala Herbert Darien estaba ubicada al principio de Eje Central y División del Norte, 

pero su locación exacta permanece desconocida (Entrevista inédita 2015). Esta sala fue importante para la LLI 

porque fue la primera sede que les permitió entrenar.  
49 Juan Carlos Vives es: “Actor, dramaturgo, director, docente e improvisador de teatro nacido en la Ciudad 

de México en 1968. Es egresado del Centro Universitario de Teatro (CUT-UNAM), y desde entonces se ha 

caracterizado por su intensa y muy diversa actividad sobre y tras los escenarios capitalinos, así como del 

interior del país y en algunos foros del extranjero (Toronto, Quebeq, Miami, Cádiz, La Paz, Guayaquil, Azul, 

Buenos Aires, Portland, New York, Almada)” (Juan Carlos Vives 2009 en línea).  
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Para esta performance pública del match, Carlos Corona había invitado a Ricardo 

Esquerra a presenciar el juego, quien también hacía sus estudios de teatro en la Facultad de 

Filosofía y Letras. Esquerra recuerda haberse impresionado ante la habilidad de Carlos 

Cobos, Juan Carlos Vives, Jorge Gidi y Leticia Pedrajo (FFyL), quienes jugaron en este 

primer partido (Esquerra Entrevista inédita 2015). Si bien hubo espectadores encantados y 

motivados por el partido para incorporarse a la LLI, como Esquerra, por el testimonio de 

Roel, sé que el espectáculo no fue bien recibido por toda la audiencia, pues varios 

espectadores no validaron la teatralidad del espectáculo y polemizaron al respecto 

(Entrevista inédita 2015). Luego Rafael Gutiérrez Rodríguez recuerda que algunos 

espectadores de este primer partido no comprendieron bien las reglas del juego (2017). 

Como resultado, el 11 de diciembre Héctor Bonilla (1993 en línea), en un artículo del 

periódico Reforma, titulado “Trinchera Escénica” explicó el origen del “El Deporte de la 

Actuación”, como nombró al match, seguido de una sucinta descripción del sistema de 

reglamentación (Anexos VII Archivo de la Liga Latinoamericana de Improvisación, 189-

204).  

Por mi correspondencia a distancia con Gutiérrez Rodríguez (2017), entiendo que una 

vez autorizado el piloto, por Ignacio Suárez Vázquez, director en aquel año de TV Azteca, 

Gutiérrez Rodríguez dirigió el área operativa del evento, quien recuerda haber negociado 

previamente a la función con la empresa Adidas para pagar los uniformes de los dos equipos: 

un modelo para los jugadores del equipo azul y otro color rojo. En cuanto al personal 

(camarógrafos, microfonistas, staff) y el equipo de videograbación, estos fueron 

proporcionados por dicha televisora para emitir, por medio de “un control remoto” (un 

camión desde el cual se envió el partido al estudio de televisión) el piloto del Match de 

improvisación. Éste, necesario para producir un espectáculo televisado, de ser aceptado, 

tendría posibilidad de presentar los partidos de la LLI en alguno de los dos canales de dicha 

televisora (canales 7 y 13). Sin embargo, como recuerda Gutiérrez Rodríguez, y se confirma 

con la correspondencia privada con Héctor Bonilla (2017), el piloto fue rechazado por 

Moisés Saba Masri, quien estaba a cargo de aceptar o negar los proyectos para ser 

comercializados. Luego, buscando artículos en el periódico El Economista, entiendo que 

Saba Masri era importante para dicha empresa pues en ese año adquirió “el 50 % de Radio 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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Televisora Centro, S.A. de C.V., compañía que compró al Gobierno Mexicano Televisión  

Azteca, S.A. de C.V.” (Redacción 2010 en línea).   

Aunque la LLI fracasó en este intento, Bonilla continuó buscando producir espectáculos 

del match en televisión, pues los años siguientes buscó otros medios, como declaró en un 

artículo del periódico Reforma, cuando, en abril de 1994 buscaba abandonar la obra El 

diluvio que viene, que llevaba dos mil representaciones. Declaró ante el Reforma que al 

terminar dicha temporada iba a buscar producir telenovelas y programas de otro tipo a través 

de los canales de la cadena nacional TV Azteca (A. Garay 1994 en línea). Luego, a finales 

de ese año también buscó pactar un contrato con Canal Once para la difusión de los partidos 

de su liga, esperando concretar otros proyectos con varios canales, entre ellos TV Azteca y 

Multivisión (A. Garay 1994 en línea).  

3.4.2. “Semilleros”  

Siguiendo mi entrevista inédita a la directora y docente Regina Quiñones (2015),50 después 

de la temporada decembrina y principios del año 1994, Carlos Corona la invitó a formar 

parte de la dirección artística de la LLI, 51 liderado por Roel, quien necesitaba un asistente y 

 
50 La maestra Regina Quiñones realizó “sus estudios profesionales de 1991-1995 en la UNAM (Colegio de 

Literatura Dramática y Teatro). De 1993 a 1997 trabajó como asistente de dirección de la Liga 

Latinoamericana de Improvisación. A partir de 1998 y hasta 2003 fungió como Coordinadora Académica y 

docente en el área de Actuación del desaparecido Foro Teatro Contemporáneo, espacio dirigido y fundado por 

el Mtro. Ludwik Margules. Asistente de dirección y responsable de la bitácora en "El camino rojo a Sabaiba" 

de Oscar Liera llevada a escena por Ludwik Margules. Se ha desempeñado como docente además, en La 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Instituto de las Artes. Real del Monte) Universidad de las 

Américas Puebla (Escuela de Artes y Humanidades EDAH). En 2004 debutó profesionalmente como directora 

teatral con "Luisa" de Daniel Veronese (Foro Shakespeare). Entre sus trabajos se pueden mencionar "Y si no 

te oyen grita, grita fuerte" (sobre las muertas de Juárez) funciones itinerantes, espectáculo apoyado por la 

organización "Nuestras hijas de regreso a casa". Almacenados de David Desola, dirección compartida. Teatro 

Helénico” [las partes en cursivas son mías] (Red Teatral 2017 en línea).   
51 De acuerdo con la escuela CasAzul: Artes Escénicas Argos: “Carlos Corona Licenciado en Literatura 

Dramática y Teatro por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado estudios en 

técnicas como el Clown, improvisación, lenguaje de señas, títeres, máscaras, etc. […] En televisión trabajó 

como titiritero y director de escena en el programa Hechos de Peluche de T.V. Azteca, de 1997 a 1999. Actuó 

en la serie Capadocia 2da temporada, producción de HBO-Argos y en las telenovelas Los plateados, 

Decisiones y Marina, producciones de Argos-Telemundo; así como en El Engaño, producción de Telemundo, 

Las Aparicio, producción de Argos y Los Minondo, para el canal once. Participó en la Teleserie Bienvenida 

Realidad, producción de Argos-CadenaTres-Sony. Interpretó al General Alvaro Obregón en la serie 

Revolución de Televisa. […] Como maestro ha impartido clases en la escuela Artes Escénicas ARGOS 

CasAzul, en el CEFAC de T.V. Azteca, en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de  

Bellas Artes y en la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Fungió como subcoordinador de enlace con los estados (2002 a 2003) y como subcoordinador nacional de 
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dos integrantes en el cuerpo arbitral. Orientada en la dirección escénica, durante sus estudios 

de teatro en la FFyL, cumpliendo con el perfil de asistente de dirección, se incorporó a la 

gestión y producción del entrenamiento, así como al cuerpo de arbitraje liderado por Roel. 

Por Quiñones pude hallar que los equipos se presentaban de lunes a viernes en la mañana 

con ejercicios que el director-entrenador iba extendiendo y administrando, dependiendo de 

las necesidades de cada equipo.52  

En 1994 se abrió una segunda convocatoria, implícitamente expresada en el artículo 

escrito por Adriana Garay, titulado “El presidente de grupo Improvisación”, del periódico 

Reforma, publicado el día 7 de marzo de 1994. El texto cede la palabra a Héctor Bonilla, 

quien manifestó su interés en producir telenovelas y programas de televisión de otros 

formatos, viendo la posibilidad de llevar la LLI a una transmisión en los canales de televisión 

de cadena nacional mexicana como TV Azteca. En cuanto al elenco de la LLI, parafraseando 

a Bonilla, el actor declaró que los actores tenían una formación deportiva y artística, que 

podía servir como modelo para mejorar la formación de los estudiantes de actuación; 

además, dijo que la apertura de los programas de televisión que deseaba producir 

representaba una oportunidad para los actores de la LLI (Garay 1994 en línea).   

Ese año Roel y Quiñones trabajaron en las audiciones y formaron un nuevo “semillero”, 

por lo cual fueron reuniendo a un grupo de actores y actrices cada vez más ecléctico tanto 

en la procedencia de la formación académica y artística, como en la generación 

perteneciente. Jorge Gidi, Enrique Chi Flores, Eliza Pedrajo, Jorge Ávalos, integrantes del 

primer semillero, se juntaron a nuevos actores y actrices recién egresados de carreras de 

teatro y actuación. Regina Quiñones, quien vio crecer a ambos semilleros, mencionó a Mara 

Escalante, Lisa Owen, Carmen Beato, Ricardo Esquerra, Cristian Gois, Ramón Basset, 

Diana García, entre otros (Entrevista inédita 2015). No obstante, el nuevo elenco llegó 

paulatinamente, como Ricardo Esquerra explica, pues después de una primera etapa donde 

 
teatro (2003 a 2004) de la CNT del Instituto Nacional de Bellas Artes. Coach de actores en las telenovelas 

Mientras haya vida y Vivir sin ti de Argos-TV Azteca. Es director del Grupo Bochinche, miembro de la 

Compañía Seña y Verbo (Compañía de actores sordos), de la Academia Mexicana de Arte Teatral y de la Liga 

Mexicana de Improvisación” (CasAzul Carlos Corona 2017 en línea).   
52 Regina Quiñones describe la forma en la que gestionaban los entrenamientos de la siguiente manera: 

“distribuíamos de lunes a jueves los equipos y cada día trabajábamos un equipo, más o menos de diez de la 

mañana a dos de la tarde. Entonces teníamos horarios para trabajar […] Y los viernes se venían los equipos 

que iban a jugar. Primero dos y luego los otros dos, y allí era como íbamos haciendo los partidos. Se iban 

haciendo comentarios al final o a la siguiente sesión” (Entrevista inédita 2015). 
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fue seleccionado, hubo otra, en la cual entraron Mara Escalante, Regina Orozco, Ángel 

Enciso, Avelina Correa y Carmen Mastache (Esquerra Entrevista inédita 2015).   

En mi entrevista inédita a la actriz de teatro Stefanie Weiss Santos (2017),53 quien jugaba 

en este equipo, comentó que tomó el Diplomado en Teatro Contemporáneo que Héctor 

Bonilla gestionó en el auditorio de su universidad, mientras Weiss estudiaba la licenciatura 

en Psicología, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM campus Xochimilco). La 

actriz recuerda que el diplomado fue productivo pues en dos módulos varios artistas 

impartieron materias de actuación y pantomima a estudiantes de diferentes carreras, entre 

ellos, Roel, quien impartió un taller de improvisación teatral para jugar al match. El 

diplomado duró del 15 de febrero al 11 de marzo (el primer módulo) y del 21 de junio al 15 

de julio de 1993 (el segundo módulo). De aquellos estudiantes que permanecieron en los dos 

módulos, Roel seleccionó a ocho jugadores para ser parte del equipo las Panteras, del cual 

fue coach, para el torneo el primer torneo producido por la LLI, el Tazón del Molcajete I 

(Anexos VII Archivo de la Liga Latinoamericana de Improvisación, 189-204).  

Analizando mis entrevistas a antiguos jugadores y directores de la LLI, durante esta 

segunda convocatoria Roel incorporó a Alberto Lomnitz como entrenador de jugadores de 

match, lo cual implicó que en el nuevo “semillero” de actores aprendieran la técnica 

aprendida por Roel en combinación con el extracto del Sistema Impro que Lomnitz había 

adquirido y que tenía experiencia impartiendo en otras academias de teatro, años antes de la 

conformación de la LLI y la LIM (Entrevistas inéditas a Quiñones 2015, Roel 2015).  

Continuando con Quiñones, con la finalidad de mantener una liga funcional, donde 

hubiera actores y no actores comprometidos con la liga, en el proceso de selección, hubo 

restricciones y puntualizaron sobre las normas que debían seguir. Luego, para que la liga 

pudiera invertir en uniformes, una vez admitidos, los actores pagaron un donativo por 

afiliación al taller y a los jugadores se les daba una credencial, donde venía el nombre del 

 
53 De acuerdo con la página web de la Casa del Teatro, la actriz es mexicana-alemana, nació en Nüremberg 

Alemania en 1971. En mi entrevista inédita (2017), la actriz y docente habló de sus estudios en la carrera de 

Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde cursó al mismo tiempo los diplomados 

en actuación que coordinó Héctor Bonilla, donde conoció la improvisación teatral y el match, impartidos por 

Roel. El encuentro de Weiss con el taller y el arte teatral la invitó a terminar de estudiar Psicología y estudiar 

la licenciatura en Actuación en la Casa del Teatro en Coyoacán. Después, siguiendo su perfil, su carrera ha 

seguido creciendo como “actriz del Elenco Estable del Centro Dramático de Michoacán, bajo la dirección 

artística de Luis de Tavira, desde su fundación hasta el 2008. Actualmente es Coordinadora Académica de La 

Casa del Teatro” (Casa del Teatro 2012 en línea).   

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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jugador y el grupo al que pertenecía (Anexos VII Archivo de la Liga Latinoamericana de 

Improvisación, 189-204).54 Durante los meses de entrenamiento, la dirección artística de 

Roel, asistida por Quiñones, se encargaba de registrar los ejercicios y los objetivos de cada 

sesión. Entre ellos, la creación de personajes, situaciones y los estilos de composición, como 

el verso, el cual, según Quiñones, representaba un reto para muchos de los improvisadores 

(Entrevista inédita 2015).   

3.4.3. Primer Tazón del Molcajete  

Según mis entrevistas al directivo artístico de la LLI, Roel y Quiñones (2015), la Sala 

Herbert Darien albergó por un tiempo los talleres, pero posteriormente, la LLI la empleó 

para realizar partidos de práctica, sobre los estilos de improvisación que serían presentados 

a los espectadores. El espacio era pequeño, contaba con un foro y una tarima, que les 

permitía posicionar la pista e incluso la ambientación musical de Omar Ortiz, quien había 

apoyado improvisando en Dos o más. En dicho recinto, los días viernes se juntaron los 

equipos de jugadores que se estaban formando en los “semilleros”, presentando partidos 

solamente dirigidos a los miembros de la LLI. Como lo recuerdan los testimonios de Roel y 

Quiñones, en dichos encuentros privados, los equipos generaban un ambiente festivo y 

lúdico, en un punto de encuentro donde un grupo actoral de diversas procedencias 

académicas se presentaba principalmente para divertirse y desarrollar habilidades de 

creatividad y agilidad mental por medio de la improvisación.   

Investigando en artículos hemerográficos y retomando mis entrevistas a Roel y Ricardo 

Esquerra (2015, 2017), gracias a la gestión y producción de Bonilla, Plaza Loreto abrió su 

espacio del 30 de julio al 26 de agosto de 1994, para llevar a escena el Tazón del Molcajete, 

el primer torneo de match en la Ciudad de México con fines comerciales, pues Loreto pagaba 

a la liga por evento. Los partidos fueron llevados los sábados por la tarde y los siguientes 

cuatro equipos se intercalaban por cada función: Los Dragones: Carmen Mata, Ricardo 

Esquerra, Juan Menchaca y Carmen Mastache, quienes vistieron el uniforme verde. Los 

Ruquis, de uniformes color amarillo, formado por Leonor Bonilla, Ramón Basset, Luis 

Ángel Torres Gabriel Bertier, Diana Torres; Los Cerdos (vistiendo morado): Juan Carlos 

 
54 En palabras de Quiñones el elenco tenía que responsabilizarse cubriendo un horario fijo de asistencia y el 

cumplimiento de un reglamento (2015).  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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Vives, Jorge Gidi, Jorge Ávalos, Tere Méndez, Avelina Correa, Araceli Pacheco. Las 

Panteras, el equipo integrado por egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco. De estos integrantes Roel y Esquerra pudieron identificar a Stefanie 

Weiss Santos, quien, posteriormente, en entrevista y correspondencia privada por Facebook, 

me comentó que ubicaba solamente los nombres de sus compañeros en la fotografía de su 

equipo, pero no sus apellidos (2017). Finalmente, siguiendo a Lomnitz, los Perros Plateados 

del Polquión, el ganador del torneo, el cual estuvo conformado por Silverio Palacios, Carlos 

Corona, Enrique Chi, Alejandro Calva, Julieta Ortiz, Leticia Pedrajo y su entrenador Alberto 

Lomnitz. En cuanto al cuerpo arbitral, dirigido por Roel, tuvo la participación de Andres 

Weiss y Quiñones, mientras que, en la música de ambientación y la improvisación de las 

ficiones, Omar Ortiz (Anexos VII Archivo de la Liga Latinoamericana de Improvisación, 

189-204). 

3.4.4. Primer Encuentro Nacional de Sketcheo en Foro Shakespeare  

La LLI produjo partidos en otros espacios escénicos, como el Foro Shakespeare. El artículo 

de Alan Rodríguez (2004 en línea), quien entrevista a Esther Grynberg, esposa del dueño 

del foro, dice que Héctor Fuentes fue fundador y director del foro hasta 1996, quien había 

inaugurado la librería sobre teatro “La compañía de Shakespeare” en el año 1982. En su 

inauguración, el 21 de junio de 1983, los números 7 y 9 de la calle Zamora, de la colonia 

Condesa, el espacio escénico, comenzó presentando obras de la Nueva Dramaturgia 

Mexicana, incluyendo títulos del dramaturgo y académico Víctor Hugo Rascón Banda,55 

uno de los primeros escritores en presentar una obra ante poca o casi nula audiencia en el 

Foro Shakespeare. El artículo caracterizó este foro por haber sido un espacio alternativo 

“para la disidencia contra el sindicato ‘oficial’ de actores” y por la presentación de distintos 

espectáculos, entre ellos el Primer Encuentro Nacional de Sketcheo.    

 
55 Egresado de la Escuela Normal de Chihuahua, en Lengua y Literatura Españolas en la Escuela Normal 

Superior José Medrano, Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008) fue “dramaturgo, crítico teatral, guionista y 

argumentista de cine.” Desempeñó distintos cargos académicos, como profesor durante su estancia en la 

Ciudad de México, “donde obtuvo doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Realizó estudios de dirección teatral con Héctor Azar y de creación dramática con Vicente Leñero 

en el Centro de Arte Dramático, A. C. (CADAC). Asimismo, perteneció al taller de dramaturgia de Hugo 

Argüelles”.  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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Por la reseña de Víctor Hugo Rascón Banda, encontré que el festival Primer Encuentro 

Nacional de Sketcheo se presentó del 29 de julio al 7 de agosto de 1994, en el foro 

Shakespeare, ubicado en la colonia Condesa. Morris Savariego había ideado y dirigido en 

conjunto con la organización del dueño del foro, Héctor Fuentes (Rascón Banda 1994). 

Rascón Banda mencionó a distintos creadores escénicos de comedia en este festival, como 

“el grupo Zopilote, Zumbón, Zero, Contigo América, Órganos”. También la presencia de las 

actrices de cine Rosario Zúñiga, conocida por su rol en la película de Oliver Stone, Salvador 

(1986) y Adriana Olivera, quien años después tuvo un papel en el filme La vida precoz y 

breve de Sabina Rivas (2013). Ellas tuvieron la oportunidad de estar en un festival con otros 

comediantes circenses, como Beto el Boticario, “mago de televisión, cine y carpa” y Perico 

el payaso.56 Rascón Banda expuso haber encontrado similitudes, como “la risa, la burla, el 

meterse con el público, la brevedad, la improvisación oportuna y el gozo del albur” (1994). 

Siguiendo a Roel, aunque Rascón Banda no lo mencionó, la LLI jugó un partido de 

match con pocos actores en este encuentro y, siguiendo el testimonio escrito de Rascón 

Banda sobre este festival de carácter bufo (1994 en línea), miembros de la Liga 

Latinoamericana de Improvisación también presentaron espectáculos de improvisación, 

como Carlos Cobos, Gonzalo Chávez Deschamps y Esteban Roel en Dos o más, el cual tuvo 

como función situaciones con el título “Tela de donde cortar” y “El amor en la ópera”, los 

cuales para Rascón Banda fueron espontáneos y naturales, como si hubieran sido preparados 

previamente. Durante la performance oral de improvisación los espectadores sugerían un 

tema y ellos improvisaban una ficción después de escucharlos, pero, como señaló Roel 

(Entrevista inédita 2017), aunque fueron aceptados por el público, el juego diseñado por 

Gravel y producido por la LNI fue un espectáculo que todavía no era muy bien aceptado por 

 
56 Perico el payaso a la fecha actual cuenta con una larga trayectoria realizando espectáculos para niños y 

adultos. En su página web se presenta como “Perico el Payaso Loco”, quien, de acuerdo a su descripción se 

formó: “de la escuela de los ‘Cómicos del Cine Mexicano’, del ‘Cine Cómico Mudo’, de los ‘Cómicos de la 

Legua’, de los ‘Merolicos’, de los cómicos de ‘La Carpa’, de los ‘Gritones de Circo’, de los ‘Cantadores del 

Juego de la Lotería’. Desde 1977 Perico está en el escenario como payaso, lo que le convierte en personaje 

entrañable al que identifican niñas, niños y adultos. Ha desarrollado un estilo personal y único. Es un personaje 

reconocible por presentar espectáculos inteligentes con propuestas novedosas, donde los niños participan de 

una experiencia divertida. Con un maquillaje sencillo y una caracterización que varía dependiendo de la moda, 

Perico sale a escena apoyando sus espectáculos en la actuación, la pantomima, y en la capacidad que tiene para 

gesticular” (Perico el Payaso Loco 2017 en línea).  

  

http://www.imdb.com/title/tt2062575?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt2062575?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt2062575?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt2062575?ref_=nmbio_mbio
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otros espectadores como un arte teatral, un motivo por el cual deduce que Rascón Banda no 

halla mencionado dicho espectáculo.  

3.4.5. Match en Centro Cultural La Pirámide y Tazón del Molcajete II en Plaza Loreto  

Entre enero o febrero del año 1995, por los testimonios de Quiñones y Roel (Entrevistas 

inéditas 2015), la LLI, en la imposibilidad de continuar ensayando en el espacio Herbert 

Darien y el intento de Plaza Loreto por deshacerse del Tazón del Molcajete, debido al 

conglomerado ruido producido por la audiencia y los jugadores durante la performance del 

match, buscaron otros espacios escénicos que, para la época, resultaron alternativos. En esta 

faceta nómada, si bien estuvieron presentando partidos en Foro Shakespeare, donde no 

tuvieron audiencia, posteriormente fueron acogidos por el Centro Cultural La Pirámide 

(antes llamado Centro Cultural Luis G. Basurto), un espacio escénico que había empezado 

a principios de los noventa y estaba ubicado en la colonia San Pedro de los Pinos (Secretaría 

de Cultura Centro Cultural la Pirámide 2017 en línea). En una presentación del juego 

producido por la LLI jugaron Los Pulpos contra Los Perros, de manera poco atendida, pues 

no tuvieron la cantidad de espectadores necesarios para cubrir las gradas (Anexos VII 

Archivo de la Liga Latinoamericana de Improvisación, 189-204). 

El nomadismo de la LLI, como recuerdan Quiñones y Roel (Entrevistas inéditas 2015), 

en octubre de 1995, los regresó a presentar el Tazón del molcajete II nuevamente en Plaza 

Loreto, con la cual se había negociado desde un inicio emitir dos temporadas de dicho torneo, 

aunque, en sus intentos, dicho espacio buscó desplazarlos porque la plaza se llenaba de un 

escándalo que molestaba, supuestamente, a los clientes de los restaurantes de dicha plaza. 

Regina Quiñones y Silverio Palacios se hicieron cargo de finalizar los preparativos de este 

espectáculo, ya que Esteban Roel había aceptado una beca escolar para estudiar en Madrid, 

España.57 En esta segunda temporada, hubo cambios significativos a nivel estructural y la 

producción del match. Por ejemplo: Deschamps reemplazó en la música a Ortiz; dos equipos 

del primer tazón permanecieron, (los Ruquis y los Dragones); nuevos equipos surgieron 

reemplazando a los anteriores (Las Hormigas, equipo rojo, y Los Piratas, el azul), y, en el 

cuerpo arbitral, Regina Quiñones arbitró el partido en conjunto con otros dos asistentes, de 

 
57 La beca fue proporcionada por la Fundación Pedro Domecq, la empresa española de licores y vinos, había 

dado a la escuela de Manolo Fábregas en agradecimiento por su trabajo en los comerciales televisados sobre 

Brandy Pedro Domecq, televisados en cadena nacional mexicana.  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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los cuales no se ha podido hallar referencias (Anexos VII Archivo de la Liga 

Latinoamericana de Improvisación, 189-204). 

3.4.6. Disolución y el legado de la LLI  

Según Vives y Esquerra, a la partida de Roel, Regina Quiñones quedó a cargo de la LLI, 

pero, como ella recuerda, terminó su dirección y cedió su lugar a Esquerra. No obstante, 

pese a los esfuerzos de Esquerra esta liga dejó de existir. Por una parte, este actor opina que 

Roel tuvo varios roles preponderantes para la constitución de la LLI que tanto Quiñones 

como él no pudieron cubrir: la dirección artística, el arbitraje principal y el entrenamiento 

de “los semilleros” (Esquerra Entrevista inédita 2015). A diferencia de otras ligas como la 

LNI, la cual después del deceso de Gravel siguió funcionando, la LLI dejó de producir 

torneos porque se quedó sin gente trabajando en roles preponderantes para la dirigir 

encuentros de match y entrenar a actores improvisadores. No obstante, durante cinco años 

Esquerra reunió a Vives, Carlos Corona, Alejandro Calva,58 Ángel Enciso, Carlos Aragón,60 

Carmen Mastache,59 Leonor Bonilla, 60 Julieta Ortiz y Haydeé Boetto, con la finalidad de 

formar un proyecto nuevo de improvisación, pero sin llegar a producir espectáculos (Vives, 

2015). Para Roel la LLI fue muy significativa pues fue una experiencia que compara a un 

estudio de maestría que, posteriormente, le permitió cofundar la Liga de Improvisación 

Madrileña (LIM) en 1996 y, en octubre de 1997, el Instituto del Cine Madrid, nombrado en 

 
58 Según el portal Red Teatral, Alejandro Calva “comenzó su carrera a los ocho años haciendo teatro clásico 

en la televisión. Después de un periodo formativo (INBA-CEDART, UNAM-FFyL y NET) desarrolló su 

profesión en el teatro auspiciado por instituciones culturales donde integra desde hace 15 años la Compañía 

Nacional de Teatro trabajando con los directores más reconocidos de la escena teatral. Es miembro fundador 

de la Academia Mexicana de Arte Teatral (AMATAC)” (Red Teatral Alejandro Calva 2017 en línea). 60 Carlos 

Aragón, actor de cine, televisión y teatro, ha sido famoso por papeles en películas como Sr. Ávila (2013), Abel 

(2010) y Cantinflas (2014).  
59 De acuerdo con la escuela CEU Voz, Carmen Mastache es: “Actriz egresada del Colegio de Literatura 

Dramática y Teatro de la UNAM en la especialidad de dramaturgia. Ha participado en más de 50 obras de 

teatro. Inició su carrera profesional en el ámbito de la música y la danza, y actualmente forma parte del grupo 

mexicano de actores-cantantes Kuártikus y del grupo de música antigua Segreles. Es maestra-facilitadora del 

trabajo vocal por medio de la metodología del Roy Hart Teather. Los últimos montajes en los que ha 

participado son: Noche árabe de Roland Schimelfenning, dirigida por Mauricio García Lozano (2005), y El 

puente de piedras de Daniel Danis, dirigida por Boris Schoemann (obra participante en el Festival de la 

Jeunesse, Montreal, y en el Festival de la Juventud, Okinawa, Japón). Actualmente se desempeña como 

docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Ceuvoz.” (CEU Voz Carmen Mastache 

2017).   
60 Leonor Bonilla, al igual que su padre Héctor Bonilla, ha participado en numerosas producciones para la 

televisión y el cine, entre ellas la película Rojo Amanecer, series de televisión mexicanas como Mujer casos 

de la vida real (1985) y la película Cicatrices (2005) (Internet Movie Database (IMDb) 2017).  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/vii-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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ese año Núcleo de Investigación Cinematográfica y en el año 2017, codirector del instituto 

del Cine Canarias (Entrevistas inéditas del 2015 y 2017).   

Roel recuerda que la LLI enseñó el sistema de reglamentación del match y sus 

lineamientos en su mayoría a actores y actrices de teatro, de 1993 a 1995. De los “semilleros” 

algunos de los actores se involucraron con los espectáculos-impro en la siguiente década, 

pero la mayoría de los actores que participaron esos años no continuaron participando en las 

ligas venideras. A través de mi investigación, pienso que Bonilla, posiblemente por 

información de Pérusse y Leduc, sabía del contexto y el pasado de la LNI fundada por 

Gravel. El actor mexicano fundó una liga que auspiciara torneos de match donde otras ligas 

de otros países participaran, de manera similar a la LNI en los años ochenta cuando auspició 

el mundial. Siguiendo a Héctor Bonilla y Gutiérrez Rodríguez, si bien había sido su intención 

difundir partidos de match en televisión nacional, el proyecto no se consolidó como lo había 

logrado la LNI, pues el evento del “Salón México” no despertó interés en productores de 

televisión, porque el piloto fue rechazado por TV Azteca en 1993. Posteriormente, Bonilla 

buscó hacer un contrato con Canal Once, que había buscado pactar en 1994, sin haberlo 

obtenido (Gente 1994 en línea, Bonilla 2017).  

3.5. Resumen comparativo  

Ha habido una tendencia en los juegos de improvisación desde que esta tesis empezó a 

recorrer la genealogía del paradigma improv: el entrelazamiento de la improvisación teatral 

en el juego de los niños y los jóvenes, como se vio tratando la enseñanza de Viola Spolin en 

2.1. Compañías de espectáculos-improv, Viola Spolin, The Compass Players, Paul Sills, 

David Shepherd y Second City. Sin embargo, han variado algunas características del match 

en suelo mexicano durante el periodo de la LLI (1993-1995), pues a diferencia de la LNI, la 

segunda liga mexicana que llevó el match de improvisación como un juego y espectáculo 

no contó con el apoyo gubernamental y, en cambio, vivió un nomadismo buscando lugares 

independientes, generando aceptación, adeptos y rechazo.  

Por el recorrido hecho hasta este párrafo entiendo que hubo diferencias y similitudes 

entre la LNI y la LLI. Por una parte, hubo un apogeo del match durante los ochentas y 

noventas en Quebec, pero, con el tiempo, la LNI fue perdiendo el apoyo del ministerio de 

cultura, la transmisión en los canales de televisión y menor esfuerzo por parte de los actores, 
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cuyo sueldo fue decreciendo paulatinamente (Pérusse Entrevista inédita 2017). Luego, la 

LLI logró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) aceptara su proyecto de realizar una 

red de torneos de match en las escuelas Telesecundarias y, posteriormente, producir un piloto 

con tres torneos en secundarias, en las cuales participó Regina Quiñones en la dirección. Por 

Quiñones y Fernando Bonilla, encontré que la LLI produjo encuentros de talleres y los 

torneos de match en Telesecundarias, pero resultaron eventos que no perduraron debido a 

diversos factores, como la distancia recorrida por los actores para llegar a las escuelas 

(2015). La LLI no siguió produciendo estos talleres por razones administrativas y 

burocráticas (Entrevistas inéditas a Quiñones 2015, Bonilla 2017).  

 Sin embargo, un vector estable fue la comedia desarrollada en la ficción durante la 

performance oral de improvisación, que veo tanto en el macroformato de competencia como 

en los formatos que se desprendieron, principalmente Par de dos y Dos o más. El nomadismo 

del match llegó a lugares underground como el Hijo del Cuervo, centros culturales 

reconocidos como alternativos como Foro Shakespeare y espacios escénicos que apenas 

habían abierto sus puertas al público como Plaza Loreto. La ascendencia que se ha visto de 

improvisación teatral en el capítulo 1.1. Improvisación teatral en Occidente ha coincidido en 

el acontecimiento donde los espectadores se vuelven participantes, en el caso del match, co-

creadores de un convivio que resulta efímero y humorístico, distanciado de la escritura de 

un dramaturgo, pero no distanciado de un grupo de estudiantes y egresados de carreras de 

actuación y teatro, aunque, como fue el caso de la incorporación de las Panteras, pudimos 

ver que el match se pudo jugar por actores y no actores.   
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4. COMPAÑÍAS-IMPRO EN EL CENTRO CULTURAL HELÉNICO  

4.1. Mientras tanto en Chicago  

Si bien el match en México, Argentina, Canadá y Francia había propiciado encuentros 

mixtos entre actrices y actores, este rasgo mixto no se había incorporado en los juegos de 

improvisación de Chicago. Siguiendo a Amy Seham, durante las décadas de los ochenta y 

noventa, los exponentes de los espectáculo-improv, de las escuelas de Chicago, se fueron 

diversificando, encontrando cada vez más competencia en el medio escénico por 

oportunidades laborales en un campo saturado y un medio escénico difícil para la 

incorporación de improvisadoras. El crecimiento de estudiantes egresados de las 

escuelasimprov de Chicago llegó a un extremo tal que una vez finalizados sus talleres de 

improvisación se encontraron con un campo misógino y elitista, principalmente para las 

mujeres y los jugadores cuyos rasgos fisiológicos y raciales, pues no eran aceptados por no 

coincidir con la norma de la escuela dominante: Second City (Seham 2001, 1-5,8). Dichos 

rasgos siguieron predominando en el año 2000. En palabras del investigador Sawyer:  

Seham (2001) asoció improvisación con la “clase profesional y directiva” y 

notó que la mayoría de los actores y la audiencia eran hombres blancos 

heterosexuales, y de un rango de edad entre los 21 y 40 años. La mayoría de los 

jugadores eran trabajadores de informática y hackers de computadora (Seham, 

2001). Seham argumentó que esta homogeneidad tendió a un resultado en las 

improvisaciones las cuales fueron apolíticas y acríticas y yo observé las mismas 

tendencias en mi investigación. (Sawyer 2003, 25) [traducción mía]  

 Siguiendo la investigación de Seham, entiendo que este rechazo pudo predominar en el 

campo escénico-improv de Chicago, porque Second City se proyectó como la escuela de 

improvisación en Estados Unidos más longeva y con la norma clásica para producir 

espectáculos. Para ello, su legitimación se basó en la producción de espectáculos de 

improvisación para la televisión y creando discursos en sus prácticas pedagógicas habituales, 

como una reelaboración de la técnica y los principios teóricos de Spolin, para la formación 

de comediantes. Estas acciones y otras formas de dominar el campo impulsaron la escuela 

hacia el año 2000, con diversas localidades en el país y una adquisición de aproximadamente 

tres mil estudiantes por año (2001, 1-5,8).  
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Ante dicha situación, tanto egresados de Second City como la compañía y escuela 

ImprovOlympic criticaron a los grupos legitimados en sus performances. Un ejemplo fue el 

grupo Factory Theater el cual, siguiendo la reseña de Jack Helbig, satirizó las estructuras 

del poder y las penurias vividas por los recién egresados de Second City (Seham 2001, 3, 

Helbig 1995). El Harold en los años noventa fue un formato con más popularidad pues sirvió 

para grupos de improvisadoras, un caso inusitado dentro del campo improv de Chicago, ya 

que la escuela dominante no las aceptaba, como el grupo Las Sirenas, integrado por mujeres 

veteranas de ImprovOlympic. Dicho contexto también propició una tendencia discursiva en 

los espectáculos y entrenamientos de ImprovOlympic, que ofrecía una forma purista sobre 

verdades universales y una filosofía influida por el New Age (Seham 2001, 34).  

En Latinoamérica hubo una noción similar a la de Seham, pues Feña Ortalli expuso 

entrevistando a Villanueva, que en los espectáculos-impro predominaba la participación de 

los hombres improvisadores (Ortalli 2013 en línea).61 La observación de Ortalli se podría 

reafirmar más siguiendo algunos grupos, como la compañía Sucesos Argentinos, pues a 

través de la documentación de Gustavo Caletti, se sugiere un posible machismo en el grupo, 

aunque este no ha sido posible de comprobar con una investigación más profunda (2009, 

133). No obstante, tanto en la genealogía de las escuelas improv como en la constitución de 

las primeras ligas en la Ciudad de México hubo siempre mujeres que fueron importantes 

para la constitución de las primeras escuelas y las compañías. En una temprana observación 

sobre un fenómeno muy amplio, pienso que las mujeres en los campos improv e impro han 

tenido un rol preponderante además de improvisar: la gestión, el entrenamiento y la 

producción escénica de partidos, espectáculos y escuelas-impro se ha debido a muchas de 

ellas. Basta retomar el trabajo de Viola Spolin y Charna Halpern en Chicago; en los 

espectáculos de la LIRA, las canadienses Sylvie Potvin, Sylvie Gagnon y Joane de 

 
61 Las primeras palabras de Feña Ortalli en esta entrevista son: “Esta actriz que se animó a improvisar sola nos 

cuenta acerca de sus comienzos y su filosofía de trabajo en este mundo de hombres.” Luego, Ortalli pregunta 

más adelante: “Siempre se ha remarcado que en el mundo de la impro, las mujeres son minoría ¿Qué pensás 

al respecto?” Villanueva responde: “No lo sé. Creo que los improvisadores varones son muy rápidos y que 

tienen en general un gran cinismo en su juego. A veces las mujeres somos excesivamente precavidas, 

pretendemos establecer cosas más que arriesgar cosas y aun así pretendemos imitar el tipo de juego de nuestros 

compañeros varones. Es una contradicción. Como si nos importara demasiado salir bien libradas. Creo que si 

cada una pusiera atención en descubrir y desarrollar su propia manera de jugar no habría tal minoría” (Ortalli 

2013 en línea).  
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Lamirande de la LNI. En México, la constitución de la LLI no hubiera sido posible sin el 

trabajo de Viviana Segade, Madeleine Pérusse y Regina Quiñones.   

4.2. Antecedentes en Francia  

Siguiendo a Tournier, en los años noventa, en un contexto en el cual, después del apogeo 

del match de improvisación, nuevas ligas y compañías de improvisación se pronunciaron a 

favor de otros formatos, optando por dejar de producir espectáculos usando el sistema de 

reglamentación creado por la LNI. Tournier dice que después de la final entre 

FranciaQuebec del mundial llevado en el festival de Bataclán, transmitido por el canal FR3 

en 1986, surgieron varias ligas amateurs, como la Ligue d’Improvisation Départamentale 

des Yvelines (LIDY) (2003, 98-204). Siguiendo la página web de LIDY, creada en 1989, 

ante la dificultad de pagar los derechos impuestos por la LNI, desarrolló sus propios juegos, 

por la cual se considera una de las ligas disidentes (Ligue d'Improvisation Départementale 

des Yvelines 2017 en línea). También Ligue Ouverte et Libre d'Improvisation Théâtrale 

Amateur de Strasbourg (LOLITA), fundada en 1993, organizó un primer campeonato 

“Campeonato Amateur y Nuevo de Improvisación”, en el 2000, y, posteriormente 

encuentros con otras ligas amateurs procedentes de Francia (Ligue Ouverte et Libre 

d'Improvisation Théâtrale Amateur de Strasbourg 1999-2017 en línea).  

Otra compañía de Estrasburgo, Inédit Théâtre, creada en 1996, expresa que los 

fundadores tuvieron la visión de no copiar conceptos de espectáculos previamente existentes. 

Con ello, deduzco que dicha compañía diseñó nuevos formatos por cada temporada, 

buscando desechar los que ya habían sido llevados a una performance pública. Si bien el 

grupo se considera una compañía, también sus miembros la consideran un laboratorio, donde 

se imparten cursos de improvisación y experimentan diseñando nuevos formatos. Dentro de 

su repertorio de espectáculos, el concepto Catch’impro, creado en 1999, otras compañías 

empezaron a adaptarlo y transmitirlo en una performance oral de improvisación, sin 

restricciones y derechos de autoría, en tanto que la compañía aparentemente no limitó su 

expansión como lo había llevado a cabo la LNI con el match (Inédit Théâtre 2017).62 

 
62 Por otra parte, Tourner ha dicho que LOLITA, en una analogía entre el match de improvisación, creó el 

concepto “catch”, siendo un macroformato parecido al creado por la LNI, pues prima la competición entre dos 
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Deduzco que por medio de la analogía y como reacción al match de improvisación de la 

LNI, Inédit creó un concepto libre de derechos de autor, con un nombre parecido: “catch”. 

Este macroformato, similar al producido y difundido por la LNI bajo su autoría, tenía reglas 

como la competición entre dos o más equipos de duplas. Los equipos compiten en un sistema 

de reglamentación que promueve la reacción instantánea sin un sistema de arbitraje que 

regule la mímesis y el azar de la performance al público (2003, 98).  

Comparando las carreras de improvisación Tournier y Argentino Galván, ambos jugaron 

y vieron formatos creados por compañías disidentes. Sin embargo, previamente a su 

formación de improvisación, habían tenido una formación actoral en facultades de teatro y, 

luego, su periodo de formación en el juego match de improvisación había comenzado 

durante la primera mitad de los noventas: Argentino Galván (2013, 19), en abril de 1994, 

Tournier en 1991 (2017). Ambos también se desempeñaron como jugadores improvisando 

match en mundiales y torneos locales, seguido de otros formatos no deportivos, 

experimentados en Europa. Ellos vieron, jugaron y compararon las reglas del juego de la 

LNI y del catch, entre otros repertorios de juegos, por el cual emprendieron búsquedas para 

la impartición y la performance de nuevos formatos y macroformatos. Puedo comparar a 

ambos exponentes como los primeros autores en sus países en publicar manuales de impro 

y teorizar sobre este fenómeno escénico atendiendo a la expansión en Latinoamérica y 

Europa. Además de haber contribuido explicando lineamientos de improvisación y sistemas 

de reglamentación sobre formatos y macroformatos, buscaron contextualizar y hallar su 

ascendencia genealógica en la improvisación teatral (Improtour 2013, 278, Tournier 2017, 

211-220).   

 

4.3. Facultad de Filosofía y Letras: segundo contacto entre la impro de Buenos Aires en 

México  

Años previos a la publicación de los manuales de impro en habla francesa y española, entre 

1996 y 1998, por mi entrevista a Omar Argentino Galván, sé que este improvisador contactó 

 
equipos de dos jugadores enfrentándose en respuestas improvisadas. No obstante, a diferencia del match, la 

falta de anticipación y la reacción instantánea son las reglas principales (2003, 98).   
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a Alejandro Calva, por correspondencia a distancia, quien, a su vez, le contó sobre la LLI y 

las pretensiones de producir espectáculos-impro (Argentino Galván 2016). Por mi entrevista 

inédita a Calva (2017), entiendo que este encuentro fue posible gracias que este actor había 

creado un blog en Geocities.com, en el cual había colocado información y digitalizaciones 

sobre los partidos de la LLI. El hallazgo de Calva fue durante su puesto de gerente de 

capacitación en el Papalote Museo del Niño, ubicado en avenida Constituyentes 268, Daniel 

Garza, en la Ciudad de México. Hablándome sobre su cargo en este recinto cultural, él 

mismo destacó que tuvo la oportunidad de contar con equipo de computadoras con acceso a 

Internet para recabar información sobre distintas temáticas relacionadas con los juegos y 

espectáculos-impro. Ese año, como declara Ricardo Esquerra, el acceso a Internet fue 

importante porque le permitió al grupo rescatar documentos en inglés sobre juegos-impro 

que ellos tradujeron al español para continuar impartiendo talleres sobre improvisación 

teatral, asimismo, porque en 1999 difundió un espectáculo de improvisación a través de la 

página web de la empresa Aló (Entrevista inédita 2015).  

A finales del año 2000, estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM habían recobrado la oportunidad de regresar a 

sus estudios universitarios. Después de haber permanecidos inactivos, debido a la huelga 

desencadenada por la modificación al Reglamento General de Pagos, iniciada el 15 de marzo 

de 1999 y finalizada el día 6 de febrero del 2000 (Garay 2002 en línea). A finales de ese año, 

como Vives y Moncada recuerdan, dicho evento se combinó con otros: la derrota del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el partido con mayor poder y trayectoria histórica 

gobernando el país, al no ganar la presidencia de la República Mexicana ante el representante 

del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, quien tomó este cargo en diciembre del 

año 2000 (Vives 2015, Moncada 2015).  

Como recuerdan Argentino Galván y Alejandro Calva (2016, 2017), durante el arribo 

de Fox a la presidencia, el improvisador de Buenos Aires se reunió con Calva, quien le 

presentó a Luis Mario Moncada. Éste lo invitó a impartir un taller de improvisación (¿de 

improvisación?) para el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en febrero o marzo del 

año 2001, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En mi entrevista inédita a 

Moncada (2015) halle que uno de sus motivos por los cuales se interesó en el trabajo de la 

improvisación de Argentino Galván y en la formación de jugador de match de Calva fue el 
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hallazgo de la I Copa Improvisadores en Plaza Loreto, por medio de artículos 

hemerográficos, que Moncada analizó durante su trabajo como coordinador de 

Documentación en el Centro Nacional de Investigación Teatral “Rodolfo Usigli”  

(19931995), seguido de la dirección de este mismo centro (1995-1997); ambos cargos le 

permitieron registrar la presencia de distintos exponentes escénicos, entre ellos la LLI, en su 

libro Así pasan, efemérides teatrales 1900-2000 (2007, 369, 436,).  

 A principios del año 2001, el improvisador de Buenos Aires regresó a la Ciudad 

México, pero, a su llegada, Moncada había dejado la dirección del Colegio de Literatura 

Dramática y Teatro, para empezar a dirigir el Centro Cultural Helénico. No obstante, esto 

no fue un obstáculo para Argentino Galván, quien pudo impartir el taller en este colegio y, 

posteriormente, un nuevo taller en el Centro Cultural Helénico, donde Moncada había sido 

requerido como director, por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Moncada 

2015). El taller en la Facultad fue el segundo encuentro de alguien procedente Buenos Aires 

y, siguiendo a Saldaña (2015), los alumnos que asistieron quedaron con ánimos por 

continuar aprendiendo improvisación partiendo de una técnica lúdica, participar en más 

talleres y en proyectos producidos por Argentino Galván. En mis entrevistas a Vives, 

Moncada y al improvisador de Buenos Aires (2015, 2016), entiendo que el taller permitió 

impulsar a los miembros de la antigua LLI, pues los jugadores mexicanos contrastaron su 

inactividad frente a un jugador extranjero, que se caracterizó por ser ambicioso y por haber 

adquirido experiencia en un mundial de match de improvisación, además de producir 

espectáculos y talleres desde la conformación de Sucesos Argentinos. En mi entrevista a 

Argentino Galván, éste reconoció haber encontrado talento actoral tanto en los alumnos 

como en los antiguos miembros de la LLI, quienes, además, aportaron un repertorio de 

juegos que desconocía, entre ellos, Abecedario, Alfa plática y Cambiar personaje. También 

recuerda que los egresados de las carreras de teatro, en convivio con los alumnos de la 

Literatura Dramática y Teatro, se sorprendieron por la duración de las improvisaciones de 

Argentino Galván, de una extensión de quince minutos (2016).    

Siguiendo varios testimonios inéditos (Moncada 2015, Argentino Galván 2016), el 

primer taller, originalmente destinado a 12 estudiantes, con posibilidad de abrir lugar a 

docentes, tuvo una audiencia de 22 estudiantes de la licenciatura de teatro, con una duración 

de dos fines de semana, con una sesión de seis horas cada sábado y domingo. Fabián Garza, 
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Luis Lesher, Marisa Saavedra, Juan Carlos Medellín, Omar Medina, Leonardo Ortizgris, 

Maricarmen Núñez, Salvador Giménez, por mencionar algunos de los compañeros de José 

Luis Saldaña,63 quien recuerda el encuentro con la improvisación en un contexto 

académicamente significativo, ya, que, en su recuerdo, fue intensivo por las ansias de 

reactivarse como estudiante y aprender una nueva técnica (2015).66 Por mi entrevista inédita 

a Moncada y mi búsqueda documental (2015), entiendo que la mayoría de los alumnos 

inscritos al taller pertenecían a la Compañía de Teatro del Colegio de Literatura Dramática 

y Teatro, una agrupación que él había formado gracias al apoyo del Programa de Apoyo a 

Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), que en ese año 

había aprobado 17 proyectos para las carreras en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM 

Memoria UNAM 2012-2015 en línea).64 Esta selección ocasionó descontentos en los 

estudiantes que no pudieron inscribirse, como me lo explicó Argentino Galván (Entrevista 

inédita 2016), quien recuerda expresiones verbales fuertes sobre la publicidad del taller, la 

cual fue adherida en las paredes de los pasillos de dicha facultad.   

4.4. Liga Mexicana de Improvisación  

Según el documento Archivo expiatorio, un disco grabado y producido por la Liga de 

Mexicana de Improvisación (LIMI) para conmemorar su aniversario con las canciones e 

himnos creados para cada uno de sus espectáculos (Liga Mexicana de Improvisación 2004), 

el 12 de marzo del año 2001 fue constituida dicha liga. Si bien no se ha podido encontrar el 

acta legal de constitución, por Ricardo Esquerra (2015),65 comprendo que esta Sociedad 

 
63 Por mi entrevista a Saldaña entiendo que algunos de ellos formaron parte del elenco de Complot/Escena, 

una compañía que él había empezado junto con Omar Medina durante sus estudios universitarios y la cual, en 

su inicio, no se relacionó con la improvisación, sino sobre una dramaturgia escrita (2015).  
64 De acuerdo con la Secretaría General de la UNAM el PAPIME tiene una duración mínima de un año y puede 

extenderse a tres, va dirigido a “profesores e investigadores de carrera de tiempo completo, asociados y 

titulares, y a sus técnicos académicos titulares de tiempo completo”, y tiene como objetivo lo siguiente: 

“Impulsar la superación y desarrollo del personal académico mediante apoyo a proyectos que conduzcan a la 

innovación y al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje y beneficien a los alumnos, tanto del 

bachillerato como de la licenciatura de la UNAM. Los proyectos de innovación de la enseñanza deberán girar 

en torno a temas que permitan una enseñanza creativa, con nuevas formas de pensar, para motivar el interés y 

la imaginación de los estudiantes y penetrar en los campos multidisciplinarios que permiten resolver 

situaciones complejas” (Universidad Nacional Autónoma de México 2016 en línea).  
65 Siguiendo la página de CasAzul, Ricardo Esquerra “Cursó la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en distintas obras como: Servando o del arte de la 
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Civil la fundó junto con Carlos Aragón, Matías Gorlero, Juan Carlos Vives, Alejandro Calva 

y Mariano Cossa. A diferencia de la LLI, esta compañía encontró una sede importante para 

la formación actoral y producción escénica de espectáculos-impro en la Ciudad de México: 

CasAzul. Según la página oficial de Argos, de 1999 al año 2002, una vez finalizado el 

contrato con TV Azteca, firmó un contrato de producción para series y telenovelas con 

Telemundo, seguido de la fundación de CasAzul, la escuela de actuación de Argos, tuvo 

como objetivo crear nuevos talentos actorales para las distintas producciones de la empresa, 

dirigida a la producción cinematográfica y de telenovelas (Argos 2017 en línea). Desde la 

creación de esta escuela (Paul 2017 en línea), miembros de la LIMI constituyeron la planta 

docente, hasta el año 2015, entre ellos Alejandro Calva, Ricardo Esquerra, Carlos Corona, 

Juan Carlos Vives y Alberto Lomnitz, quien trabajó como director de Argos-Teatro del año 

2001 al 2002 (Serrano 2017 en línea, Universidad Veracruzana 2017 en línea).  

Además del sedentarismo en CasAzul, los fundadores de la LIMI pudieron impartir 

talleres y presentar espectáculos de improvisación basados en formatos-impro en el Centro 

Cultural Helénico. En entrevista Moncada señaló que, a diferencia de trabajo en Filosofía y 

Letras, su dirección en el Helénico abrió la posibilidad de permitirle a la LIMI impartir 

talleres y producir espectáculos-impro (2015). En una síntesis, recuerda que fue un centro 

cultural activo y con apertura a otros exponentes escénicos, entre los cuales programaron 

espectáculos de cabaret, presentaciones de ópera, muestras de danza, circo, clown y la 

“Semana de Dramaturgia”, en la cual se representaron textos de escritores extranjeros y 

escritores mexicanos, algunos de los cuales fueron premiados y traducidos a otras lenguas, 

como LEGOM y Edgar Chías (2006, 36,42). En mi entrevista inédita a Moncada (2015), él 

destacó seis años gratos en el Helénico, por el espíritu innovador gestado en dicho recinto 

cultural, que consideró importante para la vida cultural del país, por su propuesta y ambiente 

ecléctico. La apertura a los grupos de improvisación y otras manifestaciones escénicas se 

combinó con una apertura a los tipos de espacios escénicos que emplearon para presentar 

 
fuga, (siendo además coautor del texto), Trattaría d´ Improvizzo, El diván, entre otras. Ha trabajado con 

distintos directores como, Alberto Lomnitz, Michel Didín, Antonio Castro, Iona Weissber, entre otros. Su 

experiencia se ha desarrollado principalmente en el teatro, aunque ha incursionado en otras áreas; como el 

cine, destacando su participación en películas como De ida y vuelta de Salvador Aguirre y Oveja Negra de 

Humberto Hinojosa; y en la radio con la serie Aria de Divertimento y Pájaros en el alambre en Radio UNAM. 

Es fundador de la Liga Mexicana de Improvisación, (LIMI) así como uno de sus directores. Durante su trabajo 

en la LIMI ha actuado y dirigido varios de los espectáculos de la Liga.” (CasAzul Ricardo Esquerra 2017)   
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los espectáculos al público. De estos destacan el Teatro Helénico, el Foro la Gruta (a unos 

años de ser nuevamente reinstalado), y, otros más alternativos como, la camioneta del centro 

cultural, la cafetería y el Claustro del Helénico. Asimismo, Moncada recordó el ambiente y 

el convivio gestados en la cafetería, un lugar común y único para el convivio entre artistas 

escénicos, que no había visto en otros teatros de la capital.    

Los formatos de improvisación teatral de esta compañía en el Centro Cultural Helénico 

durante la dirección de Luis Mario Moncada (2001-2006) fueron la Copa Improvisadores 

(2001-2007), Va de reto (mayo, junio y julio 2003),66 Opus-sí (agosto y septiembre del 

2003),67 Impro bables (2002-octubre noviembre y diciembre del 2003),68La historia 

improvisable y Trattaría D’Improvizzo, el primer espectáculo de dicha compañía, uno de los 

principales impulsores para el comienzo de este grupo. Aun cuando sé que del 2001 al 2006, 

la LIMI y Omar Argentino Galván produjeron talleres en el Centro Cultural Helénico, 

desconozco las fechas exactas y apenas he podido encontrar documentos de estos eventos. 

Sin embargo, deduzco que del año 2001 al 2002, ambos grupos pudieron haber trabajado en 

los mismos espacios escénicos y que del 2003 hasta 2006 siguieron impartiendo talleres de 

manera buscando espacios diferentes (Anexos VIII Archivo de la Liga Mexicana de 

Improvisación, 205-220). 

 

4.4.1. Copa Improvisadores  

El match de improvisación se había dejado de jugar desde 1995, cuando Regina Quiñones 

había dejado el cargo de la dirección artística de la LLI. La primera iniciativa de la LIMI fue 

 
66 Fue dirigida por Juan Carlos Vives y Ricardo Esquerra. Siguiendo a Moncada: “El mismísimo Satanás dueño 

de las almas de todos los improvisadores- invoca cada martes a algunos de los mejores de ellos, para jugar una 

infernal cascarita de Impro, en donde él es juez y jurado. El reto es hacerlo reír con la mejor improvisación o 

resignarse a penar en el octavo círculo del infierno (el mundo de las telenovelas) por el resto de la eternidad.” 

(Centro Cultural Helénico 2003, 57)  
67 “Aquí los actores son cantantes o los cantantes son actores; el público marca el compás de las obras musicales 

que se interpretan en este foso en donde todos pueden ser orquesta. Con estilos diversos se cuentan historias a 

través de la conjunción de voces, sonidos e instrumentos. La partitura no está escrita, pero todo es posible si 

el público da la nota.” (Centro Cultural Helénico 2003)  
68 “¿Qué es un ‘improbable’? Un actor improvisador que se pone una máscara para crear nuevos arquetipos 

con los cuales contar una historia distinta cada día, retomando las bases de la clásica Commedia dell’Arte. Un 

Improbable es una nueva tradición de la comedia mexicana, un Improbable es una identificación obligada de 

nuestra realidad, un Improbable es el representante de lo actual y del cronista de las noticias de cada día, un  

Improbable es el que siempre le provocará la carcajada más tremenda sobre nuestra realidad. Conozca a los 

Improbables.” (Centro Cultural Helénico 2003, 58)  

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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pedirle a Moncada la oportunidad de empezar a producir la primera Copa Improvisadores 

en el Claustro del Helénico, un lugar abierto, pero, a diferencia de Plaza Loreto, dentro de 

este recinto cultural y con la adquisición escenográfica de una pista o llamada patinoire, que 

se podía desmontar y trasladar con mayor facilidad que su predecesora. Siguiendo mis 

entrevistas a Esquerra y Fernando Bonilla, la LIMI adquirió los derechos del match de 

improvisación gracias a que Héctor Bonilla y Esteban Roel se los cedieron. Poco he 

averiguado sobre los detalles legales sobre el traslado de derechos de autoría, basta señalar 

que tuvo repercusiones importantes para los siguientes años en el Centro Cultural Helénico, 

donde hubo encuentros de ligas de improvisación procedentes de otros países de habla 

hispana (2015).69 Por mis entrevistas a Esquerra y Saldaña (2015), encontré que la primera 

temporada había sido planificada seis meses antes, tiempo en el cual los líderes del colectivo 

Esquerra, Calva, Corona y Vives entrenaron a la primera generación de improvisadores para 

integrarlos al elenco de la LIMI y a la performance pública de la primera temporada de la 

Copa improvisadores en el mes de septiembre de 2001. Este torneo de improvisación, que 

había modificado algunas reglas del sistema de reglamentación heredado por la LLI, tuvo 

seis presentaciones más, hasta que en el año 2007 cambió de nombre a Copa improvisadores: 

Segunda división, como hallé en las entrevistas antes señaladas (Anexos VIII Archivo de la 

Liga Mexicana de Improvisación, 205-220). 

A diferencia de lo que la LLI representaba para Héctor Bonilla, entiendo por mi 

entrevista a Esquerra, los fundadores de la LIMI tuvieron una visión, pautas creativas e 

ideales perseguidos para la conformación de elencos flexibles dentro de la Copa 

Improvisadores y más espectáculos-impro de su repertorio. Tanto Esquerra como los 

fundadores quisieron impartir talleres de improvisación a un grupo limitado de actores en lo 

que yo he considerado como “semilleros flexibles”. Algunos no actores fueron aceptados, 

con otras formaciones profesionales, como Piolo Juvera en el año 2002. Por Esquerra, 

comprendo que la LIMI tuvo conocimiento sobre las escuelas generadas en Chicago y 

Canadá, donde jugadores se habían especializado en un rol por un tiempo prolongado, lo 

cual ellos rechazaron porque no buscaban crear a profesionales dedicados a un rol como el 

 
69 Por mi entrevista a Esquerra, entiendo que Héctor Bonilla estuvo presente como colaborador y padrino de 

los eventos desde el principio en el que se formó la LIMI, brindando apoyo y acompañando el trabajo de la 

liga cuando era necesario (Entrevista inédita 2015). Asimismo, Fernando Bonilla participó en dicha liga, y 

Carlos Cobos siguió presentando los partidos importantes. (F. Bonilla Entrevista inédita 2017.   

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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árbitro. Por mis entrevistas a Esquerra (2015,2017), entendí que la LIMI no planeó formar 

una especialización sobre improvisación y en roles de macroformatos, como los que se 

habían creado en los campos-improv e impro. Por ello los fundadores y directores de la LIMI 

limitaron la participación de los jugadores en la Copa, con ser aceptados en el elenco de un 

equipo, por un máximo de tres temporadas. No obstante, posiblemente hubo otros intereses 

por parte de los fundadores de la LIMI para no crear especialización en improvisación y 

roles prolongados, pues, por una parte, el crear jugadores y actores improvisadores con 

capacidades actorales, podía generar un campo escénico-impro, en el cual nuevas compañías 

surgieran como competidores de la LIMI, como lo que ya había ocurrido en Chicago cuando 

empezaron a producirse compañías-improv.  

 Considero que los fundadores de la LIMI pudieron estar al tanto de esta información y 

pudo haber sido otro motivo para no especializar a los actores en improvisadores. Sin 

embargo, esta suposición puede ser debatida ya que algunos de los primeros jugadores 

surgidos del primer taller impartido por Argentino Galván y la LIMI participaron en todas 

las emisiones de la Copa Improvisadores, jugando distintos roles, entre ellos Saldaña, quien 

llegó incluso a ser organizador y árbitro central en el año 2005, o Pilar Villanueva, quien, 

aunque se integró en el 2002, participó en más de tres temporadas. Los fundadores de la 

LIMI, aunque no buscaron especializar a los actores como jugadores de match, lograron uno 

de sus principales objetivos al producir torneos de match de improvisación: generar 

encuentros entre distintos estudiantes o egresados de teatro y no actores, para crear 

compañías y proyectos escénicos, dirigidos o no a la improvisación.  

4.4.2. Trattaría D’Improvizzo70  

Antes del estreno de la primera temporada de la Copa Improvisadores, el 26 de julio del año 

2001 se llevó una performance oral de improvisación pública del primer espectáculo de la 

Liga Mexicana de Improvisacion (LIMI), La Trattaría D’Improvizzo, en el teatro La Gruta, 

un recinto escénico del Centro Cultural Helénico recién reinaugurado. Siguiendo a Julieta 

 
70 Acerca del espectáculo se escribió lo siguiente: “Distinguido comensal, le damos la más cordial bienvenida 

a la Trattaría de Improvizzo, el único lugar donde encontrará la famosa y anhelada comida dell’arte, comida 

hecha para satisfacer los apetitos más exigentes y extravagantes, le garantizamos que con este banquete sólo 

obtendrá resultados terapéuticos contra el stress de la vida moderna. ¡Atásquese y buen provecho!” (Centro 

Cultural Helénico 2003, 56).  
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Riveroll, Luis Mario Moncada explicó que el foro La Gruta se distinguió por “ofrecer 

propuestas teatrales contemporáneas con pocos recursos escenográficos y una disposición 

variable del espacio, cuyo objetivo es incorporar al espectador” (Riveroll 2002 en línea). 

Esta presencia minimalista y participativa fue una característica de la primera temporada de 

la Trattaría, un espectáculo sencillo, que gracias a la coproducción de CasAzul, pudieron 

usar su sede en la colonia Roma Norte, para el entrenamiento y los ensayos de los 

improvisadores (Lomnitz Entrevista inédita 2015). El elenco original fue constituido por 

Alejandro Calva, Juan Carlos Vives, Ricardo Esquerra, Haydeé Boetto,71 Carmen Mastache, 

Carlos Corona, Mariano Cossa, Matías Gorlero, Ángel Enciso, Alberto Lomnitz, Julieta 

Ortiz, Juanjo Rodríguez, Leonor Bonilla y Carlos Aragón (Eligen a la carta guisos teatrales 

2001; Anexos VIII Archivo de la Liga Mexicana de Improvisación, 205-220).   

Analizando distintos testimonios y hemerografía, la primera temporada de la Trattaría 

espectáculo-impro de comedia fue un éxito taquillero, con una buena aceptación por parte 

de la crítica teatral y tuvo otras temporadas, por haber encantado a una gran cantidad de 

espectadores (Lomnitz 2015, Vives 2015, Ita 2004 en línea, Escalante 2003 en línea). Este 

primer formato no deportivo creado por la LIMI tuvo otras temporadas en febrero, marzo y 

abril del año 2003, hasta el año 2004, que probablemente se volvió a presentar como parte 

del aniversario de la LIMI en el Centro Cultural Helénico. Los improvisadores vestidos de 

comensales se acercaban a cierta cantidad de espectadores para recoger información de 

títulos. Luego, el director de la obra, adquirió esta información para desarrollar los temas de 

las historias a improvisar, siguiendo una escaleta de varios microformatos, llamados durante 

la performance “platillos”. Siguiendo Lomnitz, entrevistado por Riveroll (2001), desde la 

primera temporada el primer espectáculo producido por la LIMI fue humorístico, pues las 

ficciones no tendían a otro aspecto que no fuera producir una risa en la audiencia, aunque 

 
71 De acuerdo con la página web de Haydeé Boetto: “Estudió Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como actriz profesional y creadora desde 1990. […] Ha 

trabajado bajo la dirección de Carlos Corona, Alberto Lomnitz, Germán Castillo, Ana Francis Mor, Pablo 

Cueto, Perla Szuchmacher, Martín Acosta, Raúl Quintanilla, Luis Rivera López, Enrique Singer, Mauricio 

García Lozano, David Gaitán  y Jorge Picó, entre otros. […]  Es autora de diversos textos y adaptaciones para 

teatro.  Ha participado en distintas series de radio y TV para Radio UNAM, IMER, TV Azteca, Canal 40 y 

Canal Once. Es creadora, libretista y actriz de la serie humorística sobre música clásica Aria de Divertimento. 

Es actriz fundadora de la Liga Mexicana de Improvisación. Premiada como actriz por la Asociación Mexicana 

de Críticos de Teatro y por el programa Alas y Raíces CONACULTA. Becaria del FONCA en el Programa de 

Creadores Escénicos con Trayectoria. Acualmente se desempeña como Subcoordinadora Nacional de Teatro 

del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es directora de la compañía Núbila Teatro” (Boetto 2017 en línea).   

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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también con otras finalidades, como impresionar a los espectadores mediante una ágil 

composición dramática, evitando complacer a los espectadores por medio de la simpleza y 

recursos de humor fácil, como el gag o el chiste. En el artículo también Lomnitz señaló la 

influencia de Keith Johnstone en su formación, y Moncada dijo que el espectáculo era una 

de las primeras etapas para reactivar a la LIMI (Riveroll 2002).   

4.5. Improtour y egresados de los talleres de la LIMI   

Siguiendo los discursos de mis entrevistados y documentos hemerográficos, Argentino 

Galván, en el año 2001, promocionó su trabajo bajo el nombre de Improtour, en la Ciudad 

de México. Argentino Galván difundió y llevó su trabajo como docente en talleres de 

improvisación y espectáculos-impro, primero en el Centro Cultural, del 2001 al 2006. 

Durante este tiempo colaboró con el trabajo de producción de la LIMI, al menos durante los 

primeros dos años. Posteriormente, trabajó con Dinorah Medina, coordinadora de 

promoción en el Centro Cultural Helénico durante dicho sexenio. Si bien Argentino Galván 

después de haber organizado el Primer Mundial de Improvisación, en octubre del 2004 

partió rumbo a Madrid, donde residió durante un año, conoció a Esteban Roel y Fernando 

Bonilla. Posteriormente regresó a México a producir espectáculos y talleres, pero durante su 

estancia en la Ciudad de México, el Centro Cultural Helénico fue la sede principal tanto de 

sus espectáculos como talleres, cuyo repertorio se conformó por los siguientes: Solo de 

impro (en los años 2001, 2002, 2007), Improlandia (2002), Impro No More (2004),72 Dos 

Romeos (13 y 27 de diciembre- 2006), Links Improtube: teatro online (única función el día 

viernes 28 de agosto del 2007), (Centro Cultural Helénico 2006, 20).    

Por mi entrevista a Argentino Galván y el trabajo de Gustavo Caletti, entiendo que Solo 

de impro ha sido un unipersonal protagonizado y dirigido por el improvisador procedente de 

 
72 La primera temporada de este espectáculo inició el 13 de octubre del año 2004 en la Gruta del Helénico 

durante el 1er Mundial de Improvisación (Ñaque 2005, 26-27). El macroformato constó de dos microformatos: 

Circuito interior, el cual en palabras de Argentino Galván: “creamos una dramaturgia rota, vamos por tres 

historias intercaladas que pueden ser una. La puesta es un círculo de sillas en el que coinciden actores y algunos 

espectadores. La apuesta es al espacio vacío.” La estación: “convergen algunos desterrados de pueblos 

inexistentes pero probables. A partir de allí develan su pasado, improvisándolo. Inspirado en “Nuestra Señora 

de las nubes, obra de Arístides Vargas” (Improtour s.f.). En el elenco estuvieron: Pilar Villanueva, José Luis 

Saldaña, Salvador Jiménez, Omar Medina, Leonardo Ortizgris, Anís Rangel, Guadalupe Cano Pulido, Daniela 

Arroio; fue producida por Dinorah Medina y, en la música, los Acuakates, Yurief Nieves.   
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Buenos Aires, el cual se estrenó en Panamá, posiblemente en octubre del año 2000 (2009, 

149, Argentino Galván Entrevista inédita 2016). En el año 2001, este unipersonal fue 

presentado por primera vez en el Centro Cultural Helénico y, parafraseando a Caletti, el 

sistema de reglamentación fue modificándose, pues en el año 2004, si bien antes tenía una 

semejanza al formato Pidatema, adquirió una nueva estructura de azar: adherir los papeles 

con las frases provenientes de los espectadores a su vestuario. Analizando distintos 

documentos (Caletti 2009, 149, Moncada 2006, 11), deduzco que la información proveniente 

de los espectadores, al igual que el Pidatema, era llevada a la improvisación paródica y 

humorística, dado el distanciamiento entre el estilo del autor parodiado por Argentino 

Galván. En el año 2004 Solo de impro llegó al Festival de Teatro de Nuevo León, el 

macroformato se distinguió por la participación en conjunto con ambientación musical de 

Yurieff Nieves. Por la publicidad analizada, el Solo contó con cinco microestructuras de 

improvisación paródica sobre estilos literarios, cinematográficos, pero que fueron variando 

en distintas temporadas, como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, cine italiano, por 

mencionar algunos nombrados en la publicidad (2004, 9).73  

Aunque para Caletti este espectáculo-impro es el menos innovador del repertorio de 

Argentino Galván, para su creador, significó un hito en “la Impro”, pues para él no había un 

espectáculo en el cual una sola persona improvisara historias siguiendo estilos literarios. 

Para él fue una propuesta escénica que buscó poner en riesgo al improvisador creando 

historias con estructuras con cierta dificultad en su composición dramática, impuesto por el 

mismo estilo parodiado (Caletti 2009, 148, Argentino Galván, 2016). Parafraseando al 

mismo autor, Solo de impro fue una más de sus propuestas por privilegiar formatos 

denominados de larga duración, experimentando distintas posibilidades de dramaturgia, 

desligadas de una estructura de competencia (Entrevista inédita 2016).   

4.5.1. Primer mundial de improvisación en Español   

Del año 2001 al 2002, tanto Trattaría D’Improvizzo como Solo de impro fueron parte de Los 

martes de impro, uno de los primeros programas encabezados por Moncada cuando recién 

 
73 Citando el programa de mano del festival, “El ‘Solo’ se caracterizó por profundizar en autores literarios, 

poco explorados por la impro: Borges, Cortázar, Raymond Carver, relato bíblico, Kafka, son algunos géneros 

(…) También cine italiano; Almodóvar y otros completan los estilos en que se abordan las cinco impros de 

cada función.” (Festival de Teatro Nuevo León 2004, 9).  
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había asumido la dirección del Helénico. Por mis entrevistas a Argentino Galván y 

Villanueva y Moncada, pude comprender que durante esos dos años la LIMI trabajó en 

conjunto con obras de Argentino Galván. La relación entre ambos tuvo un trato cordial 

solamente en este período, pues el improvisador de Buenos Aires colaboró con la LIMI en 

la Copa Improvisadores I, en Trattaría d’Improvizzo y en Improbables (Anexos IX Archivo 

de Improtour, 221-237; VIII Archivo de la Liga Mexicana de Improvisación, 205-220). Sin 

embargo, ambos grupos dejaron de colaborar en conjunto en el año 2003, lo cual pude 

entender por mi entrevista a Moncada y su ensayo Temporadas 2001-2006: Centro Cultural 

Helénico (2006). En esta publicación, el director del Helénico anunció la elección anual de 

una residencia para uno de los dos grupos de improvisación. Señaló que “se seleccionaría a 

un grupo residente para presentar, en el transcurso de once meses, buena parte de su 

repertorio vigente” (2006, 25).   

Si bien el primer grupo en recibir dicho apelativo fue precisamente la LIMI, pienso que, 

simultáneamente, en ese año, Moncada al haber designado a la LIMI como grupo residente, 

pudo haber seleccionado la organización del Primer mundial de improvisación en Español, 

bajo la dirección de Argentino Galván. Como el improvisador de Buenos Aires señaló en mi 

entrevista inédita, durante un año organizó junto a Pilar Villanueva y Dinorah Medina este 

festival de improvisación sin antes haber contado con una experiencia gestionando 

mundiales de match, aunque había participado como jugador y codirector estando en la 

compañía Sucesos Argentinos. En mi investigación, resultó que la dirección de este festival 

propició una pelea entre los fundadores directores de la LIMI, Esquerra y Juan Carlos Vives, 

por mencionar algunos, con Argentino Galván y las personas que lo habían asistido durante 

este evento. El trabajo y la recaudación de las ganancias monetarias por la organización para 

presentar el primer mundial, incluyó la logística, gestión y producción del evento, lo cual 

motivó disputas entre la LIMI e Improtour después del festival (Entrevistas inéditas a 

Argentino Galván 2016, Villanueva 2016).   

Si bien esta polémica fue aclarada también por Esquerra, deduzco que fueron varios 

motivos los que detonaron una competencia entre Improtour y los miembros fundadores de 

la LIMI. Por una parte, el colectivo local, la LIMI, había estado en la organización y gestión 

de los partidos de match de improvisación, además de que tenía una ascendencia directa en 

la LLI. Simbólicamente, la dirección de un mundial de improvisación a cargo de un visitante 

https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ix.-archivo-de-improtour.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ix.-archivo-de-improtour.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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fue significativo para el grupo mexicano. Asimismo, deduzco que la relación laboral entre 

ambos colectivos fue corrompiéndose en un antagonismo, previamente, durante y después 

del Primer mundial. Pienso que, a diferencia de los fundadores de la LIMI, Argentino 

Galván impulsó a nuevas generaciones para continuar la especialización del improvisador, 

un concepto que, deduzco, fue motivo por el cual actores del elenco de esta liga, como 

Complot/Escena, empezaran a crear sus propios espectáculos-impro. Lo anterior y la 

probable competencia entre LIMI e Improtour por adquirir la sede, así como un mayor 

número de seguidores, alumnos y espectáculos dentro del Centro Cultural Helénico fueron 

algunos factores que propiciaron la creación de un campo escénico-impro.   

En principio, el antagonismo resulta mejor evidenciado en proyectos y conceptos 

disociados sobre la improvisación. Por ejemplo, los fundadores LIMI tuvieron interés por 

continuar proyectos de teatro de texto y dejaron de diseñar formatos de espectáculos-impro 

en el año 2004. A su vez, algunos de los miembros de la LIMI, como Calva, dejaron de 

participar en los proyectos, por mantener una línea de trabajo orientada hacia la televisión y 

otros proyectos escénicos, como pude apreciar en mi entrevista (2017). Cabe recordar, la 

LIMI  no quiso formar especialistas en improvisación cuando formaron el elenco para la 

Copa Improvisadores, lo cual tenía una orientación, aparentemente, diferente a la de 

Improtour, quien empezó a conceptualizar la especialización del improvisador, en su 

apartado de Presentación del programa de mano, una sección del documento que le sirvió 

para legitimar esta labor y conceptualizar “la Impro” como una práctica en expansión por el 

mundo (Anexos IX Archivo de Improtour, 221-237). .  

En cuanto a Argentino Galván, el actor de Buenos Aires tenía un proyecto y una visión 

diferente a la LIMI, pues empezó a conceptualizar “la Impro” bajo su propia preferencia 

escénica e intereses, incluyendo el de disociar el concepto del humor, como quedó registrado 

en el programa de mano del Primer mundial de improvisación en Español. En la sección de 

Presentación del programa de mano mencionó que las compañías extranjeras de habla 

hispana reunidas en el mundial estaban en un punto de inflexión del concepto de humor y 

vértigo, el cual se había propagado en compañías con mayor trayectoria. Paradójicamente, 

por medio del match de improvisación, el juego creado por Leduc y Gravel, del cual surgían 

improvisaciones humorísticas, fue un formato que, como él señaló, servía para reunir en la 
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cancha escénica a compañías que habían aprendido lineamientos y técnicas para el juego y 

espectáculo-impro, como Sucesos Argentinos (Anexos IX Archivo de Improtour, 221-237).    

Como su maestro Mosquito Sancineto recuerda, antes de que Sucesos Argentinos 

emprendiera su viaje a Francia para el mundial de improvisación, la ambición de Argentino 

Galván fue la de prodigar un “evangelio-impro” en otros países. Dicha ambición puede 

seguirse en el discurso de Argentino Galván, quien se atribuyó parte del renacimiento de “la 

Impro” en Buenos Aires cuando Sucesos Argentinos regresó después de haber participado 

en el primer mundial, atribuyendo este renacer gracias a que su compañía había llevado 

nuevos formatos no deportivos (2009, 124-127). El deseo de Argentino Galván de ser 

reconocido como un referente internacional sobre el concepto “la Impro” también llegó a la 

Ciudad de México, en el año 2004, por situarse como un referente clave para el fenómeno-

impro que continuó expresando a medios de comunicación ─manifiesto en el Boletín de 

Prensa de Impro No More (Anexos IX Archivo de Improtour “Boletín de prensa de Impro 

No More”, 221-237).  

Con el paso de los años, Argentino Galván encontró la especialización del improvisador, 

legitimándose como un referente internacional. Uno de los logros que permitieron entender 

“la Impro” como un fenómeno menos local y más ecléctico fue el Primer mundial de 

improvisación en Español, que tuvo lugar en la Ciudad de México, del 17 al 25 de enero del 

2004. Siguiendo documentos oficiales y mis entrevistas, fue organizado por el Centro 

Cultural Helénico y la LIMI, con la labor en la dirección y gestión de Argentino Galván, 

Villanueva y Dinorah Medina (Anexos IX 224, 221-237). Además de tener el torneo mundial 

jugando el macroformato diseñado por Gravel, en habla hispana, las seis compañías 

participantes presentaron espectáculos y talleres. La LIMI, representando a México; de 

España, la LIM (Liga de Improvisación Madrileña); LIPIT, de Puerto Rico; los grupos 

colombianos, la Gata (Bogotá) y Acción Impro (Medellín); el grupo costarricense la LITIC, 

y, el antiguo grupo del director del mundial, Sucesos Argentinos.  

Si bien hubo un torneo de match entre estas compañías, pienso que el concepto de 

Argentino Galván para el Primer mundial de improvisación en Español fue crear un festival-

impro antes únicamente el torneo. Sin poder afirmar que las fechas y los horarios cambiaron 

durante el evento, el mundial prosiguió con un repertorio de actividades y espectáculos 

donde se encontraron diversas compañías. Siguiendo la Programación del evento, el 
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domingo 18 de enero a las 7 pm se llevaron a escena A toda prueba (Acción Impro) y 

Trattaría d’improvizzo (LIMI). El martes 20 de enero a las 8 pm, La máquina de hacer 

historias (LITIC), seguido de El juego de los Retos (LIPIT) y Chop Suey (LIM). El sábado 

24 a las 8 pm, Chumbimba – (la Gata) y Habitaciones (Sucesos Argentinos). Otras 

actividades se presentaron en el Foro La Gruta, como la mesa redonda titulada “La Impro: 

Su registro, sus posibilidades”, la cual fue programada para ser coordinada por Juan Carlos 

Vives, donde un representante de cada país daría una participación, en una charla-debate 

entre los improvisadores y su audiencia (Anexos IX Archivo de Improtour, 221-237). 

Los lunes 19 y martes 20 de enero, de 10 am a 2 pm, en el Salón de ensayos del Centro 

Cultural Helénico se programaron los talleres “Principios musicales aplicados al trabajo del 

improvisador” de Sucesos Argentinos, “Introducción a la Impro”, impartido por la Liga de 

Madrid, los días miércoles 21 y jueves 22 de enero. “Impro para improvisadores”, bajo la 

tutela de Sucesos Argentinos y La Gata, del martes 27 al viernes 30 de enero, de 3 pm a 6 

pm. En otras sedes también se presentaron otros talleres, como “La improvisación al servicio 

del relato”, impartido por Sucesos Argentinos, del martes 27 al jueves 29 de enero de 10 am 

a 1 pm, en el Centro Cultural El Juglar,74 y el taller “Impro y Status”, impartido por Acción 

Impro, el miércoles 21 y jueves 22 de enero, de 11 am a 2 pm, en “El Set” (Anexos IX 

Archivo de Improtour, 221-237).   

  

4.5.2. Impro No More: el manifiesto anti humorístico   

Como parte de las presentaciones de los colectivos, el día martes 20 de enero a las 4 pm, se 

llevó al foro La Gruta la muestra un espectáculo-impro dirigido por Argentino Galván, en 

colaboración con Villanueva, surgido a raíz de un laboratorio de improvisación. Con base 

en el testimonio de mi entrevista a Argentino Galván, entiendo que el experimento anti 

humorístico fue originado a finales del año 2002 y principios del 2003, con el propósito de 

investigar formatos no deportivos y no humorísticos, del cual surgió Impro No More 

(Entrevista inédita 2015). En este macroformato, se desarrollaron dos micro estructuras 

 
74 Ubicado en Manuel M. Ponce 233 Col. Guadalupe Inn. Cd. De México.  
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“Circuito Interior” y “La estación”,75 los cuales fueron jugados por Daniela Arroio, 

Guadalupe Cano, Virginia Puentes, Julieta Ortiz, Anís Rangel, Pilar Villanueva, Yuriria del 

Valle, Edy Arellano, Leonardo Ortizgris, Omar Medina y José Luis Saldaña. Siguiendo a 

Villanueva, Impro No More fue el resultado de un trabajo continuo con su primer maestro 

de técnica-impro, Argentino Galván, cuyo repertorio había seguido desde la presentación de 

Solo de impro y la Copa Improvisadores (Entrevista inédita 2015). A partir de la 

presentación de la primera muestra de este espectáculo, la muestra del laboratorio había 

expresado desde un principio ser una alternativa a la improvisación humorística (Anexos IX 

Archivo de Improtour “Muestra de laboratorio Impro no more”, 224).   

El manifiesto antihumorístico de Improtour llegó al periódico Universal, por medio de 

un artículo que explícitamente manifestó su rechazo a la participación de la LIMI durante el 

Primer mundial de improvisación. En este periódico, Ángel Mendoza publicó el artículo “Se 

abre otra puerta a la improvisación”, el jueves 7 de octubre del año 2004, anunciando que 

Impro no more respondería críticamente a la LIMI, con una propuesta diferente a la de los 

espectáculos realizados por esta compañía, evitando, para ello, desviarse de “la risa fácil 

como recompensa” (Mendoza 2004 en línea). Según este documento, el 13 de octubre en el 

Foro la Gruta, esta apuesta fue promovida por Luis Mario Moncada, quien, ante la 

experiencia surgida del Primer mundial de improvisación en Español, señaló que fue preciso 

responder debido al contraste entre la liga mexicana y las otras compañías provenientes del 

extranjero. Mendoza parafraseando a Moncada, señaló que la LIMI, “exhibió el mayor vicio 

de la Liga Mexicana de Improvisación (LIMI): la desenfrenada búsqueda de humor a toda 

costa, de la credibilidad y de la línea argumental en escena”.  Según la visión de Moncada, 

en entrevista con Mendoza, fue la tendencia al uso de un humor con un uso excesivo del 

chiste, los juegos de palabras y el albur, motivos por los cuales Impro no more reaccionó 

críticamente a la LIMI (Mendoza 2004 en línea).  

Además de la participación de la LIMI en el Primer mundial, deduzco que hubo varios 

motivos por los cuales hubo un rechazo y una respuesta crítica a los fundadores de la LIMI. 

Por ejemplo, un evento más cercano al estreno de Impro No More fue el festejo del cierre de 

 
75 Desde el punto de vista de Argentino Galván los improvisadores de Impro No More exploran una nueva 

dramaturgia improvisada. “El trabajo está marcado por un concepto “impro no more”, que es un poco “impro 

no humor” y otro poco “no más de un solo tipo de impro” (Anexo Programación, 160).   
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ciclo de esta liga mexicana, después tres años y 200 funciones de improvisación en el 

Helénico, llevado a cabo el martes 29 de junio de 2004, donde se agradeció el apoyo de 

Conaculta, el Fonca y CasAzul. En el evento la LIMI se congratuló de haber contado con la 

participación de 87 personas durante su trayectoria como compañía, además de contar con 

el apadrinamiento de Héctor Bonilla y el del mismo director del Helénico, Luis Mario 

Moncada, quien también fungió como conductor del espectáculo  (Anexos VIII Archivo de 

la Liga Mexicana de Improvisación, 205-220). 

Los integrantes que conformaron el elenco de la LIMI fueron mencionados en la placa 

que inauguró ese evento. Cito: “Aarón Fitch, Alberto Lomnitz, Alejandra Ambrosi, 

Alejandro Calva, Alejandro Muraira, Alfonso Borbolla, Amanda Farah, Ana María 

González, Ángel Enciso, Angélica Rogel, Anís Rangel, Blanca Forzán, Blanca Herrerías, 

Carlos Aragón, Carlos Corona, Carmen Mastache, Cecilia Noreña, César Panini, Circee 

Rangel, Claudia Trejo, Daniela Arroio, Diego Aragón, Dione Rubio, Edy Arellano, Elena 

Bárcena, Ernesto Álvarez, Esther Chaparro, Fabián Garza, Fabiola Rivera, Fernando 

Bonilla, Francis Palomares, Gabriela González, Gabriela Lozano, Georgina Escobedo, 

Gerardo Trejoluna, Guillermo G. Proal, Grisel Hernández, Guadalupe Cano, Haydeé Boetto, 

Hugo M. González, Ingrid SAC, Inti Barrios, Ix-Chel Muñoz, Jorge Caballero, Jorge 

Esquinca, José Luis Saldaña, Juan Carlos Medellín, Juan Carlos Vives, Juan José Rodríguez, 

Juliana Faesler, Julien Bourillon, Julieta Ortiz, Karla Constantini, Leonardo Ortizgris, 

Leonor Bonilla, Lourdes Meráz, Luis Lesher, Luz Elena Aranda, Manuel Medina, Mariana 

Gajá, Mariano Cossa, Maricarmen Núñez, Mario E. de León, Marissa Saavedra, Matías 

Gorlero, Mauricio E. Galáz, Mayahuel Tecozautla, Micaela Gramajo, Nuria Kaiser, Omar 

Argentino, Omar Medina, Paola Gómez, Pilar Villanueva, Piolo Juvera, Raúl Román, 

Renata Manzur, Ricardo Esquerra, Ricardo Zárraga, Salvador Jiménez, Sergio Bátiz, Sergio 

Carreón, Taniel Morales, Valentina Sierra, Virginia Puentes, Xavier Rodríguez, Yurief 

Nieves, Yuriria del Valle” (Anexos VIII Archivo de la Liga Mexicana de Improvisación, 

205-220). 

 Este evento fue abierto al público, pues el día 23 de junio de 2004, la columna “Cultura” 

del periódico La Jornada, anunció dicho cierre, con la “presentación de algunas escenas 

representativas de su repertorio, integrado por ocho espectáculos”. El artículo hemerográfico 

presenta en entrevista a Juan CarlosVives, quien habló sobre el trabajo de la liga mexicana 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf


114  

  

destacando que, después del cierre, ellos tendrían la “oportunidad de profundizar aún más 

sobre qué y cómo presentar otros trabajos de improvisación.” Parafraseando este testimonio 

de Vives, resultaba un sinsentido perpetuar una fórmula, por lo cual señaló la necesidad de 

continuar buscando otras maneras de improvisar, además de otros espacios escénicos. 

Destacó al final la falta de apoyo a la cultura por parte del entonces presidente de la 

República Mexicana, Vicente Fox Quesada, quien, para ese año, ya era equiparado con un 

bufón, por equivocaciones graves sobre la cultura, como la falla garrafal de haber cambiado 

el apellido de Jorge Luis Borges por Borgues ante los medios de comunicación (Cultura 

2004 en línea).76 

Poco más de una década después, Vives, en mi entrevista inédita (2015), reconoció que 

hubo espectáculos producidos por la LIMI, en los cuales participó reproduciendo un vicio: 

complacer al espectador mediante el humor fácil, algo que hizo que la liga fuera perdiendo 

la participación dentro del Helénico y algo que, en su opinión, no pudieron superar como 

compañía. Vives compartió su opinión sobre la falta de madurez de la LIMI al producir 

espectáculos que se afanaron por agradar al espectador por medio del “humor fácil”, un vicio 

que él admitió, haber realizado, mediante bucles continuos de fórmulas para hacer reír a los 

espectadores recurriendo a lo más inmediato que podía provocar en los espectadores: el 

chiste y el albur. En ese afán por complacer al espectador, él mismo reconoció una pérdida 

de diversión y una ausencia de sentir el carácter riesgoso de la improvisación. Pienso que la 

complacencia inmediata produjo un efecto negativo en los espectadores, pues conforme se 

fueron repitiendo los bucles de fórmulas para divertir a su audiencia, el mismo elenco fue 

adquiriendo mayor visibilidad sobre el vicio de brindarle cualquier contenido para hacer reír 

a los espectadores. Esta tendencia le fue desagradando a la LIMI por contradecir uno de los 

lineamientos principales, el cual Vives aprendió jugando match: no conformar a la audiencia 

mediante una ficción humorística de fácil enunciación. Parafraseando el discurso de este 

director escénico en mi entrevista inédita (2015), el logro de un improvisador ha consistido 

en llevar un discurso que, aun siendo humorístico, proceda de mayor complejidad, buscando 

evitar la complacencia inmediata y los referentes más cercanos para “la risa fácil”.  

 
76 Cabe recordar que Moncada había llegado a la dirección del Centro Cultural Helénico en la transición del 

PRI al PAN con Quesada a la presidencia, además de que, como mencionara en entrevista Moncada, estaba la 

posibilidad de que uno de los head hunters de este partido lo había seleccionado (2015).    
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La primera temporada de Impro No More fue producida por Dinorah Medina y, en la 

musicalización, los Acuakates, el 13 de octubre del año 2004 en la Gruta del Helénico 

(Ñaque 2005, 26-27). El macroformato siguió contando con los dos microformatos: Circuito 

interior y La estación, la cual, Argentino Galván señaló que había surgido de la obra de 

Nuestra Señora de las nubes, de Arístides Vargas (Anexos IX Archivo de Improtour, 221-

237). A partir de este documento, emitió un discurso defendiendo su concepto escénico de 

la improvisación y su experimentación, algo que, deduzco, fue rechazado por la LIMI 

durante la primera muestra de este formato durante el Primer mundial.77 Cabe mencionar 

que la dirección y la coordinación del espectáculo había quedado a cargo de Villanueva, 

pues Argentino Galván dejó la Ciudad de México para establecerse en Madrid, España, 

como había sido su plan original.   

Ha sido difícil indagar si hubo un impacto anti humorístico o no, por las repercusiones 

que el espectáculo tuvo en un elenco, acostumbrado a seguir la tutela y la dirección del 

improvisador de Argentino Galván, pero, además, con una participación en espectáculos y 

talleres producidos por los fundadores de la LIMI. La participación de un elenco joven que 

había estado acostumbrado a ser parte de la Copa Improvisadores debió haber sido un reto 

para Argentino Galván y Villanueva, ya que, el match producido por la LIMI fue un 

macroformato cuya performance producía un contenido humorístico. El elenco actoral de 

Impro No More estuvo constituido por Pilar Villanueva, José Luis Saldaña, Salvador 

Jiménez, Omar Medina, Leonardo Ortizgris, Anís Rangel, Guadalupe Cano Pulido y Daniela 

Arroio, quienes ya habían participado en la Copa Improvisadores  (Anexos IX Archivo de 

Improtour, 221-237).   

 
77 En el cuerpo textual, hay cuatro puntos que Improtour manifiesta, explicando el concepto de la puesta en 

escena de Impro No More: “dos piezas breves de teatro Circuito Interior y la Estación”. El primero desarrolla 

una dramaturgia fragmentada donde producen tres historias “que pueden ser una”, en donde se produce una 

ficción que exige una atención inteligente de los improvisadores y los espectadores. En la Estación, hay dos 

personajes que en una situación inicial de la ficción desconocen su procedencia y la dramaturgia desarrolla 

una revisión al pasado. La obra “está inspirada en Nuestra Señora de las nubes de Arístides Vargas. En su 

punto Tres, en ambos microformatos los improvisadores desarrollan una ficción siguiendo una estructura: los 

improvisadores “fungen de dramaturgos, directores o intérpretes en cada momento, en cada función”. 

Asimismo, en su discurso: “No more es un “ya no más” de creer que sólo hay una forma de abordar la técnica 

de improvisación teatral. No more es también no humor, uno de los primeros acercamientos de la impro a una 

teatralidad no necesariamente humorística que tampoco reniega de la sonrisa.” Según el documento Omar 

Argentino Galván creó el concepto Impro No More (Centro Cultural Helénico 2004).  
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Sería un error afirmar la calidad de lo humorístico de Impro No More, sin antes haber 

analizado un archivo audiovisual que haya registrado la performance de improvisación y, 

antes, contar con un criterio sobre el “humor fácil” o una dramaturgia improvisada con 

“mayor complejidad”. Por una parte, debe señalarse que fue el primer espectáculo-impro 

experimentando esta variante discursiva en la Ciudad de México y con un elenco que había 

estado acostumbrado a producir humor en la performance oral de improvisación. Luego, 

porque tuvo una estructura de azar proclive a la producción de un discurso humorístico, 

rechazada por Keith Johnstone, quien ha manifestado estar en contra de emplear títulos 

procedentes de la audiencia en los macroformatos que ha diseñado y una estructura que, por 

ejemplo, tampoco estuvo en el match de improvisación de la LNI y probablemente tampoco 

permaneció en las ligas mexicanas. Esta regla ha sido cuestionada por Johnstone por la 

pérdida de creatividad del improvisador, quien, al emplear títulos del espectador, lo hace 

cómplice al crear una ficción que puede llegar a ser de una calidad simple y caricaturesca 

(Foreman y Martini 1995, 22). La misma complicidad ha sido rechazada por Gustavo 

Geirola sobre el espectáculo Improvisación Mosquito, quien ha mencionado que Sancineto 

y los otros actores-improvisadores, en complicidad con los espectadores, degradaron lo 

artístico del humor, al responder directamente a una demanda de sus espectadores y autores 

de una manera simple (2008, 40).   

Si bien no he podido averiguar más sobre las cualidades de la performance oral de 

improvisación de Impro No More, por mis entrevistas a Vives y Esquerra (2015), puedo 

pensar que, a pesar de la estructura de azar proveniente del espectador, el espectáculo pudo 

haber cumplido su efecto, pues he notado en estos fundadores de la LIMI un rechazo a la 

dramaturgia improvisada en formatos antihumorísticos. Para Vives y Esquerra hay una falta 

de espontaneidad por la anticipada dramaturgia la cual siguen los improvisadores. 

Posiblemente el efecto crítico tuvo repercusiones en la LIMI, pues, hasta la fecha de mis 

entrevistas (2015), estos dos exponentes rechazaron la mímesis de improvisación 

aproximada a reproducir ficciones cercanas al estilo serio. Según su perspectiva, los 

macroformatos de improvisación que imitan los estilos carecen de espontaneidad, por seguir 

pautas marcadas por una estructura ya antes creada, lo cual para ellos resulta aburrido. Por 

la entrevista a Villanueva y el programa de mano (2015), puedo pensar que el espectáculo 

tuvo un impacto como el que habían buscado, porque contó con dos años de preparación 
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durante el laboratorio, lo cual pudo haber creado un elenco de improvisadores direccionados 

hacia una ficción improvisada no humorística.   

4.5.3. Dos Romeos   

Por la publicidad y documentos audiovisuales en Youtube entiendo que el espectáculo-

impro Dos Romeos tuvo una sola función el miércoles 13 de diciembre del 2006 en el Teatro 

Helénico. Para este año, actores de Complot/Escena, entre ellos Saldaña, usando el nombre 

de la LIMI, se había hecho cargo de dirigir la Copa/Improvisadores. Desde mi perspectiva 

la adscripción a la LIMI como parte del elenco y organizador del match de improvisación 

fue un asunto que empezó a generar nuevas búsquedas en los actores del repertorio de la 

Copa Improvisadores. Como ocurrió en países francófonos, para este año Complot/Escena 

empezó a desplazar el juego diseñado por Gravel por sus propios espectáculos. Dos Romeos, 

dirigido por Argentino Galván y producido por Dinorah Medina, figuró como parte de una 

propuesta humorística y como parte del cierre del sexenio de la dirección de Moncada en el 

Helénico. Probablemente fue invitado de Complot/Escena, para realizar un trabajo en 

conjunto con otros creadores, como la banda Los Aguakates, que improvisaron ambientando 

la performance en microformatos, como Canción, Relato Improvisado y Bolero 

Improvisado, donde se relataron varias ficciones (Anexos IX Archivo de Improtour, 221-

237).78 A diferencia de Impro No More este macroformato fue más ecléctico, pues incluyó 

un repertorio de espectáculos con fines no humorísticos y otros con una parodia satírica a 

los grupos de rock, mediante la puesta en escena de la carrera ficticia de los “Dos Romeos” 

(Saldaña, Medina y Argentino Galván). Además de la aparición de estos personajes, se 

proyectó de manera intercalada el documental Behind de impro, para el cual se entrevistaron 

a diferentes actores como Lalo España y Luis Mario Moncada (Dinorah Medina Entrevista 

inédita 2016, Improtour 2006, Argentino Galván Anti Impro 2007 en línea).   

En el evento, los Romeos improvisaron ficciones en varios microformatos-impro, entre 

ellos: Anti Impro. Este microformato tuvo como propuesta romper lineamientos de 

improvisación, como la aceptación, uno de los principios de los lineamientos que, deduzco, 

fue enseñado por Argentino Galván en el mismo centro cultural cuando empezó sus talleres. 

 
78 El grupo musical de jazz “Los Aguakates” liderado por Yurieff Nieves en conjunto con el guitarrista Omar 

Medina, Rodrigo Valenzuela, el percusionista Víctor Castillo y las voces cantantes de Leika Mochán y María 

Emilia Martínez, también flautista.  

https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ix.-archivo-de-improtour.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
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El Anti Impro tuvo el título de la ficción improvisada En busca de la soledad, en el cual 

improvisaron la historia de un monaguillo que, en busca de la soledad, terminó en los Montes 

Urales, estando a punto de ser sodomizado por sus habitantes. El video, compartido por 

Argentino Galván en su canal de Youtube, presentó al dueto Omar Medina y José Luis 

Saldaña al lado de Argentino Galván. Durante esta improvisación, se puede apreciar cómo 

acto seguido de haber escuchado el título de la improvisación En busca de la soledad, Omar 

Medina pidió escoger otro título. Seguido de un silencio y risas de algunos espectadores, 

Argentino Galván niega la decisión de Medina. Luego Saldaña, interrumpiendo el debate, 

los impulsa, a seguir el show con el título ya asignado (Argentino Galván Anti Impro 2007 

en línea).   

4.6. Resumen de la LIMI e Improtour  

En este capítulo se ha visto que hubo antecedentes de compañías que empezaron a desplazar 

el match de improvisación, después de que este juego había tenido su apogeo en países 

francófonos. El sedentarismo de las compañías impro, la LIMI en el Centro Cultural 

Helénico y CasAzul, e Improtour, que pudo abrirse paso en el campo escénico gracias aun 

cuando predominaba la presencia de una compañía que contaba con la legitimación por parte 

de Bonilla y Roel. Simultáneamente estas dos compañías compitieron produciendo formatos 

que se fueron integrando a un repertorio estable. Argentino Galván y Pilar Villanueva 

pusieron en cuestión un rasgo inmanente que caracterizaba a los formatos-impro: el humor. 

Asimismo, el creador de Improtour también motivó a que los improvisadores que habían 

pertenecido al elenco de la LIMI orquestaran sus propios formatos, incluyendo el catch de 

improvisación, que, a diferencia del juego de la LNI, no contaba con derechos de autor.     
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5. COMPETENCIA DEL MATCH DE IMPROVISACIÓN Y EL CAMPO ESCÉNICO DE 

ESCUELAS Y COMPAÑÍAS-IMPRO  

5.1. La competencia del Match de improvisación   

5.1.1. Regla general de competencia y la microestructura del azar  

El sistema de reglamentación del match de improvisación, tanto en los eventos de la Liga 

Latinoamericana de Improvisación (1994) y la Liga Mexicana de Improvisación (2001) se 

caracterizó principalmente por un sistema reglamentario mixto. La regla de competencia 

base consiste en que dos equipos compiten creando ficciones, por medio de la performance 

de improvisación. Los dos equipos juegan compitiendo en varias rondas hasta finalizar el 

tiempo del espectáculo. Los espectadores tienen el rol de enjuiciar y votar por las historias 

improvisadas. Llegando al límite del tiempo del partido, el árbitro declara al equipo ganador, 

según la mayor cantidad de puntos. En caso de un empate, y en caso de que el partido lo 

amerite, el árbitro designaba una ronda más para designar al equipo vencedor.   

Siguiendo a Caillois el agon está en oposición al alea, siendo ésta “una renuncia de la 

voluntad, un abandono al destino” (1986, 49), mientras que el agon es “una reivindicación 

de la responsabilidad personal” (49). No obstante, en el match procedente de la LNI y el 

macroformato Theatresports, la regla de competencia es una estructura predominante, pues 

responsabiliza a los improvisadores por obtener la victoria a partir de sus propias habilidades 

para sortear el azar. El match de improvisación posee estructuras fijas de azar y competencia 

que, en común, poseen una situación inicial, donde los dos equipos poseen condiciones 

equiparables o de relativa igualdad, es decir, que el espectador y los jugadores desconocen 

el resultado final de la partida, un aspecto que el azar y la competencia poseen en común y 

que ha sido señalado por Caillois (1986, 50).79 La combinación del alea y agon es compleja, 

pues, en la composición estructural de un partido de  match de improvisación, por medio del 

lanzamiento de la moneda y el azar, se puede designar al equipo que empieza el partido, 

 
79 Citando a Caillois: en cuanto a "las condiciones de los competidores en principio son lo más equilibradas 

posible, de allí se sigue que todo encuentro que posea las características de una competencia reglamentada 

ideal puede ser objeto de apuestas, es decir, de aleas" (1986, 50).  
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donde ambos buscan por medio del lanzamiento desequilibrar un estado de igualdad, un 

aspecto que Caillois homologa en los juegos de mesa y en los deportes (49).    

El match de improvisación posee un sistema de reglamentación con una combinación 

de reglas, en las cuales predominan: la competencia, sobre el azar y la mímesis. Siguiendo a 

Caillois, en un juego de azar está la búsqueda de la victoria, por lo cual deja al destino como 

“único artífice de la victoria”, es decir, quien juega únicamente al azar dispone de la suerte, 

negando “el trabajo, la paciencia, la habilidad, la calificación; elimina el valor profesional, 

la regularidad, el entrenamiento” (48). En el sistema de reglamentación del match existe una 

regla combinada de azar y mímesis supeditada a la regla general de competencia: la elección 

al azar de tarjetas de improvisaciones, por medio de la tómbola, las cuales conllevan a 

improvisar el tipo de mímesis, el título, la cantidad de jugadores, el estilo y la duración de la 

improvisación. En mi investigación, he hallado que en el entrenamiento para jugar esta regla 

de azar y mímesis ha sido un requisito dominar el sistema de reglamentación, al menos antes 

de la presentación de los espectáculos para una performance a los espectadores. Esto lo he 

visto, por ejemplo, a partir de mi entrevista a Villanueva, pues ella presenció la producción 

de la Copa Improvisadores II, preparándose en entrenamientos que incorporaron alrededor 

de 40 jugadores jóvenes procedentes, en su mayoría, de carreras de actuación y el teatro. 

Como recuerda ella, el entrenamiento en el Claustro del Centro Cultural Helénico consistió 

de realizar diferentes ejercicios, formando equipos en partidos amistosos, dos o tres meses 

antes de empezar la temporada, en un horario fijo los sábados y domingos. En la 

performance privada de los ensayos del match, también jugaron partidos amistosos entre los 

equipos oponentes, previamente a su función y, el día del evento, se preparaban cuatro horas 

antes de entrar a la cancha (2015). El aprendizaje del sistema de reglamentación fue un 

requisito pues los jugadores del match de improvisación difícilmente hubieran podido 

producir un espectáculo de match, aunque el entrenamiento pudo haber sido desplazado. 

Después de la entrevista a Villanueva queda mi pregunta si todos los equipos realizaban un 

ensayo y un entrenamiento previo a la función, lo cual podría confirmarse hallando 

documentos y más entrevistas enfocadas en indagar sobre la performance oral de 

improvisación del match de improvisación, en los partidos producidos por la LLI y la LIMI.  
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5.1.2. Lineamiento anti predisposición  

También existe en el sistema de reglamentación del match de improvisación otro tipo de 

regla contrapuesta al azar: los veinte segundos de preparación que poseen los equipos antes 

de realizar la improvisación. Este tiempo permite preparar a los jugadores ante el azar, 

porque tienen la oportunidad de prevenir la mímesis. Esta estructura, aunque no fue 

modificada, si hubo un lineamiento de improvisación y una técnica implementada por 

Alberto Lomnitz para contrarrestar la previsión y la pérdida de espontaneidad, durante el 

entrenamiento y la dirección del equipo los Perros Plateados del Polquión, los ganadores del 

Tazón del Molcajete I.  El lineamiento de Lomnitz fue no predisponer a los jugadores a la 

creación de un argumento de la ficción improvisada; este lineamiento pudo haber sido 

retomado del concepto deportivo theatresports de Keith Johnstone. Para llevar ese concepto 

de la no predisposición a la práctica, propuso a su equipo emplear la técnica de generar una 

lluvia de ideas que “evitaba cualquier intento de definir el curso de la escena previamente”. 

Siguiendo mi correspondencia privada con Lomnitz, fue una técnica que adoptaron otros 

equipos y ayudó a no definir el curso de la improvisación, algo que para él perjudica la 

performance de un juego y espectáculo-impro (Lomnitz 2017). Desde mi perspectiva, los 

Perros Plateados del Polquión y los equipos que imitaron este lineamiento y la técnica 

pudieron usar el azar como un elemento que benefició la performance de improvisación, 

restando importancia a la norma de competencia.   

También pienso que esta técnica permitió una menor repetición de estructuras 

dramáticas durante los partidos e inhibió el deterioro de la incertidumbre, uno de los rasgos 

esenciales de “la naturaleza del juego”. El deterioro de este rasgo, de este concepto, 

siguiendo a Roger Caillois, consiste en una tendencia al aburrimiento por medio de la 

repetición constante de la performance de los juegos. Esta tendencia corrompe la 

incertidumbre, la cual para los jugadores es importante, pues permite que el resultado del 

juego no esté predeterminado (Caillois 1986, 37). El uso constante de una técnica y de un 

juego va en detrimento de varias cualidades que sustentan la definición del estado puro de 

esa naturaleza lúdica. El estado natural, según Caillois, se atribuye a varios aspectos, entre 

los cuales destaca la improductividad, que “se debe definir como una actividad libre y 

voluntaria, como fuente de alegría y de diversión” (Caillois 1986, 31). Una contradicción no 

atendida por el Caillois fue precisamente que mediante la profesionalización del juego hay 
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un empleo repetitivo, lo cual, siguiendo la lógica de sus argumentos y definiciones, iría en 

detrimento de la incertidumbre y la improductividad, dos aspectos esenciales en la naturaleza 

del juego. Esto conllevaría a deteriorar las cualidades hacen del juego ser una actividad sin 

fines de lucro comercial. El desarrollo del oficio y la evolución de un sistema con integrantes 

especializados en distintos roles es uno de los motivos por los cuales se deteriora el estado 

natural del juego, principalmente en quienes optan por la profesionalización. De ello pienso 

que, en la Ciudad de México, varios de los exponentes que han realizado improvisación 

teatral, como Fernando Bonilla y Pilar Villanueva, alternen entre la performance de 

improvisación de espectáculos-impro y la producción de obras de teatro basadas en textos 

de dramaturgos.   

5.1.3. Igualdad entre los equipos  

Siguiendo a Caillois, la diversión de un juego de competencia se mantiene cuando los 

jugadores disponen de “elementos exactamente del mismo valor y en el mismo número” 

(1986, 43). Es imprescindible la igualdad de oportunidades de los competidores, quienes 

buscan hallar un desequilibrio “proporcional a la fuerza relativa supuesta en los 

participantes” (44). De manera general, se puede decir que las ligas deportivas en la Ciudad 

de México pudieron llegar a tener partidos del match de improvisación donde la performance 

de improvisación pudo haber estado equilibrada en términos de la competencia, pero 

también encuentros entre equipos con desigualdad de oportunidades. Asimismo, desde mi 

observación, el Tazón del Molcajete I el equipo los Perros Plateados del Polquión tuvo un 

entrenamiento doble: el proporcionado por Esteban Roel y por Alberto Lomnitz, lo cual 

pudo haber generado que los jugadores de este equipo aprendieran más lineamientos y 

técnicas que los otros demás equipos, aunque algunos pudieron contraponerse. No obstante, 

debo plantear la posibilidad de que existiera un desequilibrio de igualdad de oportunidades 

entre los equipos de este primer torneo, aunque, por mi investigación, creo que esta 

desigualdad de oportunidades y la misma competencia fueran disminuyendo por la relación 

amistosa entre los equipos. Cabe señalar que la desigualdad en cuanto a herramientas 

actorales para la mímesis sí pudo haber existido, pues hubo un equipo formado por no 

actores, como las Panteras, que fue un grupo constituido por estudiantes de otras carreras, 
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que, siguiendo a Roel, fueron los primeros en ser eliminados del torneo (Entrevista inédita 

2015).   

En mi entrevista a Weiss Santos, capitana de este equipo (2017), en el Tazón del 

Molcajete I había una competencia ruda entre los equipos, dirigida por un sistema de 

reglamentación claro y preciso, en el cual los espectadores, durante la performance de 

improvisación, participaban de manera impetuosa lanzando cojines siempre en cualquier 

oportunidad. Ella recuerda que tomó los partidos del Tazón como un juego, pues no contaba 

con una carrera actoral y todavía no estaba perfilándose como actriz, por lo cual si perdía o 

ganaba su equipo no le resultaba importante. En cuanto a la competencia, señaló en 

entrevista que los equipos preferidos eran los Cerdos y los Perros Plateados del Polquión, 

porque en ellos se concentraron actores con mayores capacidades actorales y dramatúrgicas. 

Como Weiss y Roel recuerdan (Entrevistas inéditas 2017), ocasionalmente había paleros 

que desnivelaban las posibilidades de una competencia ceñida al sistema de reglamentación 

original, no obstante, la actriz comentó que su equipo solamente llegó a ganar un partido 

porque se había difundido en la UAM que las Panteras procedentes de esta universidad iban 

a jugar, por lo cual espectadores fueron a apoyarlos, incluso con tambores.  

En cuanto a la LIMI y la Copa Improvisadores, pienso que hubo otro tipo de desigualdad 

en las oportunidades de competencia, en la performance de los partidos de match de 

improvisación, después del año 2003. En mi entrevista a José Luis Saldaña, quien expresó 

que la renovación de jugadores novatos y la salida de jugadores experimentados con tres 

años máximo de trayectoria improvisando en el match, le pareció una mala decisión por dos 

motivos: primero, las funciones de la Copa Improvisadores decaían, porque, parafraseando 

su discurso, la performance de improvisación de los jugadores novatos contrastaba con el 

desempeño de los miembros del elenco ya experimentados. Saldaña también mencionó que 

los entrenamientos sobre los nuevos afiliados a la Copa no adquirieron un entrenamiento 

exhaustivo como el que su generación había adquirido desde la llegada de Argentino Galván 

y consolidada por los fundadores de la LIMI durante el año 2001. Luego, también, por la 

preferencia de Saldaña, quien señaló que su equipo y otros con mayor trayectoria preferían 

jugar mediante el “muégano”, es decir, un entramado de conexiones que les permitían una 

mejor comunicación y un mejor desempeño en la improvisación, lo cual era 

simultáneamente divertido para la performance del match. Al no hallar la posibilidad de 
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continuar con el “muégano”, esta ausencia repercutió en el espectáculo-match, por una falta 

de interés de los jugadores veteranos de continuar con jugadores con menor conocimiento y 

experiencia (Entrevista inédita 2015).   

5.1.4. Competencia lúdica y competencia paidéica  

Ya expresado por Caillois, las reglas del sistema de reglamentación de los juegos están 

supeditadas a la psicología del participante y a la voluntad de éste para mantener dichas 

estructuras en funcionamiento (1986, 40). Esto les permite a los creadores ejercer una actitud 

diferente para un tipo de reglamentación. Por ejemplo: un tipo de juego de azar como el 

bingo puede conllevar a que el jugador también pueda tomarlo competitivamente. En su 

división, el competidor puede dirigirse hacia el ludus, una vía constructiva, o a la paidia el 

desorden y el relajamiento. Tanto ludus como paidia, según esquema de la distribución de 

los juegos de dicho teórico (I Distribución de los juegos según Caillois 171), resultan dos 

tendencias o direcciones a las que puede orientarse el jugador en una actitud sobre una regla 

de juego (79).80 En este binomio de carácter de oposición complementaria, la paidia tiene el 

gusto por desordenar y caracterizarse por la descomposición y la agitación, la espontaneidad 

y la libertad de lo improvisado, y en el ludus, por el contrario, en la creación y el seguimiento 

de reglamentos fijos (64-65), una cualidad disciplinaria, que, mediante el entrenamiento, 

involucra la conquista de una habilidad o de una aptitud para encontrar una respuesta o 

controlar el mismo desorden de la paidia (68).81  

 
80 En las cuatro actitudes generales del juego de Caillois, el ludus y la paidia son conceptos diferentes a las 

actitudes psicológicas. El autor crea paralelismos y comparaciones con las actitudes, lo cual deja una 

ambigüedad para definirlas dentro del mismo campo u otro tipo de concepto. Por ejemplo: el ludus, lo 

diferencia del agon como una lucha contra un obstáculo individual, como es el juego del yoyo, el diábolo, el 

balero, o el cometa, pero, en semejanza, también puede concentrar al jugador en “una atmósfera de concurso” 

(1986, 73). Asimismo, estos aspectos coinciden con los rasgos del cuadrante de actitudes, pues este último 

aspecto del ludus, además de coincidir con el carácter del agon, lo contrapone al carácter libertario de la paidia 

y la necesidad de relajación inmediata, parecido, a su vez, al carácter del ilinx. Luego, niega la posibilidad de 

la combinación entre el estado activo de la paidia (tumulto y exuberancia) y el estado pasivo del alea 

(“estremecimiento inmóvil y mudo” a la suerte); así como la oposición entre las características del ludus y el 

ilinx, las cuales se oponen, siendo el cálculo y la disciplina del pánico, opuestos al gusto del ilinx por el 

“arrebato puro” (71).  
81 Nuevamente, retomando su tesis sobre la posición del juego en la civilización humana, Caillois argumenta 

que ambas tendencias se conjugan “para llegar a los diferentes juegos a los que sin exagerar se puede atribuir 

una virtud civilizadora” (65). No obstante, atisba una tendencia destructora en las actitudes de los juegos 

cuando éstas se corrompen, pero también señala en la paidia una inclinación por destrozar y desordenar, quizá 

no lo suficientemente reflexionado, justamente, porque podría contradecir el planteamiento fundamental de la 

virtud civilizadora del juego. 

https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/i-distribucic3b3n-de-los-juegos-segc3ban-caillois2.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/i-distribucic3b3n-de-los-juegos-segc3ban-caillois2.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/i-distribucic3b3n-de-los-juegos-segc3ban-caillois2.pdf
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Retomando los conceptos de Caillois, se entienden dos vías para la competencia del 

match de improvisación el ludus y la paidia. Ambas vías se pudieron haber manifestado en 

los partidos de la LIMI y la LLI. En la recaudación de testimonios en mis entrevistas y por 

los documentos visuales, los torneos del match de improvisación fueron, a pesar de la 

competencia encarnecida, espectáculos donde predominaron rasgos lúdicos, donde los 

equipos intercambiaban las camisetas del equipo al terminar la función. El ambiente festivo 

aparentó gestarse en los partidos más amistosos, en los cuales se redujo el nivel de 

competitividad.  

Asimismo, desde mi perspectiva la performance de ambas vías de competencia en los 

juegos de match de improvisación había tenido aparición en la LIRA. Según los testimonios 

de Ricardo Behrens y Mosquito Sancineto, quienes codirigieron espectáculos del match del 

año 1992 al 1994; los dos improvisadores pueden representar el binomio del ludus y la 

paidia. Gustavo Caletti ha señalado que Sancineto buscaba la fiesta en el juego creando 

estructuras nuevas en el Match para jugarlo de una manera “más informal” o, lo que 

propongo entender, como una vía de agónica-paidéica; mientras que Behrens estaba 

enfocado en seguir los reglamentos vigilados para la construcción de ficciones lo más 

precisas posibles, de una manera agónica-lúdica (2009, 124). Caletti ha expuesto el 

posicionamiento de ambos improvisadores, quienes llegaron incluso a tener conflictos por 

cambios propuestos por Sancineto, quien subvirtió algunas de estas reglas, llegando incluso 

a incorporar a dos porristas, una para cada equipo con el fin de animar el juego de una manera 

más festiva (113). Es difícil deducir si el Tazón del Molcajete I y la Copa Improvisadores I 

se caracterizaron por tener partidos de match con una vía lúdica y menos paidéica, o si 

predominó la segunda forma, sobre la primera. Pienso que la vía más festiva se presentó en 

el partido amistoso entre los entrenadores y los capitanes del elenco de la Copa 

Improvisadores, quienes no participaron de la competencia por obtener el trofeo del torneo: 

el Pollo Dorado y la elección como mejor jugador por parte de los espectadores. Cabe 

mencionar que para el Tazón del Molcajete I también hubo premios simbólicos que pudieron 

haber promovido una competencia: un molcajete y el mejor jugador, elegido por los 

espectadores. Si bien existieron premios, en mi deducción la mayor competencia estaba 

centrada sobre un objetivo: demostrar cuál era el mejor equipo en tener más capacidades 

para crear la mejor mímesis en escena y gustar a los espectadores.   



126  

  

 

5.1.5. Libertad competitiva  

Se ha señalado en que el carácter de competitividad de los espectáculos match de 

Theatresports adquirieron una competencia con una tendencia hacia la trifulca, pues los 

equipos, con mayor cantidad de no actores y actores deseosos por jugar ante el público, 

desearon ser victoriosos en la escena. Este carácter de competición corrompido por la trifulca 

no fue únicamente presenciado en los macroformatos diseñados por Johnstone. Atendiendo 

al concepto de corrupción del agon señalado por Caillois, resulta cuando el fin mismo del 

juego ya no resulta la diversión sino el anhelo de triunfo, lo cual corrompe la manifestación 

de lo agónico-lúdico, una forma constructiva de competencia. Esto se manifiesta cuando una 

o más cualidades del jugador (la resistencia, el vigor, la memoria, etc.) llegan a un extremo 

por el “deseo de ver reconocida su excelencia en un terreno determinado”, lo cual puede 

orillar a romper con la relativa igualdad de oportunidades (1986, 45).   

Siguiendo al autor del primer manual del match de improvisación en habla hispana, 

Koldovika Vío (1996, 27), los jugadores de este macroformato deben ir en contra de la 

corrupción de la competición, pues, aunque ha defendido la estructura de competencia de 

este macroformato, uno de sus lineamientos para jugarlo ha sido evitar la vía de la 

confrontación entre los equipos. En su lineamiento, el autor apela a una competición cuya 

actitud sea dirigida a la diversión constructiva, y no, en el caso contrario, a una disputa por 

la victoria destructiva. Vío dice que la disputa competitiva deviene en “frustración ante el 

fracaso, el miedo a perder, el ansia de ganar, de triunfar” (27), durante la partida del match. 

Por mi entrevista a Esteban Roel (2017), durante los partidos del Tazón del Molcajete I 

los espectadores emocionados por la competitividad del show entraban, al igual que los 

jugadores, en un estado competitivo en el cual se podía llegar a la trifulca, a pesar de que él 

había promovido realizar la performance del partido pensando en la calidad del espectáculo, 

como un fin último, y no en la competencia por ganar el molcajete. Sin embargo, deduzco 

que la competencia surgió en partidos donde la regla de votación por las improvisaciones 

con mejor calidad se corrompía, pues familiares de los jugadores votaban solamente por la 

representación del equipo al cual iban a apoyar, subvirtiendo la regla de votar por la mejor 

performance. Ante estos casos, Roel recuerda que paraba el partido para hablar con los 
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espectadores, para pedir imparcialidad y respetar la regla. En un término popular mexicano, 

a este tipo de espectadores se les llama “paleros”. Luego, se sigue que dicha tendencia 

continuara en la Copa Improvisadores I, pues quedó registrado en el reglamento de la LIMI 

en septiembre del 2003, que en dicho torneo, para la final y semifinal de los partidos, requirió 

la participación de dos jueces, para la votación, en conjunto con la de los espectadores  

(Anexos VIII Archivo de la Liga Mexicana de Improvisación, 205-220). 

Pienso que la LIMI en el Centro Cultural Helénico, en un contexto político de liberación 

y expresión después de la derrota del PRI, permitió que los jugadores de la Copa 

Improvisadores empezaran a experimentar, cambiando incluso el sistema de reglamentación 

del match en algunas reglas, como la votación de los jueces en partidos finales. Deduzco que 

los jugadores de esta copa pudieron emocionarse y abrir un discurso más crítico durante la 

performance, asimilando cada vez más el estado de sedentarismo en el Centro Cultural 

Helénico. Tanto en el Tazón del Molcajete I como en la Copa Improvisadores, la 

incorporación de la audiencia participante permitió que el espectáculo se asemejara a lo que 

también había buscado Keith Joohnstone en los partidos de Theatresports, un espectáculo 

parecido a un encuentro deportivo en el cual la audiencia se volviera participativa y 

escandalosa. Desde mi análisis a mi entrevista a Roel (2015), el encuentro con la audiencia 

participativa, para la Liga Latinoamericana de Improvisación, fue algo problemático para 

Plaza Loreto, la cual los quiso fuera por el exceso de ruido durante la performance (Roel 

2015). En cambio, por las fotos de mis anexos digitales de la Copa Improvisadores I, el 

elenco pudo llegar a otros niveles de la performance de improvisación deportiva, pues al 

finalizar los equipos intercambiaban las camisas con el equipo contrario (Anexos VIII 

Archivo de la Liga Mexicana de Improvisación, 205-220).  

5.2. Del campo escénico del match en el Centro Cultural Helénico al campo escénico-impro  

La Liga Latinoamericana de Improvisación dejó un grupo heredero de un juego, los 

fundadores de la Liga Mexicana de Improvisación, el cual ha sido agrupado principalmente 

por los actores y actrices que se conocieron durante los semilleros impartidos por Esteban 

Roel y el entrenamiento impartido por Alberto Lomnitz. Esta liga encontró su sedentarismo 

y, por las entrevistas realizadas a Ricardo Esquerra (2015, 2017), pienso que la LIMI buscó 

generar encuentros entre los estudiantes procedentes de distintas carreras, para conformar 

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/viii-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacic3b3n1.pdf
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compañías jóvenes. Convocaron y entrenaron, en su mayoría, a egresados y estudiantes a 

punto de titularse de carreras de teatro y por medio de los nuevos “semilleros” del Centro 

Cultural Helénico, aunque no era supuestamente la intención de la LIMI, formaron a actores 

improvisadores, que, durante su estadía como jugadores de match de improvisación y parte 

del elenco actoral de la LIMI se interesaron en fundar sus propias compañías para realizar 

espectáculos-impro. Aunque ya no fueron precisamente espectáculos de match de 

improvisación, los improvisadores desarrollaron sus propias propuestas escénicas y 

buscaron sus propias sedes para impartir talleres y producir espectáculos de improvisación.  

Siguiendo mi propuesta que se ha basado en el concepto dado por Bourdieu, la noción 

de campo escénico se fue gestando gracias a la LIMI en competencia con Improtour. La 

relación entre ambas compañías fue similar a la que existió en un estadio de futbol cuyo 

espacio se encuentra dividido entre varios competidores: un grupo dominante y el otro 

advenedizo; el primero posee antigüedad en dicho espacio, mientras que el primerizo trata 

de incorporarse en el medio; los primeros son identificados notablemente, mientras que los 

segundos pueden no contar con una imagen reconocida; los que dominan el campo utilizan 

técnicas para mantener su capital, mientras que el contrario trata de subvertir al contrincante. 

La puesta en escena del match y otros formatos de improvisación ha sido parte del habitus 

de las compañías y ligas de improvisación. Como se ha visto en mi análisis de las 

competencias del juego diseñado por Gravel, parte del habitus inmerso en este macroformato 

ha radicado en variaciones de competencia.  

Parte de ese habitus sigue presente en la actual conformación del plan de estudios de 

CasAzul, donde ha habido la impartición de improvisación iniciada en formatos de 

juegosimpro, ya que la materia de Improvisación ha sido parte de las asignaturas de la carrera 

de actuación, desde la creación de esta escuela hasta el año 2015, tiempo en el cual algunos 

profesores, que estuvieron en la LIMI y la LLI, impartieron clases, entre ellos Alejandro 

Calva, Ricardo Esquerra, Carlos Corona, Juan Carlos Vives y Alberto Lomnitz (Paul 2017). 

Luego Vives comparte que, al impartir Improvisación, lo hace enfocando la técnica como 

parte de la formación del actor, siendo importante para la formación actoral (2015). También 

Esquerra, aunque impartió talleres de improvisación en la escuela dirigiéndose a no actores 

(algo que no le entusiasmó) prefirió seguir enseñando a actores y estudiantes de teatro (2015, 

2017).  
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En comparación con la actividad Liga Latinoamericana de Improvisación, la LIMI tuvo 

la fortuna y la maldición de convertirse en sedentaria y el jugador dominante, pues, aunque 

tuvo CasAzul, para la producción de espectáculos y entrenamientos de los 

actoresimprovisadores, tuvo que competir en el Centro Cultural Helénico con Improtour, lo 

cual la llevó a polémicas, antes no experimentadas por la LLI, la cual no había tenido un 

contrincante en una sede y, por ello, no se había conformado todavía un campo 

escénicoimpro. En cuanto a la disolución, en el año 2008, la LIMI empezó a dominar 

produciendo espectáculos de improvisación, pero sus miembros también participaron en 

proyectos relacionados con el cine y el teatro de texto, como señaló Vives (2015). Basada 

en decisiones del grupo de fundadores, el liderazgo de la LIMI dejó de tener presencia en la 

escena y sólo fue hasta el año 2017 que volvió con una temporada de la Trattaría 

D’Improvizzo, con gran parte del elenco original, en el Foro Shakespeare, del 16 de agosto 

al 29 de noviembre. En su ausencia la LIMI perdió su dominio y nuevos competidores 

advenedizos crearon lo que yo denomino como el campo escénico-impro, que puede 

constatarse siguiendo la siguiente exposición sobre las compañías que continúan el habitus 

de la improvisación, basada en la creación de espectáculos-impro y talleres. Dichas 

compañías, aun cuando poseen ya sus propias sedes, como se mostrará, conviven y habitan 

en la Ciudad de México.   

5.2.1. Escuela Mexicana de Impro (“Impródromo” 2011-2016/ “Casa del Humor” 2016- )   

Durante la dirección de Moncada del Centro Cultural Helénico, el sedentarismo propició la 

formación de una generación de actores-improvisadores que fueron desprendiéndose de la 

LIMI para crear sus propios espectáculos y escuelas-impro. Un ejemplo concreto es 

Complot/Escena, con el montaje de Improlucha en el año 2006, un macroformato basado en 

el catch de Inédit Theatre, que Argentino Galván le había recomendado a Omar Medina y 

José Luis Saldaña para producirlo en la Ciudad de México; sin embargo, el macroformato 

sólo lo hallaron hasta que, durante el primer festival producido por Impromadrid, FESTIM 

05, Jorge Rueda, miembro-fundador de dicha compañía, los invitó a presenciarlo en un bar, 

en 2005 bajo la dirección de su misma compañía (Saldaña 2015). Pienso que este primer 

contacto en un bar, donde espectadores en estado de ebriedad, reían y convivían con los 

improvisadores influyó de manera importante en los miembros de Complot/Escena, quienes 
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retomaron el concepto de un convivio escénico en un estado bajo el efecto de la cerveza, 

como se pudo apreciar en funciones su repertorio, entre ellos la única función del Match de 

la temporada de abril de 2015 y la función del 27 de diciembre del mismo año en el 

Polyforum Siqueiros, de la Impro Lucha, evento donde el efecto de la cerveza no sólo estaba 

en los espectadores sino también en algunos improvisadores.  

La performance de improvisación producida por el macroformato siguió la filosofía del 

grupo mexicano Complot/Escena, la cual, según Medina, tuvo a “José Luis Saldaña en la 

dirección general, el propio Omar Medina en la dirección artística, Maricarmen Núñez en la 

producción ejecutiva y Gabriel Zapata en producción de espectáculos” (Ortalli 2011). 

Parafraseando a Medina, fue la ironía, el sarcasmo y la producción de risa en los 

espectadores, aspectos que Complot/Escena asumió como una identidad del grupo fundado 

en el año 2000. Siguiendo la identidad de esta compañía, Medina mencionó que los 

espectáculos-impro de humo tienen “el gusto por el juego con el lenguaje, el juego de 

palabras, el doble sentido, el albur, la picardía. El ludibrio, el vituperio, el sarcasmo y la 

irreverencia” (Ortalli 2011).   

Entre el repertorio de espectáculos-impro de comedia, registrados en el portal 

electrónico Entretenia de Juan Carlos Araujo, quien agradece al grupo haberle robado el 

aliento debido al repertorio de Complot/Escena, que pudo hacerlo reír a carcajadas durante 

el año 2014 (Araujo, Improbeach T.V. 2014). Algunos espectáculos mencionados y 

reseñados por Araujo, están Impro/Sport, en la cual el grupo Complot/Escena dirigió al 

Colectivo Improperio en el año 2015, La Impro Lucha, Mister Impro e Improbeach; luego 

Araujo señala otras propuestas, como Equis ha muerto, Viciones y Riñón de cerdo para el 

desconsuelo del dramaturgo Alejandro Ricaño (Araujo 2015).   

Siguiendo el testimonio de mi entrevista a Saldaña (2015), en el año 2011, 

Complot/Escena creó el Impródromo (posteriormente llamado la Casa del Humor), el cual 

fue ubicado en un local, en la avenida de los Insurgentes Sur, número 363, número interior 

102 b, en la colonia Hipódromo Condesa. Siguiendo su página web, esta escuela cuenta con 

una audiencia “de 70 personas que pueden asistir tanto a una rueda de prensa, como una 

muestra final de cualquier curso de impro y/o teatro, además de cualquier puesta en escena 

con formato de cámara” (Nuestras Instalaciones: Escuela Mexicana de Impro 2015). 

Retomando el discurso de Saldaña, el objetivo de su compañía y del espacio fue en dirección 
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distinta a la LIMI, pues Complot/Escena abrió talleres de impro hacia un público más 

amplio, con o sin preparación previa en un estudio de la actuación y arte teatral, algo que 

para él no ha resultado un requisito indispensable porque improvisadores como Piolo Juvera 

y otros miembros del elenco de la LIMI no tuvieron una formación académica en el teatro. 

Del viernes 20 al domingo 29 de mayo del año 2011, en el Foro Shakespeare 

Complot/Escena presentó la primera edición del primer Festival Internacional de 

Improvisación Teatral Impromitotl. Si bien este festival contó con la participación de varios 

espectáculos provenientes de compañías extranjeras y mexicanas, como el Primer mundial 

de improvisación en Español, a diferencia de este festival, tuvo como principal encuentro de 

compañías “un campeonato con duplas nacionales e internacionales en batallas escénicas, 

con el formato mexicano de la Impro Lucha” (Rodríguez 2011 en línea). El match de 

improvisación fue reemplazado por catch para reunir a equipos representantes de México, 

Leonardo Ortizgris, Angélica Rogel, Omar Medina y José Luis Saldaña, con los 

representantes de compañías: Improcrash de Argentina, Colectivo Mamut de Chile, Acción 

Impro de Colombia e Impromadrid de España. Por el artículo de Andrea Rodríguez, los 

cuatro equipos internacionales adquirieron una introducción al macroformato y clases de 

lucha libre mexicana (2011).  

Para el año 2014, la tercera emisión de este festival también fue auspiciada por 

Complot/Escena en la Ciudad de México. Siguiendo el artículo de Arturo Cruz Bárcenas, se 

presentó del domingo 6 al 14 de diciembre en distintos teatros de la Ciudad de México. Los 

espectáculos Corten, de Impromadrid; Speechless, de la dupla colombiana Picnic, e 

Improspección, de la compañía peruana La Mancha Impro, que estuvieron en el Foro 

Shakespeare, donde también se presentaron los partidos de catch, dentro del campeonato 

internacional. Para este año, el festival contó con otras sedes, como la Escuela Mexicana de  

Impro (donde se llevaron a cabo diversos talleres impartidos por las compañías 

invitadas) y el Centro Cultural del Bosque, donde el sábado 13, a las 16 horas, hubo una 

mesa redonda entre varios improvisadores extranjeros y mexicanos, entre los cuales estuvo 

Ricardo Esquerra, quien mencionó que ese día se presentó un debate sobre si era “la Impro” 

un género teatral (Entrevista inédita 2015). Al día siguiente, en el Foro Shakespeare, 

Argentino Galván presentó el libro titulado Del salto al vuelo, que fue autoeditado y 
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publicado por el mismo improvisador en el año 2013 y distribuida en México gracias a 

Complot/Escena y la Escuela Mexicana de Impro (Cruz Barcenas 2014, Improtour 2013, I).   

5.2.2. Improvisa  

Piolo Juvera empezó su carrera-impro en la II Copa Improvisadores, en el año 2002.  Fue 

campeón del Primer mundial de improvisación en Español, donde ganó el trofeo en un 

microformato compitiendo contra Argentino Galván. A diferencia de las otras compañías y 

exponentes de su generación, Juvera no se formó bajo la tutela del improvisador de Buenos 

Aires, sino en los talleres impartidos por la LIMI, durante la Copa Improvisadores del año 

2002 al 2006. Años más tarde Juvera empezó a estudiar en Second City, iO, bajo la tutela de 

Jimmy Carrel, y en Annoyance Theatre, del año 2012 al 2014. Después, volvió a la Ciudad 

de México, produjo Más vale Piolo que mal acompañado, un unipersonal de improvisación 

de la compañía Impro-Visa, que, en su descripción, es “una compañía mexicana dedicada a 

la Improvisación Teatral” (Juvera, Nuestro director 2016 en línea). Con esta compañía, ha 

impartido talleres en Komorebi Estudio, un recinto ubicado en el número 33 de la calle 

Progreso, en la colonia Condesa (Juvera, Talleres 2016 en línea).    

Juvera considera que su trato con sus colegas es cordial y ha invitado a miembros de 

otras compañías, como Omar Medina, a ser parte de su espectáculo Más uno. En cuanto a su 

concepto de improvisación y de sus espectáculos, ha señalado que no busca ni ha presentado 

su espectáculo como una experiencia escénica basada en una búsqueda poética teatral, 

aunque sí ha participado en eventos de teatro. Él ha confesado que siente vergüenza al 

presentar su espectáculo en festivales de artes escénicas, ya que para él su espectáculo es un 

show de improvisación y Juvera no se considera actor o artista. Al contrario, él ha buscado 

la humildad y la verdad que reside en no pretender ser alguien con capacidades artísticas, lo 

cual ha sido una búsqueda presente en encuentros humorísticos durante sus espectáculos, 

donde, tanto él como los espectadores resultan ser los motivos de la risa, sin por ello buscar 

el chiste local o la risa fácil (2016). Cuando presentó la temporada de Más vale Piolo que 

mal acompañado, en el 2016, Juvera combinó Stand up Comedy durante la presentación de 

su show, donde abrió primero la mirada hacia el pasado del mismo improvisador, burlándose 

de relaciones íntimas desde su infancia hasta su edad adulta. Esta hibridación ha sido 

también parte de su formación, ya que Juvera declara haber realizado también stand up en 
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el año 2006 (Nuestro director 2016, Entrevista inédita 2016). Su experimentación sigue 

líneas creativas para hacer de la performance de improvisación un convivo donde el 

espectador se sienta seguro con el improvisador, algo que ha logrado al involucrar a la mayor 

cantidad posible en una risa grupal, donde espectadores-participantes, nombrándolos 

reiterativamente durante su función, se ríen tanto del improvisador como de ellos mismos.   

5.2.3. Ápeiron Teatro  

Pilar Villanueva es actriz, docente de actuación en el Colegio de Literatura Dramática y 

Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras e improvisadora teatral; obtuvo su licenciatura 

en dicho colegio y en Actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Es miembro 

fundador de la compañía de Ápeiron Teatro desde marzo de 1997 (Anónimo, La compañía: 

Ápeiron Teatro, s.f.). Esta Asociación Civil ha tenido distintas sedes, una anteriormente 

ubicada en el número 319 de la calle Monterrey, en la colonia Roma Sur. Luego en el año 

2017 la compañía mudó su sede al número 1054 C de la avenida doctor José María Vértiz, 

de la colonia Vértiz Narvarte de la Ciudad de México.  

Ápeiron Teatro ha impartido talleres-impro y el diplomado de actuación, en conjunto 

con fundadores de la compañía, principalmente su maestro Fernando Martínez Monroy, 

quien la ha especializado en el análisis de la literatura dramática y en la lectura de textos 

clásicos. Para Villanueva, haber pertenecido a la LIMI y haber estudiado la técnica-impro 

en los talleres de Argentino Galván, así como su experiencia profesional desde el 2001 hasta 

sus testimonios orales, han influido en carrera profesional como actriz, docente de actuación 

y de la técnica “impro realismo”. Luego, ella ha dirigido el espectáculo-impro Corbatas al 

suelo, donde se ve a más de cinco actores improvisadores creando una comedia, con una 

duración de una hora.  A diferencia de Sola, Villanueva creó el concepto artístico y dirigió 

el proceso creativo de este espectáculo instruyendo a un elenco de improvisadores varones 

que se formaron en Ápeiron Teatro, tanto en los cursos de improvisación, como en los 

diplomados de actuación, además de algunos miembros que resultan ser egresados de 

carreras de actuación y teatro. Ellos son Jonás Gómez, Francisco Xavier Rodríguez, Erick 

Martínez, David Amador, Aarón Zamora, Francisco Alexie Hernández y Francisco Xavier 

Rodríguez.  
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 Sola ha sido el trabajo de otros miembros, como los productores Viridiana Monteagudo 

y Esteban Montes –también iluminador-improvisador–, la composición musical de Rafael 

Rivera del tema principal. Asimismo, desde el 2011, ha contado con diversos intérpretes e 

improvisadores en la ambientación musical, entre ellos Griselda  

Ashari Martínez (2011-2013) Guillermo Gonzáles (2013-215), Ana Estévez (2015-

2016) y Gustavo E. Salas (2016). En cuanto al desarrollo estético y la performance de 

improvisación, Villanueva ha ido incorporando al espectáculo una técnica que ha ido 

evolucionado, con la implementación de la teoría del concepto de realismo, que ha ido 

aprendiendo a través de su formación, donde destaca la influencia directa de Martínez 

Monroy y Luisa Josefina Hernández.   

Considero que Sola representa un espectáculo-impro diferente al paradigma humorístico 

antes gestado en el campo escénico de las escuelas y compañías-impro, mediante la creación 

de discursos cercanos a su referente imitado. Para ello, Ápeiron Teatro se ha basado en la 

teoría dramática estudiada desde que Villanueva estudiaba en el Colegio de Literatura 

Dramática y Teatro y también porque el director del espectáculo, Martínez Monroy, ha 

delimitado estructuras para la producción de una mímesis teatral, que la improvisadora ha 

buscado imitar en cada función, como él mismo ha señalado. Martínez Monroy y Villanueva 

han compartido que el formato es producto de la compañía, por ello quienes han trabajado 

para este espectáculo han acordado y entrenado específicamente para producir una 

experiencia cercana a un concepto estético y dramatúrgico improvisado (Villanueva 

Entrevista inédita 2015). Aunada a la técnica actoral de Villanueva, Sola presenta una 

proximidad a los autores clásicos imitados en la performance de improvisación, como Sor 

Juana Inés de la Cruz, Federico García Lorca, Walt Disney, por mencionar algunos. Si bien 

el macroformato utiliza la sugerencia de los espectadores, algo que ha criticado Johnstone 

como un motivo para hacer complicidad para que el espectador modere la ficción 

improvisada hacia la comedia, la compañía ha logrado un espectáculo de una dramaturgia 

con la capacidad para imitar un estilo, sin caer en lo humorístico, aunque haya títulos con 

nombres como la “Computadora humana”, bajo un estilo imitado sobre Sor Juana Inés de la 

Cruz. Dicho unipersonal representa el trabajo más duradero dentro del repertorio de 

espectáculos en Ápeiron, ya que se ha montado desde el año 2011, como Villanueva ha 

señalado (2015).   
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5.2.4. ImproTop  

Por mis entrevistas a Villanueva (2015,2016), Esquerra (2015, 2017), Saldaña (2015) y 

Juvera (2016), he hallado que las compañías de improvisación han colaborado en diversos 

eventos y espectáculos, donde sus integrantes organizan o son invitados a festivales o 

partidos de macroformatos deportivos, como el catch o el match de improvisación, 

producido por Complot/Escena. Por ejemplo, Juvera y Villanueva han participado en 

producciones de la compañía fundada por Fabián Garza y Genaro Ochoa, ImproTop, una 

compañía con un repertorio ecléctico considerando que su elenco ha dirigido un repertorio 

que ha perpetuado incluyendo la propuesta de dirigir espectáculos para niños partiendo de 

los formatos impro. Según el sitio web de ImproTop (Nosotros, Shows 2015 en línea), esta 

compañía empezó a producir talleres y espectáculos-impro para una audiencia de distintas 

edades, desde años en los que el Centro Cultural Helénico fue sede de la LIMI e Improtour. 

En el año 2011, uno de los logros del equipo fue empezar a colaborar con el programa del 

CONACULTA Alas y Raíces, y producir el espectáculo-impro para niños Cuentos revueltos 

para niños perversos, el cual fue dirigido por Micaela Gramajo en el Lunario del Auditorio 

Nacional en el año 2012 (Haw 2012) y haber obtenido el premio de este mismo programa 

como Mejor Espectáculo de Teatro, en el Festival de Teatro Alas y Raíces del mismo año. 

Cabe recordar que el primer contacto de un espectáculo-impro hacia una audiencia infantil 

fue presenciada por miembros de ImproTop cuando Argentino Galván presentó Improlandia 

en el año 2002 y durante el festival Primer mundial de improvisación, el cual contaba con 

la participación de un público infantil para imaginar la creación de un planeta, como lo 

recuerda Luis Mario Moncada (Entrevista inédita 2015).  

Aunque no se ha podido investigar más en el trayecto de esta compañía, se debe 

mencionar que, en su inicio y hasta el 2017, ha sido liderada por actores-improvisadores que 

se conocieron durante la Copa Improvisadores (2001-2006). Lo anterior es un motivo para 

más investigaciones, por la cantidad de miembros del elenco de la LIMI, como Fabián Garza 

(director y productor), Micaela Gramajo, Ricardo Zárraga, Daniela Arroio, Pilar Villanueva, 

Juan Carlos Medellín, Angélica Rogel, por mencionar algunos de los miembros del talento 

artístico de ImproTop, que, además fueron alumnos de Argentino Galván y de los miembros 

fundadores de la LIMI en el Centro Cultural Helénico.   
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Según el sitio web de ImproTop, desde el año 2004, el repertorio de la compañía a 

distintas edades, la mayoría dirigido por Fabián Garza y Ricardo Zárraga, le ha permitido 

tener una presencia ecléctica, conforme fue expandiendo su presencia, primero en festivales 

internacionales de impro, hasta llegar a otras variantes de encuentros culturales. Su debut en 

el festival Impro Raw (2004) y Mundial de Impro Puerto Rico (2007), luego en otros eventos 

culturales legitimados por instancias culturales, como el Festival Internacional Cervantino 

Barroco en Chiapas (2012), Festival Universitario de Teatro en Guanajuato (2013), Festival 

de Pantomima, Circo y Clown en Milpa Alta (2012-2014), Feria Internacional del Libro en 

Panamá (2014), Jornadas Alarconianas (2013), por mencionar algunos. Al igual que 

Ápeiron, Improvisa y el Impródromo, cuenta con talleres-impro básicos y avanzados 

abiertos a todo público, en Natación Coyoacán, número 161 del Callejón. Belisario 

Domínguez, Colonia del Carmen, de la Ciudad de México.  

5.2.5. Improtour   

Luis Mario Moncada ha sido de los pocos funcionarios involucrados en la apertura de 

compañías y ligas de improvisación, desde el 2001 y, ya en el 2014, durante su cargo de 

director en la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana (ORTEUV), cuyo 

elenco actoral ha tenido talleres de Argentino Galván y ha realizado espectáculos de 

improvisación dirigidos por este mismo exponente, como el ensamble de Sound Painting, 

que Argentino Galván retomó de Walter Thompson en la ciudad de Xalapa-Enríquez, en el 

estado de Veracruz, los días 5,6 y 7 de diciembre del año 2014 (UV 2014; Anexos IX 

Archivo de Improtour, 221-237).   

  Para el 31 de octubre de 2015 impartió nuevamente un taller a los miembros de la 

ORTEUV, en el cual pude participar y documentar entrevistando a algunos miembros de la 

compañía.  

Días antes, el diez de octubre de ese mismo año, en la sede de Ápeiron Teatro, Argentino 

Galván, en conjunto con el trabajo de producción de Dinorah Medina y el staff de Ápeiron 

Teatro, presentó La impromaratón. En dichos aposentos, disfrazado de quinceañera, 

Argentino Galván, conocido en este año como “un viejo lobo de mar”, abrió sus quince años 

de haber iniciado el concepto Improtour. La maratón tuvo una duración de diez horas 

consecutivas, desde las diez de la noche del sábado a las ocho de la mañana. Durante esta 

https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ix.-archivo-de-improtour.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
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fiesta, además de los espectáculos gestados, alrededor de seis generaciones de 

improvisadores se reunieron para ver los espectáculos y convivir con los artistas, entre 

quienes estaban Saldaña y Juvera. La presencia de Luis Mario Moncada y Fernando Bonilla 

se conjugó con la participación de los miembros activos de las compañías-impro, 

principalmente José Luis Saldaña, Piolo Juvera y ImproTop, los cuales se juntaron con sus 

alumnos, como Javier Díaz Barriga, Iván Barrera y Daniel Haddad (Big Dan), quienes 

obtuvieron una formación de improvisadores mixta en los talleres impartidos por las 

escuelas-impro y por el protagonista de la noche, cuya docencia ha seguido presente hasta 

ese año en la presentación de su taller la Formatera, en el Impródromo (Anexos IX Archivo 

de Improtour, 221-237).   

5.2.6. Garigoleo   

En la carrera de Díaz Barriga, Barrera, Haddad y Aranda formaron parte del elenco de Sala 

de espera, por ejemplo, que tuvo una temporada en el Foro Shakespeare en 2014 y fue 

producida por Complot/Escena (Araujo 2014 en línea). No obstante, Díaz Barriga, en 

colaboración con Haddad y Aranda empezó a presentar un repertorio propio de espectáculos 

dirigidos bajo el nombre Garigoleo. También Díaz Barriga tuvo la iniciativa de impartir un 

taller de improvisación en las Islas de Ciudad Universitaria a mediados del año 2011, el cual 

tuvo una duración de un año aproximadamente y fue abierto a todo público, de manera 

gratuita, como parte del programa. 

El azar en la vida de los improvisadores profesionales tiene un significado particular en 

su primer encuentro con los juegos impro, ya sea en un taller o en espectáculos, algunos 

como Piolo Juvera se la atribuyen a los dioses de la Impro (Juvera Entrevista inédita 2016). 

Estas míticas deidades, hacia mediados del 2011, me llevaron a los espacios recreativos de 

Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando acepté 

participar en el taller impartido por Nadia Villegas y Díaz Barriga. Fue una actividad 

recreativa sin un fin comercial más que el de jugar, sin un fin productivo, durante un año, de 

manera gratuita, cada viernes a las 16:00 horas. A partir de entablar una relación con el 

juego-impro, mi formación como estudiante de la Licenciatura en Lengua y Literaturas 

Hispánicas comenzó a cobrar una dirección distinta, al desplazar las tertulias literarias, por 

el encuentro con la adictiva sensación de los juegos. Esto se convirtió en un hábito jovial 

https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ix.-archivo-de-improtour.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ix.-archivo-de-improtour.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/ix-archivo-de-improtour1.pdf
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que autores improvisadores han compartido, comparándola con la experiencia de una droga 

y con un regreso a la infancia (Foreman y Martini 1995, 14).  

 De los talleres, empecé a ser espectador participante de espectáculos-impro, cuando por 

primera vez presencié El Rodeo de Impro, que se presentó en los meses de abril, mayo y 

julio del 2011, en el Centro Cultural de la Diversidad. En este show, Díaz Barriga jugó un 

macroformato de competencia, con otros improvisadores destacados de su generación, 

Chino Damián, Cheryl Sue y Galo Balcázar, dirigidos por Alejandro Salazar, el creador del 

macroformato. Todos ellos tuvieron una formación mixta, que no ha sido debidamente 

documentada para esta tesis, pero, por Villanueva, entiendo que formaron parte en distintas 

escuelas-impro (2015, 2016).  

Los juegos y espectáculos-impro se fueron integrando a mi percepción del fenómeno 

conforme me desempeñé en aquel taller de las Islas de Ciudad Universitaria, el cual propició 

un segundo encuentro entre un grupo de personas para empezar a entrenarse para escenificar 

el Chisme. Éste fue uno de los primeros proyectos independientes de Garigoleo, el cual tuvo 

una temporada decembrina donde yo formé parte del elenco de improvisadores amateurs, 

entre ellos, Nadia Villegas, Rubén León y Yollotl Manzur, con otros más experimentados 

en la escena, entre ellos Díaz Barriga, Chino Damián y Daniel Haddad (Anexos X Garigoleo, 

238). Más tarde, otras experiencias se fueron integrando a la percepción del fenómeno-

impro, conforme fui desempeñándome en el taller de impro de las Islas y el Chisme. Dicho 

taller era básico y estaba abierto a todo público, lo cual me llevó a experimentar que, entre 

más avanzado era mi conocimiento en el juego, más requería de jugadores con los 

lineamientos básicos para poder jugar; de lo contrario yo empezaba a aburrirme. El taller y 

la experiencia en el Chisme me hicieron cuestionar si el entrenamiento de una técnica basada 

en un repertorio de juegos-impro era suficientemente complementaria para el desarrollo del 

espectáculo de improvisación. Luego, me cuestioné los motivos por los cuales había una 

sensación de repetición y una tendencia constante a producir una comedia y a querer 

complacer al público con respuestas fáciles para hacerlo reír.   

   

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/x.-garigoleo.pdf
https://nostrovostro.files.wordpress.com/2017/09/x-garigoleo1.pdf
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CONCLUSIONES  

Antecedentes del campo-improv  

A principios del siglo XXI, investigadores escénicos se sumaron al análisis de los diálogos 

improvisados y al fenómeno improv desde distintas teorías. El investigador Keith Sawyer 

ha señalado que la performance de improvisación teatral fue un medio subversivo de 

expresión, en tanto que rompía con el paradigma del teatro basado en la dirección y la autoría 

de una dramaturgia escrita, ligado al arte bufo:   

La improvisación reta los presupuestos culturales dominantes acerca del 

teatro, acerca de la figura de “el artista” (restando énfasis al rol del escritor), y 

privilegia al ensamble creativo como un colectivo sobre un director autocrático. 

La improvisación está ligada con el juego creativo, con el carnaval, el clown, el 

Bufón y el Embaucador -todos ellos tradicionalmente percibidos como 

subversivos por las autoridades.82 (2003, 25) [traducción mía]  

Coincido con Sawyer, en lo anterior, pues en la ascendencia de la genealogía de las 

manifestaciones de improvisación teatral, actores como Copeau y Moreno habían subvertido 

las formas paradigmáticas de teatro. Sus descendientes llevaron parte de su ruptura y la 

construcción de formatos dentro del paradigma impro, en distintas compañías, que han sido 

rechazadas como una expresión cultural teatral, entre ellas la misma LNI, la liga más longeva 

de match, como se ha dicho en la Introducción a este trabajo, en 2017 lanzó un manifiesto 

peleando para legitimarse como una forma de teatro relevante para la cultura canadiense. La 

proliferación y popularización del Match primero presente en países como Canadá llevó a 

otros autores a legitimar los juegos de improvisación como teatro. De hecho, el autor de la 

primera historia de “la Impro” en Argentina apela a una legitimación de la impro como una 

manifestación teatral (Caletti 2009, 19). Aparentemente, los gruposimpro de Buenos Aires 

fueron discriminados en espacios escénicos teatrales, lo cual puede interpretarse como una 

tendencia que hacia la segunda década del 2000 que también se ha presentado en la Ciudad 

de México. Por ejemplo, en una falta de aceptación Sola en teatros de la Ciudad de México, 

 
82 “Improvisation challenges dominant cultural assumptions about theater, about the figure of ‘the artist’ (by 

de-emphasizing the role of the writer), and it privileges the creative ensemble as a collective over an autocratic 

director. Improvisation is connected with creative play, with carnival, with the clown, the Fool, and the 

Trickster−all traditionally perceived as potentially subversive by authorities” (25).   
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un hecho que apenas lo he podido investigar a través de entrevistas con integrantes de 

Ápeiron Teatro (Villanueva 2016).  

Como ha quedado expuesto, dicha expansión también, estudiada y evidenciada por la 

investigadora de Amy Seham (2001), tuvo un paralelismo en la década de los ochenta y 

noventa en los exponentes provenientes de las escuelas de Chicago, que se diversificaron 

por el mundo buscando oportunidades laborales dada la desmedida cantidad de estudiantes 

egresados. Principalmente las mujeres improvisadoras y los jugadores que no tenían los 

rasgos fisiológicos y raciales impuestos por la norma de la escuela dominante de Chicago 

tuvieron problemas para encontrar un escenario. Nuevos grupos de egresados de Second City 

y de las escuelas de la segunda oleada criticaron dicha situación en sus performances, como 

el grupo Factory Theater, el cual, según la reseña de Jack Helbig, satirizó las estructuras del 

poder y las penurias vividas por los recién egresados de Second City (Seham 2001, 3, Helbig 

1995).  

Relación entre Johnstone y el match de improvisación   

La relación entre Johnstone y los diseñadores del match de improvisación permanece 

ambigua y desconocida, pues ha habido improvisadores mexicanos como Fabián Garza que 

han deducido que Johnstone fue maestro de Gravel y Leduc (Ofrece Fabián Garza Castañas 

curso en el Centro Cultural Acapulco 2013). En mi investigación, hallé que otros 

improvisadores como Tournier y Dudeck no han encontrado evidencia de que Johnstone 

conociera a Gravel y Leduc (o viceversa) antes o después de las publicaciones de sus libros 

o por otros medios como la performance de improvisación oral (Dudeck 2013, 4283, 

Tournier 2003, 193). Sin embargo, se pueden elaborar las siguientes hipótesis que podrán 

ser comprobadas investigando documentos hemerográficos en Canadá, para comprobar si 

existe una relación entre Johnstone y los fundadores de la Ligue National d’Improvisation.   

A diferencia de la noción del improvisador Fabián Garza, yo no encuentro una relación 

directa entre Johnstone y los creadores del match de improvisación durante los años setenta, 

porque la creación de sus propuestas escénicas fue en dos estados situados en posiciones 

geográficas lejanas dentro del territorio canadiense, aunque sí usaron el mismo término 

impro, para hablar de una manifestación escénica basada en el juego. Cabe recordar que la 

mayor influencia directa en los diseñadores del match de improvisación, Robert Gravel e 
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Yvon Leduc, fue la de Raymond Cloutier, en un contexto cultural y político que propició la 

utilización de la lengua francófona popular de Quebec para la expresión artística y cultural 

de artistas de habla francófona, un aspecto que pudo haber motivado el rechazo por parte de 

Leduc y Gravel hacia expresiones artísticas de habla anglófona. Desde mi perspectiva ambas 

compañías tuvieron un proceso creativo diferente, la primera performance de improvisación 

pública del primer match de improvisación del grupo quebequense TEM fue el viernes 21 

de octubre en 1977 a media noche en la Maison Bouche, en una primera temporada de cuatro 

funciones. Comparando con la compañía Loose Moose Theatre, fue en octubre del mismo 

año que Johnstone presentó The Secret Impro Show, un espectáculo que no contaba todavía 

con la parafernalia deportiva.  

  Luego, en febrero de 1978 el primer match de Theatresports fue un espectáculo que se 

había basado en estructuras de competición que Johnstone había practicado con su elenco 

para la presentación de Secret Impro Show. Cabe destacar que el concepto deportivo imitaba 

a las luchas libres, no al deporte nacional de Quebec. Si bien esta es la hipótesis, no se 

descarta la posibilidad de una apertura cultural diferente a manifestaciones escénicas de 

improvisación que ya se habían consolidado en Chicago, como Second City, la cual, como 

señala Seham, fundó una escuela en Toronto Canadá, en el año 1973 (Seham 2001, 25).  

Tournier, comparando las similitudes y diferencias entre el macroformato de Gravel y 

el concepto Theatresports de Johnstone, homologó ambos conceptos, pero, por sus palabras, 

queda evidente la diferencia del macroformato de Johnstone, con un sistema de 

reglamentación cuyas reglas de competencia cambian, pues, si bien tiene dos equipos 

liderados por un capitán en competencia, estos son conducidos por tres jueces responsables 

de la calidad del juego y que también proponen los desafíos (2003, 93). Sin embargo, en la 

Ciudad de México, la obra de ambos autores llegó a mezclarse por distintas venas artísticas 

gracias a que Alberto Lomnitz primero fungió como entrenador de los Perros Plateados del 

Polquión durante el Tazón del Molcajete I y, posteriormente, para el entrenamiento del 

elenco de la Trattaría d’Improvizzo de Liga Mexicana de Improvisación.  

La variante escénica impro en la Ciudad de México  

Roger Caillois había dicho que “Toda ruptura que quiebre una prohibición acreditada 

esbozará ya otro sistema, no menos estricto y no menos gratuito" (1986, 15-16). Los juegos 
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de impro crearon un sistema, pues, si bien subvirtieron estructuras, también sus compañías 

crearon un campo propio. Esto fue evidente en los espectáculos-impro y las compañías que 

edificaron su propio campo terrenal de improvisación, bajo su propio sistema de 

reglamentación y lineamientos para sus espectáculos. La genealogía aporta aclarando que se 

había ya conformado un campo escénico semejante en Chicago. En México surgió gracias 

primero a la reapropiación del sistema de reglamentación del match de improvisación, el 

cual viajó desde Quebec a París, luego Buenos Aires Argentina, para, posteriormente, llegar 

a la Ciudad de México.  

El resultado de la genealogía del match en la Ciudad de México de 1989 a 2006, ha 

permitido exponer la creación del campo escénico-impro, que es resultado de la producción 

de las compañías de improvisación que propiciaron la performance al público del juego 

creado por la LNI. También puedo decir que esta genealogía me llevó a cuestionarme y 

resolver algunas preguntas, como: ¿Qué es “la Impro” y por qué también existía el término 

Improv? ¿Cómo referirse a esta manifestación escénica? ¿Puede considerarse teatro? ¿Cómo 

había surgido en la Ciudad de México o quién había traído el concepto? Pienso haber 

acertado mediante la genealogía, pero las primeras cuestiones señaladas pueden ser objeto 

para futuros trabajos de investigación.   

Primero, pienso conveniente pensar que “la Impro” es un concepto creado 

principalmente por actores que fueron adquiriendo una especialización en improvisación 

basada en formatos o juegos, donde se produce una performance oral de improvisación. Por 

ejemplo, Del salto al vuelo, un libro, que, por mis entrevistas he optado por pensar como 

una creación colectiva procedente de distintas autoridades anónimas que recolectó Omar 

Argentino Galván, ha conceptualizado “la Impro” como un género y una técnica, tratando 

de encontrar definiciones convenientes a su producción escénica. Siguiendo este libro, pude 

constatar la necesidad de algunos improvisadores por comprender “la Impro” como una 

técnica, una manifestación escénica y un género teatral, descendiente de la Commedia dell’ 

Arte (2013, 278).  

En esta tesis he encontrado una ascendencia en la cual distintos artistas en el siglo XX 

buscaron reapropiarse de rasgos de la Commedia para crear un paradigma de espectáculo de 

improvisación. No obstante, no he defendido el concepto “la Impro” como la técnica o el 

género teatral que actores improvisadores como Pilar Villanueva y Fernando Bonilla, por 
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mencionar algunos de mis entrevistados, señalaron cuando les pregunté qué era “la Impro” 

y si lo consideraban teatro (Entrevistas inéditas 2015). En mi experiencia asistiendo a 

talleres antes y durante el proceso de investigación de esta tesis, no he podido comprobar 

que exista una sola técnica que defina la creación y la performance de improvisación sobre 

lineamientos y formatos de juegos-impro. Sin embargo, tampoco puedo afirmar que no haya 

una técnica con rasgos generales sin antes haber comparado lineamientos y técnicas, como 

lo ha realizado Theresa R. Dudeck en escuelas-improv e impro (2007). En parte, no ha sido 

el objetivo de mi tesis comparar los talleres de las compañías de Ápeiron Teatro y 

Complot/Escena, pero se podría emprender un tipo de investigación similar al que Dudeck 

ha realizado con la finalidad de averiguar qué cualidades poseen las técnicas de estas 

compañías. Por medio de la genealogía del match de improvisación, reconozco que no ha 

existido una sola técnica que permita jugar todos los macroformatos y formatos para la 

performance oral de improvisación, sino que la técnica cambia de acuerdo con los sistemas 

de reglamentación del juego.   

Mi formulación de que son los formatos los conlleva a la creación de han propiciado la 

teorización de lineamientos y la creación de técnicas surgió a partir del apartado 5.1.2. 

Lineamiento anti-predisposición, que me permitió exponer cómo han existido variaciones 

de jugar el match de improvisación. Como fue el caso de Alberto Lomnitz, quien enseñó a 

su equipo los Perros Plateados del Polquión el lineamiento de la anti-predisposición, 

retomando la técnica de asociación de ideas que había adquirido en un taller impartido por 

Keith Johnstone. Probablemente, al igual que el match, esta y otras técnicas han sido 

transmitidas por medio de una performance oral privada, de la misma manera que el juego 

diseñado por Gravel, el cual fue compartido y reapropiado por más exponentes. 

Posiblemente la técnica reapropiada por Lomnitz para no anticipar la ficción improvisada en 

el match fue difundida sin saber su origen, en más talleres y se ha conservado gracias a su 

transmisión en el entrenamiento o en la preparación de improvisadores, para presentar otros 

espectáculos. Podría ser estudiada esta técnica siguiendo el trabajo de preparación en las 

compañías-impro de la Ciudad de México, que han diseñado o se han reapropiado de nuevos 

macroformatos, como el catch de Complot/Escena, o el diseño de sistemas de 

reglamentación de Sola, de los cuales han surgido nuevas técnicas.  
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Además de mi concepto sobre la técnica, considero que la regla de azar del sistema de 

reglamentación de cualquier macroformato ha estado siempre supeditada a los lineamientos 

del improvisador o del grupo durante la performance. En tanto que no hay un sólo 

lineamiento del improvisador, aunque puedan coincidir en planteamientos, pueden 

contrastar en pautas para la improvisación, como ha visto Dudeck comparando las poéticas 

de jugadores de la escuela de Johnstone y de Spolin (2007, 24-26). Cabe reiterar que 

Johnstone ha rechazado el uso de la regla de azar de pedir sugerencias a los espectadores, 

que consiste en pedir información o títulos provenientes de la audiencia-participante. Este 

rechazo de pedir sugerencias por parte de Johnstone en sus formatos deportivos fue motivado 

por la idea de que los jugadores ceden su creatividad dejando el trabajo creativo a los 

espectadores, lo cual deja de poner en una situación de riesgo a los improvisadores. También, 

porque, como se ha señalado antes, al emplear la regla hay una tendencia a complacer, por 

parte de los jugadores a espectadores que buscan un chiste inmediato asociado a algo vulgar 

o a un tópico repetitivo, lo cual impide la posibilidad de poner en aprietos a los jugadores 

(Foreman y Martini 1995, 22-23). Sin embargo, la misma regla está supeditada a los 

lineamientos de improvisación en un macroformato, como es el caso de Pilar Villanueva, 

quien ha empleado títulos provenientes de la audiencia en su espectáculo Sola. Para una 

investigación a futuro, propongo estudiar la vía por la cual Villanueva no ha orientado la 

producción de una mímesis inmediata a la recepción de la información procedente de su 

autoría, algo que podría presentarse en su espectáculo a otras estructuras dramáticas 

predominantes y lineamientos estéticos que orientan a la improvisadora hacia una mímesis 

definida.  

En la fundación de la LIM y la LLI (1990-1995) se propició el sedentarismo de dos 

grupos: la LIMI y de Argentino Galván (2001-2006), donde se empezó conceptualizar “la 

Impro”. En mi genealogía, entiendo que a partir en estos grupos “la Impro” tuvo una 

ascendencia, en artes escénicas de improvisación humorísticas que buscaron rechazar la 

dramaturgia escrita. En los actores de la LIMI encontré que muchos permanecieron creando 

teatro de texto y deduzco que el match de improvisación para los miembros fundadores LIMI 

y la LLI tuvo un lugar propio, en su quehacer como actores y gente de teatro. Pienso que 

ellos no quisieron crear un campo escénico independiente de instituciones legitimadas como 
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el teatro de texto. No obstante, la conformación del campo-impro fue un proceso colectivo 

de varias generaciones de actores improvisadores y no actores,  

Durante mi tesis resultó interesante comprobar que los directores de la LLI, en su 

nomadismo, lucharon por conseguir una sede en recintos culturales independientes, pues el 

match, como encontré en el discurso de Roel, no era aceptado por actores y dramaturgos de 

la escena teatral (2017). Este principal obstáculo terminó para la LIMI, por haber hallado un 

sedentarismo en el Centro Cultural Helénico, lo cual llevó a esta liga hacia una dirección 

distinta y a interrogantes sobre la formación de improvisadores en los semilleros impartidos 

por los miembros fundadores. Pienso que, aunque fue la voluntad de los fundadores de la 

LIMI no producir una especialización en improvisación, hubo otros factores que motivaron 

a compañías como Complot/Escena, ImproVisa e ImproTop a seguir el propio camino de 

esta especialización. Desde mi perspectiva, Argentino Galván fue un ejemplo para muchos 

improvisadores jóvenes, para crear compañías-impro independientes, donde se podían 

producir espectáculos-impro con una mayor variedad discursiva e incluir una performance 

no humorística.   

Complot/Escena, ImproVisa e ImproTop son compañías con propuestas para la 

especialización y la producción de un repertorio de talleres y espectáculos-impro. Estas 

compañías conformaron el campo escénico-impro que buscaron liberarse de una necesidad: 

conseguir los derechos de autor sobre un macroformato como el match de improvisación. 

Aunque el sedentarismo de la LIMI e Improtour en el Centro Cultural Helénico y en CasAzul 

permitió que estas compañías se constituyeran y generaran el campo, sus primeros viajes 

abrieron puertas para entender que la variante escénica popularmente conocida como “la 

Impro” también había conformado campos escénicos-impro en otros países. Un ejemplo 

concreto, fue que Complot/Escena en el del año 2005 al Festim05 le permitió a 

Complot/Escena encontrar el catch, un macroformato nuevo con el cual podría organizar 

festivales y torneos de improvisación.   

De la anécdota a la genealogía  

El match procede principalmente de una búsqueda por recuperar la figura del histrión, la 

falta de autoría de un dramaturgo y la participación del espectador parecida a la de un show 

deportivo. En mi búsqueda y exposición sobre el traslado del sistema de reglamentación del 
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match de improvisación, diferentes exponentes escénicos como Esteban Roel, Ricardo 

Esquerra y Viviana Segade adquirieron el match de improvisación con o sin el aval de la 

Ligue National d’Improvisation. Si bien ellos tuvieron roles importantes como entrenar a 

jugadores amateurs, pienso que hubo personas como Madeleine Pérusse que nunca fueron 

identificadas como genios o artistas escénicos, pero que, sin su rol mediador como traductor 

del sistema de reglamentación, no hubiera sido posible una legitimación del juego y una 

performance pública del match más cercana a la del juego establecido por la LNI. Pérusse, 

como contacto de Leduc, tuvo un rol importante tanto como el de Héctor Bonilla para la 

legitimación y conformación de una liga deportiva adscrita a la LNI. Sostengo lo anterior 

principalmente porque, como me lo observado Esteban Roel, pudo no haber una publicación 

bibliográfica o hemerográfica que explicara el sistema de reglamentación del juego en 

español, aunque sí la hubo, como he hallado en Impro I.  

Siguiendo el libro que registró la llegada del juego a Latinoamérica de Gustavo Caletti 

(2009), no se mencionó la presencia de una fuente escrita sobre el sistema de reglamentación 

del juego en lengua hispana. Por mi entrevista a Pérusse, entiendo que, aunque ya había 

videograbaciones de espectáculos de match, que fueron una fuente importante para la 

traducción y la integración del juego para la performance al público en habla hispana, tanto 

como la reglamentación oficial de la LNI. Aun cuando yo había coincidido con Esteban Roel 

en cuanto a una hipótesis interesante explicando que la LNI no había publicado un texto con 

el sistema de reglamentación original, para que el match no se expandiera sin la aprobación 

de sus diseñadores. Aunque esto pudo ser en los años setenta, esto devino con la publicación 

de Impro I (1987), pues fue un texto significativo que improvisadores de match de habla 

hispana tradujeron como es el caso del manual escrito por Vío Koldobika Gotzon Vío 

(1996).   

La anécdota sobre cómo Héctor Bonilla trajo los derechos del match de improvisación 

quedó presente en eventos públicos y en hemerografía. La legitimación de este actor y 

Esteban Roel, como creadores de la Liga Latinoamericana de Improvisación, había quedado 

registrada en eventos públicos de la Liga Mexicana de Improvisación. El único evento 

público en el cual pude comprobar esta proclamación fue el día 16 de agosto del año 2017, 

donde pude presenciar que ambos apadrinaron la temporada de la Trattaría D’Improvizzo 

de ese año, en el Foro Shakespeare. Ese día presencié la anécdota de que Héctor Bonilla fue 
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a Quebec y conoció a Leduc, en un encuentro jovial y amistoso que le permitió traer los 

derechos del match de improvisación para Latinoamérica. En mi investigación encontré que 

años antes, Bonilla había develado la placa de La Impro Lucha de Complot/Escena, en el 

año 2010, donde reivindicó, nuevamente, haber sido él quien había traído los derechos (El 

Miktlán 2013).  Bonilla, como recuerda Ricardo Esquerra en mi entrevista, apadrinó siempre 

los eventos de la Liga Mexicana de Improvisación, y, como un ejemplo concreto, el cierre 

de ciclo el 29 de junio del 2004, en el Centro Cultural Helénico, donde Bonilla estuvo 

acompañado de Luis Mario Moncada (Esquerra, Entrevista inédita 2015). Por la transmisión 

oral, la anécdota del viaje a Quebec quedó en la memoria colectiva de algunos 

improvisadores de la LIMI, como Fabián Garza, quien declaró en el año 2013 ante el 

periódico El Sur el viaje de Bonilla a Quebec, quien conoció a “un discípulo de Keith 

Johnstone” (Ofrece Fabián Garza Castañas curso en el Centro Cultural Acapulco 2013). Esta 

transmisión oral de la anécdota de Bonilla tiene su paralelismo en la manera en la que los 

juegos-impro fueron propagándose por medio de la performance de improvisación oral, 

principalmente el match de improvisación.   

Pienso que haber escrito la genealogía del juego creado por Gravel en Quebec, y su 

traslado a la Ciudad de México ha permitido desentrañar esa anécdota y apreciar que fue un 

proceso colectivo más complejo, porque intervinieron más personas como Viviana Segade 

y Claude Bazin que trasladaron el match, pero que en su momento habían permanecido en 

el anonimato. También resulta complejo porque en este traslado se conformaron ligas 

deportivas y luego, teniendo a dos jugadores compitiendo, la LIMI e Improtour, se fue 

conformando un campo escénico en el Centro Cultural Helénico. En dicho traslado y la 

conformación del campo, las ligas y compañías que produjeron espectáculos basados en el 

match, tanto en Argentina, como en México, contaron siempre con la presencia de personas 

que habían visto o sido parte del apogeo de la LNI en Quebec: en Buenos Aires, Sylvie 

Potvin, Sylvie Gagnon y Joane de Lamirande; en México, Madeleine Pérusse. Dichos 

quebequenses fueron importantes porque la compañía fundada por Gravel y Leduc había 

tenido éxito comercializando con un juego que tenía un sistema de reglamentación oficial, 

el cual que permitía integrar a una gran cantidad de jugadores en escena, compitiendo, 

conviviendo con un espectador participante.   
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Sin la compra de los derechos de autor no se podía comercializar un espectáculo de 

match, como lo señalaron Sylvie Potvin, Sylvie Gagnon y Joane de Lamirande en Buenos 

Aires, donde legitimaron el match y llevaron documentos audiovisuales para que los 

improvisadores de la LIRA pudieran presentarse al público con los reglamentos oficiales. 

De manera semejante, Segade de la LIRA, trasladó el juego como lo había hecho antes 

Claude Bazin, en un taller donde que el juego, en una performance oral privada, fue 

transmitido en suelo mexicano, acompañado de material bibliográfico valioso, como las 

señas del árbitro del anexo de Impro I. Dicho taller fue importante para Esteban Roel, quien, 

además, fue asesorado por Madeleine Pérusse, durante los partidos de la Liga de 

Improvisación Mexicana. Pérusse asistió incluso como asistente del árbitro durante la 

primera y única temporada de esta liga, la cual, aunque no produjo partidos con fines 

comerciales, alcanzó a Héctor Bonilla, quien tenía ya una trayectoria importante en el teatro, 

cine y televisión de México. Gracias al trabajo de Pérusse, Roel tuvo mayor conocimiento 

sobre las estructuras del sistema de reglamentación, lineamientos para jugarlo y presentar 

espectáculos legitimados por la LNI. Luego Héctor Bonilla fue importante para la 

constitución de la LLI, que consiguió llevar el match a distintos espacios, algunos 

considerados alternativos para la época, como el Foro Shakespeare, otros con poco tiempo 

de haberse inaugurado, como Plaza Loreto.  

Pendientes y futuras investigaciones  

No he podido hallar documentos audiovisuales y más testimonios orales del elenco original 

de la primera liga mexicana, la LIM, y aunque he tenido escasa información pienso que los 

partidos de la LLI en la Quinta Colorada de Chapultepec fueron los eventos más simbólicos 

y cercanos los conceptos sobre la naturaleza del juego de Roger Caillois. En principio porque 

fueron partidos de exhibición, realizados por jugadores amateurs, entre los cuales pudo haber 

estudiantes de teatro y actuación, como Sergio Bonilla y Esteban Roel. También, porque los 

partidos no tuvieron pretensiones comerciales, pues no se premiaron a los jugadores con 

trofeos, lo cual pudo haber propiciado, siguiendo a Caillois, un convivio improductivo. 

Pienso que Roel tuvo desde ese partido la intención y la visión de llevar el juego hacia una 

producción escénica con fines comerciales, pues había contactado a la LNI para legitimar el 
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partido y, además, había invitado a Sergio Bonilla a su elenco, quien, como me confesó en 

entrevista, importó para llamar la atención de Héctor Bonilla (2015).   

Hablar de “la Impro” como técnica y un género teatral, simultáneamente lleva a 

polémicas, tomando en cuenta que hay improvisadores escénicos como Piolo Juvera que, en 

mi entrevista, han considerado que no realizan teatro y que no son propiamente actores, sino 

que su propuesta es desarrollar un show (2016). Probablemente haya otros exponentes 

escénicos de espectáculos-impro al igual que Juvera que han considerado no ser teatrales 

para su propuesta escénica y aun así haber llevado su espectáculo a festivales de teatro, pero, 

en mis entrevistas a improvisadores de Ápeiron Teatro, LIMI, Improtour y Complot Escena 

no coinciden en la misma definición, pues han optado por acercar el concepto de “la Impro” 

como una técnica teatral. Considero que debe replantearse qué es la teatralidad y lo artístico 

cualitativamente en los espectáculos-impro o improv, primero, teniendo en cuenta que la 

performance oral de improvisación tiene una cualidad efímera donde el discurso no ha 

estado escrito anticipadamente, pues se produce y se emite durante la misma performance, 

aunque haya espectáculos como Sola que parten de una mímesis cercana a estructuras 

dramáticas de estilos de autores clásicos.   

Durante mis estudios en la Maestría en Artes Escénicas tuve posibilidad de abrir el 

marco de referencias investigando a compañías que producen repertorios de teatro de texto 

y espectáculos de improvisación anti humorísticos, como Ápeiron Teatro con Sola, cuya 

ascendencia genealógica remite a un espectáculo no humorístico como Impro No More. Una 

de mis propuestas, a la que apenas me he aproximado en entrevistas a profundidad con 

Villanueva, es investigar la poética actoral y teatral que ha permitido que Sola adquiera una 

teatralidad no humorística y que se ha desarrollado combinando las técnicas aprendidas en 

los talleres de Argentino Galván y la misma experimentación de Villanueva con la 

improvisación no humorística. En la práctica del formato largo en Sola hay una presencia de 

una estética propuesta por dicha actriz, con la cual, por analogía, se compara con algunos 

conocimientos en su vida cotidiana. Su influencia directa, a través de la experiencia como 

improvisadora, viene de Argentino Galván, un improvisador y actor que usualmente trabaja 

abriendo su percepción a la sensibilización en la vida cotidiana. En una aproximación al 

trabajo de Villanueva hallé que algunos de los elementos de la escena de Sola, se mezclaron 

con sus predilecciones, sus gustos, pero también con los conocimientos aprendidos durante 
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sus licenciaturas y el estudio del drama en Ápeiron Teatro. El no usar más elementos 

escenográficos de los que puede crear con el cuerpo está asociado no sólo con la enseñanza 

de Jesús Díaz en el clown, sino también con el mismo aprendizaje de la impro, en ella, como 

una técnica, que vista en su ejecución, resulta minimalista, en tanto que se vale de mímica 

para desarrollar una escenografía (Villanueva, 2016).  

En cuanto al estudio de otras cualidades de la performance de improvisación de un 

match de improvisación, principalmente ha faltado demostrar las pautas que permiten la 

calidad artística y las vías por las cuales se puede valorar la mímesis al improviso de un 

espectáculo humorístico de competencia como el match. Si bien no los he abordado, creo 

haber distinguido que, por la espontaneidad y la inmediatez, además de la competencia entre 

dos equipos, el match puede llegar a producir el humor fácil o que podría denominarse humor 

sin complejidad poética. Considero que la comedia es uno los principales objetos de análisis, 

para quien se atreve a la investigación de las cualidades de la performance de improvisación 

de un match y, también de otros macroformatos de espectáculos-impro, como el catch de la 

Impro Lucha.   

El humor se podría realizar analizando la performance oral de la ficción improvisada, 

incluyendo los diálogos, que otros teóricos como Sawyer han propuesto estudiar, analizando 

el discurso dentro de lo que él ha denominado estructuras dramatúrgicas. En cuanto este 

acercamiento a lo humorístico, propongo empezar por compañías como Complot/Escena, 

ImproTop e Impro Visa, las cuales considero cercanas a compañías con un repertorio 

cercano a distintos espectáculos-impro e improv. En ellos veo un paradigma cuya 

ascendencia más lejana se encuentra en la Commedia dell’Arte, por lo cual una opción sería 

analizar los espectáculos producidos, investigando las variaciones de aquello que produce la 

risa en los espectadores y definiciones amplias sobre el humor fácil, lo grotesco y lo burlesco. 

En mi aproximación a investigar Más vale Piolo que mal acompañado de Impro Visa, 

encontré que, en entrevista, Juvera posee paralelismos sobre su espectáculo con Villanueva, 

pues propone una búsqueda de la verdad en la risa y la no pretensión de excederse durante 

su improvisación. En su unipersonal se podría indagar la calidad de convivio entre los 

improvisadores y los espectadores-participantes producido durante la performance oral de 

improvisación, que considero cercana a un planteamiento en el que Juvera posee el poder de 

sus espectadores, restando el carácter del artista (Juvera Entrevista inédita 2016).    
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El deterioro de las cualidades del juego-impro y la profesionalización del improvisador  

Para este apartado ha sido difícil decir si la variante escénica sea teatral, porque he visto 

espectáculos-impro de compañías prestigiosas en el campo que han carecido del componente 

artístico, algo que yo considero todavía necesario para la teatralidad. Este debate no me 

parece ajeno, considerando inquietudes, como la de Fernando Bonilla, quien había visto su 

relación complicada con los juegos impro, en tanto que se vuelven desgastantes, pero 

inevitablemente adictivos (2015). También el improvisador Rafael Frías ha dejado 

constancia en una entrada del blog Mundoimpro.com, exponiendo a debate si la impro tendía 

a un carácter inherente de los improvisadores por no salir de “una zona de confort”, 

manifiesto en la repetición de personajes en el drama improvisado (Sawyer 2003, Seham 

2001, Frías 2017).   

A partir de los tipos de competencia virtualmente analizados en los partidos de match 

de improvisación, he abierto deducciones sobre varias maneras de restar el carácter 

competitivo que puede aquejar a las ligas deportivas. Por medio del lineamiento de 

improvisación, que apela a la no predisposición por medio de la técnica de lluvia de idas 

durante los veinte segundos, retomado por Alberto Lomnitz de Keith Johnstone, el jugador 

permite prestarle atención al carácter azaroso del juego, inhibiendo la búsqueda competitiva 

antes de la performance de la ficción. Concluyo que esto, a su vez, puede permitir otra 

manera de inhibir la corrupción de la competición en los jugadores, permitiendo que el 

carácter paidéico de la performance de improvisación se apodere del juego. Otros usos como 

la premiación al final de un torneo pudieron generar una competitividad corrompida por las 

ansias de ganar, no obstante, no he podido definir el alcance de dichas premiaciones, si 

fueron sólo simbólicas o la provocaron.    

Para fomentar esta vía competitiva en torneos puede ser mediante producción de partidos 

amistosos, en los cuales los miembros de todos los jugadores se combinan al azar y son 

escogidos antes de empezar el partido. Esta técnica fue empleada por Johnstone cuando la 

competencia en Loose Moose Theatre resultó nociva para los jugadores de Theatresports, y 

es una propuesta que puede ser retomada por ligas deportivas que juegan un macroformato 

de improvisación con estructuras similares. Además, se cree que la incorporación de los dos 

jueces, otra estructura de los match de Theatresports, para la votación sobre la mímesis 
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improvisada, durante la performance de un match al público, permite inhibir la búsqueda de 

una aprobación inmediata usando humor fácil o la llamada “fanfarronada”. En eventos como 

el Primer Mundial de Improvisación, que reunió a jugadores procedentes de otros países, 

esta regla fue retomada por Argentino Galván, pues, en una conversación privada, esta regla 

le pareció una manera de propiciar un torneo más justo y que no fuera un evento donde 

ganaran los locales.  

Definiciones de la impro y pendientes  

Propongo definir la impro de la Ciudad de México, como una variante escénica donde puede 

existir un conjunto de artistas con una poética teatral y actoral para la producción de juegos 

y espectáculos con una tendencia a lo humorístico, pero con variaciones.83 En esta ciudad la 

impro se fue constituyendo en un campo escénico donde escuelas y compañías produjeron 

espectáculos y nuevas generaciones de improvisadores. El campo no está aislado en el 

mundo y posee una ascendencia en otras ciudades como Chicago, donde se produjeron 

escuelas y compañías-improv. Asimismo, considero que la variante escénica, al menos en la 

Ciudad de México, es imposible disociarla del paradigma de espectáculo humorístico, sobre 

todo si en el campo escénico predominan más jugadores en búsqueda de producir 

espectáculos para hacer reír a los espectadores. También considero que la impro se 

caracteriza como una variante donde predominan espectáculos de mímesis escénica y con 

posibilidad de realizar teatralidad, sin importar que sean formatos o macroformatos de 

juegos de los que parten los improvisadores, para los cuales han desarrollado lineamientos 

y técnicas específicas.   

Aunque las compañías-impro poseen formación diferente, comparten una genealogía, 

pues tanto Juvera como Villanueva se integraron al elenco de la LIMI en el 2002 en la Copa 

Improvisadores II. En mi entrevista a ambos (2016, 2015), he observado que la misma 

genealogía ha sido un eslabón entre los improvisadores, pues tanto Villanueva como Juvera 

han formado sus propias compañías e incluso han colaborado en espectáculosimpro. La 

 
83 Se entiende por poética teatral la definición de Jorge Dubatti, “el estudio del acontecimiento teatral a partir 

del examen de la complejidad ontológica de la poíesis teatral en su dimensión, productiva, receptiva y de la 

zona de experiencia que esta funda en la pragmática del convivio y la expectación” (2011, 60).  
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misma genealogía sigue presente y ha sido parte de la variante escénica, aun cuando sus 

conceptos de la teatralidad en la improvisación puedan diferir.  

Mi propuesta al definir la variante escénica impro no pretende designarla una variante 

globalizada porque la tesis solamente me ha permitido apreciar un fenómeno escénico en la 

Ciudad de México. Sin embargo, pienso que el match de improvisación y otros 

macroformatos como el catch y los juegos deportivos de Johnstone pudieron haberse 

empleado de la misma manera en la que llegó a la Ciudad de México. Primero grupos de 

actores-improvisadores crearon sus compañías para producir un espectáculo-impro. El 

juego permitió que un grupo se constituyera como una nueva compañía, como fue el caso de 

la Liga Latinoamericana de Improvisación y la Liga Mexicana de Improvisación. En un 

antagonismo con Improtour, la LIMI definió el camino de su propio elenco, que nuevas 

generaciones surgidas de talleres evitaron optando por liderar sus propios proyectos y 

llevarlos al mismo espacio escénico: el Centro Cultural Helénico. Posteriormente, las nuevas 

generaciones que formaron parte del elenco de los espectáculos de la LIMI e Improtour 

decidieron fundar sus propias compañías y reapropiarse de macroformatos como el catch 

para nuevamente orquestar festivales de improvisación, como el festival Impromitotl. Otras 

compañías como Ápeiron Teatro e Impro Visa diseñaron sus propios espectáculos y, 

teniendo sedes para impartir talleres y producir espectáculos, constituyeron una variante 

escénica de performance oral de improvisación en la Ciudad de México.   

Esta tesis surgió a partir de la genealogía y la ascendencia de estas compañías-impro, 

pues al igual que yo encontré de manera espontánea los juegos-impro en las islas de Ciudad 

Universitaria, estas compañías tienen una ascendencia en la cual hubo espectáculos 

espontáneos. Uno de los más significativos fue producido en la Quinta Colorada de 

Chapultepec, por una la primera liga de improvisación, la Liga de Improvisación Mexicana. 

En ella se reunió el sistema de reglamentación de generaciones de jugadores de otros países, 

para llegar finalmente a los espectadores de la Ciudad de México. El primer match de 

improvisación al público en este recinto abierto, sin una fecha fija en el calendario de este 

espacio, debe recordarse como una performance que ha sido evocada por la memoria de 

algunos actores que vivieron ese primer avistamiento, como Fernando Bonilla. Este actor y 

productor de teatro el mismo día 16 de agosto del año 2017, recordó haber tenido cinco años 

de edad en presencia de Esteban Roel y su hermano Sergio como jugador del match en 



154  

  

Chapultepec, un evento que, a mi parecer, fue uno de los más importantes, porque ha 

quedado en su memoria. Si bien ellos hicieron posible el partido, hay que recordar que otras 

personas como Viviana Segade y Madeleine Pérusse permitieron que el partido llegara a los 

ojos y oídos de Héctor Bonilla, quien fue espectador-participante en un partido de convivio 

recreativo, antes de ir adquiriendo el rol del productor. Aunque fue importante hablar de 

Bonilla, me congratulo de haber comunicado el testimonio de ellas, que fueron olvidadas 

por medio de otros discursos transmitidos por la tradición oral y la performance de 

improvisación del match de improvisación, en eventos con mayor prestigio. Ellas se fueron 

filtrando sin llegar a los ojos de un lector o a los oídos de un espectador de juegos y 

espectáculos-impro.    
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84 Como mencióné en la Introducción (10), en cuanto cuente con la autorización de mis entrevistados, para 

publicar las transcripciones y/o los audios, estos serán publicados en el blog de Wordpress 

https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com y en el siguiente vínculo: 

https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/02/transcripciones-de-entrevistas/ 

 

https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/
https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/02/transcripciones-de-entrevistas/


171  

  

ANEXOS 

I. Distribución de los juegos según Roger Caillois  

 Adaptación de Alejandro Velázquez Hernández  

  Agon 

(competencia)  

Mimicry  

(simulacro)  

Alea  

(suerte)  

Ilinx  

(vértigo)  

Paidia  

Estruendo 

agitación  

Risa loca  

  

Carreras  

Luchas     

Atletismo  

Rondas  

infantiles  

Cara o cruz  

Imitacione s 

infantiles  

Juegos de  

ilusión  

Muñeca  

Panoplias  

Máscara   

Disfraz  

Mareo  

infantil  

Tiovivo   

Sube y baja  

Vals  

Ludus  

Cometa  

Solitario  

Crucigram 

a  

Boxeo       

Billar  

Esgrima  

Damas  

Futbol  Ajedrez  

  

Competencia s 

deportivas en 

general  

Apuesta  

Ruleta  

  

Loterías 

simples  

Compuesta 

s  

 O  de  

aplazamiento  

Teatro  artes 

 del 

espectáculo en 

general  

Volador  

Atraccione 

s de feria  Esquí  

Alpinismo   

Cuerda  

floja  

  

“Nota: en cada columna vertical, los juegos se clasifican de manera muy aproximada en un orden tal 

que el elemento paidia decrezca constantemente, en tanto que el elemento ludus crece de manera 

constante” (Caillois, El hombre y lo sagrado 2014, 79) [Para el cuadro se han modificado el cambio de 

posición de las columnas del alea y la mimicry, dado que, en su teoría, posiciona al alea y al inlinx como 

dos actitudes más cercanas]  

Caillois, Roger. Los juegos y los hombres: La máscara y el vértigo. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1986. 
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II. La Banca  

Publicidad de Tito Roa publicado el 23 de diciembre de 2016  
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Rastreo de la Banca   

Bitácora de la Banca  

El domingo 25 de diciembre del 2016 en el espectáculo de impro que tuvo como nombre 

"Improvincianos Cusco" en el Ukukus Bar Cultural, uno de los espacios más bohemios de la 

ciudad de Cusco, Perú, donde se mezcla de gente de diversas edades y distintos países. Esa noche 

convivían en un ambiente festivo, dado que se celebraba el aniversario de dicho espacio, en el 

llamado Festival Arcoiris.  

Esta noche se jugó el formato largo La Banca, del cual no se sabía que iba a ser el formato 

de la noche, dado que no había información en la publicidad. Las reglas del formato tuvieron 

variaciones con respecto a la performance privada jugó en el taller la Formatera, pues los 

Improvincianos en su show edificaron más reglas como la incorporación de objetos del público 

a quienes se les pidieron una vez iniciado el show, lo cual ejerció mayor presión para el 

espectador y el improvisador, quienes tenían la atención dirigida a las constantes 

caracterizaciones de sus personajes por medio del uso de dicho vestuario. Ésta era introducía y 

usaba para su ficción, además de agregar tres locaciones anafóricas, las cuales rodeaban 

lateralmente al escenario, incluyendo la cuarta pared, donde estaba el público.  

Días después, el 7 de enero del 2017 en el foro La Esencia, después de ver "Purispayay", otro 

show con otro formato de Improvincianos, se pudo hablar personalmente con la integrante del 

grupo Dalia Paz, en una plática sin fines de documentación, pero que motivó a conversar vía 

Facebook para obtener información sobre la transmisión y creación original del juego. De 

acuerdo a Paz, fue ella quien jugó La Banca en la escuela el Piso situada en Buenos Aires, 

Argentina, gracias al improvisador Gonzalo Rodolico, quien, a su vez, no está seguro si haberlo 

recogido en Colombia y quien dice haber escuchado el rumor de que el origen La Banca radicó 

en Rusia. Pese a haber buscado en conversaciones en Internet, no se ha podido una respuesta 

certera de quiénes fueron los autores originales de dicho formato y documentarlo formalmente, 

pues se desconoce su autoría por su anonimato actual en espectáculos (Apéndice III).  
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Las conversaciones siguientes fueron el día 28 de abril de 2017.   

Primera conversación entre Dalia Paz y Alejandro Velázquez:  

Dalia: Pues, el formato de la banca lo aprendí con Gonzalo Rodolico en la escuela el Piso de 

Buenos Aires el año pasado, precisamente. Sé que él lo aprendió en Puerto Rico o México, no 

recuerdo exactamente.  

03:50 PM  

Conversación con Gonzalo Rodolico  

Gonzalo Rodolico:  

Se dice q nació en Rusia Se q en Madrid también lo juegan.  

Yo: ¿Sí fue en Puerto Rico, porque Dalia no estaba del todo segura si había sido en otro país? 

[Pregunto también si tiene contactos en Rusia]  

Gonzalo Rodolico: No. Creo q la primera vez q lo aprendi fue en Colombia. No recuerdo 

bien. Y contactos en Rusia nunguno. Omar Galván seguro puede ayudarte aún más  

O Feña Ortalli  

4:15 pm  

  

    

Roa,  Tito.  «Tito  Roa.»  Facebook.  25  de  Diciembre  de  2016.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212423600724615&set=a.10205056 

979083678.1073741831.1219060940&type=3&theater (último acceso: 22 de Junio de 

2017).  

Roa, Tito. «www.facebook.com/titoukukus.» Facebook. 23 de diciembre de 2016. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212423600724615&set=a.10205056 

979083678.1073741831.1219060940&type=3&theater (último acceso: 28 de 4 de 2017).  
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III. Archivo de Viviana Segade collage hemerográfico sobre el Music Hall Circus    
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Collage hemerográfico sobre el Music Hall Circus (Visitaron este periódico las integrantes del Ballet 

Manhattan 1989, Impacta la magia del New York Circus 1989)  

BIBLIOGRAFÍA  

El Norte. «Impacta la magia del New York Circus.» 12 de Marzo de 1989.  

El sol de Tampico. «Visitaron este periódico las integrantes del Ballet Manhattan.» 24 de 

Febrero de 1989.  
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IV. Centro Cultural de la Unión de Vecinos y Damnificados “19 de Septiembre” 

(UVyD-19)   

  

  
La UVyD en 1986 (Izquierdo 1995)  
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Placa conmemorativa de la UVyD-19, foto de Carmen T. (Yelp 2014)  

BIBLIOGRAFÍA  

Izquierdo, Jorge. La Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre. México: UVyU, 

1995.  

Yelp. «Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre.» Yelp. 2 de Febrero de 2014.  

https://www.yelp.com.mx/biz/uni%C3%B3n-de-vecinos-y-damnificados-19-

deseptiembre-m%C3%A9xico (último acceso: 27 de Julio de 2017).  
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V. Liga de Improvisación Mexicana  

Escaneo de la portada del acta constitutiva de la Liga de Improvisación Mexicana 
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VI. Archivo del repertorio de Esteban Roel  

VI.1. Cierre de los talleres en Teatro Galerías85  

  

 Abajo, los profesores, entre ellos Esteban Roel (derecha). Artistas: Luis 
Estrada,  

Héctor Bonilla, Luisa Huertas, Evangelina Soza, Demián Bichir, Manuel 
Landeta,  

Edith González, Evangelina Sosa, entre otros.2  

  

 

  

 
85 Fechadas el 30 de enero de 1992. Primera foto: Abajo, los profesores, entre ellos Esteban Roel (derecha). 

Artistas: Luis Estrada, Héctor Bonilla, Luisa Huertas, Demián Bichir, Manuel Landeta, Edith González, 

Evangelina Sosa, entre otros. 2 Fechada el 30 de enero de 1992  
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1  

  

  

  

  

  
  

  

Taller de 1992, Demián Bichir (izquierda), Angelina Sosa (centro), 
Manuel Landeta  (derecha)  
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Luis Estrada (Izquierda), Esteban Roel (centro), Héctor Bonilla (derecha)  
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Final de los Talleres en Teatro Galerías. Abajo, los profesores, entre ellos 
Esteban Roel (derecha). Artistas: Luis Estrada, Héctor Bonilla, Luisa 
Huertas, Evangelina Soza, Demián Bichir, Manuel Landeta, Edith González, 
Evangelina Sosa, entre otros. Al fondo se ven las reglas colgadas del juego 
de Match.  
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VI.2. Dos o más 

 
1 Carlos Cobos y Esteban Roel en Dos o más. Fotografía de Luis Ángel Torres (Torres 2012). 

  

Torres, Luis Angel. «Fotos de biografía.» Facebook. 12 de Julio de 2012.  

https://web.facebook.com/luisangel.torres.965/photos?pnref=lhc 
(último acceso: 8 de Agosto de 2017).  
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VII. Archivo de la Liga Latinoamericana de Improvisación  

VII.1. Escaneo del acta constitutiva de la Liga Latinoamericana de Improvisación  
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1  

  

VII.2. Escaneo lado A de credencial de Rebeca Morales  

  

  

  

VII.3. Artículo hemerográfico sobre el partido de match de Salón México86  

Héctor Bonilla  

Dice el Diccionario Español de sinónimos y antónimos que improvisar es: repentizar, 

componer, versificar, reflexionar, preparar-se.  

El lunes pasado presentamos en el espléndido "Salón México" de María Rojo un 

espectáculo prácticamente desconocido en.... ¿Cómo debo decir a partir del T.L.C?.. 

Los Estados Unidos Mexicanos... o simplemente México, o a secas Estados 

unidos?... bueno, aquí, presentamos un invento canadiense que se llama "El Deporte 

de la Actuación".  

[…]  

La mecánica del juego es muy simple: los equipos que constan de tres hombres y tres 

mujeres compiten a partir de un título sacado de una tómbola, proponiendo 

desarrollar dicho título mediante improvisación; ésta puede ser "comparada" -cuando 

 
86 Fragmentos del artículo Trinchera Escénica / Juegan actores a improvisar, escrito por Héctor Bonilla y 

publicado en el periódico Reforma el 11 de diciembre de 1993.  
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los equipos improvisan por separado- o "mixta" -cuando se mezclan- y los dos 

equipos contendientes tratan de ser lo más ingeniosos, brillantes y eficaces para 

convencer al público de que su proposición ha sido la mejor. El público al terminar 

el ejercicio vota y la suma de puntos se define al ganador que al final del partido ha 

acumulado más puntos en los diversos ejercicios.  

La participación del público no sólo se limita a votar, sino que en caso de que la 

improvisación le parezca mala puede arrojar objetos, que le son proporcionados 

especialmente para eso, para manifestar su descontento.  

Hay tres árbitros que vigilan que se cumplan las reglas a las que se someten los 

actoresjugadores, un tecladista que improvisa también para apoyar musicalmente las 

proposiciones, dos comentaristas que glosan el evento y un maestro de ceremonias 

que anima esporádicamente el cotarro.   

hay diversos géneros para desarrollar la improvisación, como ópera, "lenguaje 

inventado", verso, etc... y el número de participantes varía, de uno al total de 

jugadores.  

El tiempo concedido para cada ejercicio también varía, pero en general la duración 

va de uno a cuatro minutos y los equipos tienen para acordar entre ellos como 

desarrollar el tema, en un breve lapso de 20 segundos a partir de que el título es 

anunciado.  

A grandes rasgos este es el espectáculo que nos proponemos difundir a través de T.V. 

Azteca, invitando a las Instituciones de Enseñanza media y superior y otras instancias 

a integrarse con sus equipos a la Liga Latinoamericana de Improvisación, que es 

nuestro nombre oficial. Todo este fenómeno que pudiera parecer simple, ha tenido 

en Canadá y tendrá más aún en México, repercusiones en varios ámbitos y despertará 

controversias. Ya se habla de actores tradicionales refiriéndose a los que conocemos 

para diferenciarlos de los actores-jugadores; en Bélgica ya hay actores que están 

totalmente dedicados a la improvisación y en varios países se aprovecha este deporte 

a parte de tomarlo como tal, para revitalizar, refrescar la interpretación de los actores.  

¿Verdad que a los actores de T.V. nos urge?.. Ya hablaremos...  
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VII.4. Primer Tazón del Molcajete 1994  

 El maestro de ceremonia inaugurando el torneo en la pista de juego de la LLI en Plaza Loreto 

  
El maestro de ceremonia inaugurando el torneo en la pista de juego de la LLI en Plaza 

Loreto  
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Los dragones  

   
Los Dragones: Pilar Mata (arriba-izquierda), Christtiane Gout (arriba-centro), Carmen Mastache 

(arribaderecha), Ricardo Esquerra (izquierdaentrenador Morris Samarieg (abajo-centro), Juan 

Menchaca (abajo-derecha),  
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Los Perros Plateados del Polquión 1 

  
Los Perros Plateados del Polquión: Silverio Palacios (izquierda), Alejandro Calva(derecha), Carlos 

Corona (centro), Julieta Ortiz (derecha), Leticia Pedrajo (al fondo).  
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Los perros del polquión 2 

  
Los Perros Plateados del Polquión: Silverio Palacios, Carlos Corona, Enrique Chi, Alejandro Calva, 

Julieta Ortiz, Leticia Pedrajo y Alberto Lomnitz.  
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Cuerpo arbitral: Esteban Roel, Andrés Weiss y Regina Quiñones 

  
Cuerpo arbitral formado por: Esteban Roel (izquierda), Andrés Weiss (en medio), Regina 

Quiñones, (derecha).  
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Los Ruquis 

  
Los Ruquis: Leonor Bonilla (arriba, derecha), Gabriel Bertier (abajo-izquierda), Diana Torres 

(arribaizquierda), Ramón Basset (abajo izquierda), Luis Ángel Torres (en medio).  
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Los Cerdos 

  
Los Cerdos (1994): Juan Carlos Vives (centro), Jorge Gidi (derecha), Jorge Ávalos (izquierda), 

Tere Méndez (arriba de Juan Carlos Vives) Avelina Correa (arriba-centro), Araceli Pacheco (arriba 

derecha)  
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Las Panteras 

  
  

  

Las Panteras (Stefanie Weiss) Equipo de la UAM, impartido por Roel  
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Gonzalo Chávez Deschamps 

  

Gonzalo Chávez Deschamps, músico improvisador  
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VII.5. Partido en el Centro Cultural La Pirámide  

  

 Los Pulpos y Los Piratas en un partido de Match de improvisación.   
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VII.6. Tazón del Molcajete II  

 Inauguración del Tazón del Molcajete II 

  

El equipo Los Dragones en la presentación de los equipos animando a los espectadores  
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Inauguración del torneo: Los cuatro equipos reunidos en la pista, de izquierda a derecha: Las 

Hormigas, Los Pulpos, Los Ruquis, Los Piratas y los Dragones  
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El árbitro (Regina Quiñones) y una espectadora inauguran el torneo rompiendo el molcajete en el 

suelo  
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VIII. Archivo de la Liga Mexicana de Improvisación  

VIII.1. Reglamento oficial copa improvisadores de la Liga Mexicana de Improvisación 

(LIMI)  

Los equipos87  

Cada equipo estará compuesto por seis jugadores actores y un entrenador.  

El entrenador será el encargado de apuntar y mostrar la información de las carpetas durante los 

partidos, así como realizar un registro del desempeño del juego.   

Uno de los jugadores será el capitán del equipo. Deberá llevar un brazalete identificación y será 

el único autorizado para dirigirse al árbitro del encuentro para cualquier duda o reclamo durante 

el desarrollo del partido.  

La vestimenta reglamentaria88  

La vestimenta reglamentaria para los jugadores actores consiste en:  

Camiseta con los colores que identifiquen al equipo, misma que llevará un número y el nombre 

del jugador Shorts, Calcetas, Tenis.  

Objetivo del juego  

Los equipos tratarán de ganar las improvisaciones que se sucedan durante el transcurso del 

partido. Ganará la improvisación del equipo que obtenga más votos del público asistente.89 

Ganará el partido que acumule mayor cantidad de puntos al finalizar el encuentro. En partidos 

 
87 De acuerdo a Regina Quiñones (2015), Algunos de los primeros nombres de los equipos, en su principio, 

fueron colores: Los Azules y los Rojos, los cuales presentaron un partido en el Salón México en 1993. Para el 

Tazón del Molcajete I, estos se formalizaron con nombres de animales. Para la Copa Improvisadores la LIMI 

añadió un adjetivo a algunos de los equipos, como los Hermosos Flamencos y la Polilla Mecánica.   
88 El vestuario de la Liga Latinoamericana correspondió en su inicio a emplear jersey estilo hockey época, lo 

cual se mantuvo como una tradición en el campo profesional de las ligas de Canadá, si se compara el archivo 

digital de los partidos de los años setenta con el de los uniformes del 2017 de la página web de la LNI (Floch 

2008, d'Improvisation 2017). Este vestuario cambió para la Copa Improvisadores, cuyos fundadores 

empezaron a usar una vestimenta equiparable a la del campeonato de futbol soccer de los noventa, teniendo 

como referente principal la Copa Libertadores.  
89 Esta regla ha sido una de las principales diferencias del concepto creado Theatresports de Loose Moose Theatre, 

cuyo sistema de reglamentación cambia, pues, como señala Cristophe Tournier, son los jueces de este macroformato 

deportivo los son responsables de seleccionar los desafíos y puntuar al equipo que esté siguiendo los reglamentos 

del juego (92).  
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de final y semifinal habrá dos jueces cuyo voto tendrá el mismo valor que el voto total del 

público.  Aquel equipo que tenga dos de los tres votos, obtendrá el punto.  

1  

Las improvisaciones90  

Cada una de las improvisaciones se realizará de acuerdo con una tarjeta de improvisación que 

contendrá las variables que la regirán. Estas variables son:  

Tipo de improvisación.  

Título de la improvisación.  

Cantidad de jugadores a participar.  

Estilo de la improvisación.  

Duración de la improvisación.  

Tipo  

El tipo de la improvisación podrá ser mixta, comparada o comparada continuada:  

Mixta  

Los equipos improvisarán en forma conjunta.  

Comparada  

Los equipos improvisarán por turnos, primero uno y luego el otro, regidos por la misma Tarjeta 

de improvisación. El orden será sorteado por el árbitro de la siguiente manera: se asignarán las 

 
90 Las tarjetas fueron en la LLI y la LIMI tomadas al azar empleando una tómbola. El manual de Cadieux recomienda 

reemplazar las cartas temáticas por cada función (2017, 2).  
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caras de una moneda especial cada uno de los equipos. El árbitro arrojará la moneda al aire, el 

equipo cuya cara quede hacia arriba elegirá cuál de los dos improvisa primero. El capitán del 

equipo favorecido por el sorteo deberá decir “nosotros” en el caso de querer que su equipo 

improvise primero o “ellos” en caso contrario.  

Comparada continuada   

Los equipos improvisarán por turnos, primero uno y luego el otro, sorteándolo de la misma 

manera que en las comparadas. El equipo que entre en segundo lugar deberá continuar la 

improvisación que comenzará el otro equipo, tomando el lugar de los actores que estaban 

improvisando y ejecutando los mismos personajes.  

Título  

Esto podrá ser cualquier palabra o frase. La improvisación deberá tener al título como eje 

dramático principal. Cantidad de jugadores91  

El árbitro determinará el número de jugadores para cada equipo, que puede ser un número 

determinado, el equipo completo y si así lo desea, especificar el número de jugadores masculinos 

y femeninos. Cabe mencionar que el número de jugadores puede no ser el mismo para cada 

equipo en la improvisación.  

 Categoría6  

Esta define una serie de códigos que corresponden a un género o recurso determinado (terror, 

comedia musical, etc.). Deberá ser respetado a lo largo de toda la improvisación.  

Libre   

Sin códigos prestablecidos.  

Comodín  

 
91 Coinciden varias fuentes que el número par de integrantes en cada equipo es una variable estable. Esto se ha visto 

en los discursos para que haya una división genérica lo más proporcionalmente equitativa en la distribución de los 

géneros femenino y masculino, lo cual para Koldovika es importante para equilibrar los roles en la ficción y la 

diversidad de género (Tournier 2003, 85, 1996, 38). El equipo se conforma de un número de jugadores equiparable, 

los dos equipos contienden con un número estándar de seis jugadores, una cifra susceptible a cambios, según la 

información de Tournier, Cadieux y Koldovika (2017, 2, Vío 1996, 37).   6 Tournier (2003, 90), quien también 

participó de numerosos torneos, declara haber visto el eclecticismo de las categorías que se fueron desarrollando en 

la práctica de otros países, entre los cuales ubica a México, Argentina, Estados Unidos, Brasil y Chile. Ha mencionado 

una sub división “A la manera de”, donde se improvisa con la inspiración de seguir los estilos de autores o formas 

teatrales, como Commedia dell’arte, Mélodrame, Moliére,  

Tragedia griega, William Shakespeare, Samuel, Beckett, Franz Kafka, entre otros autores (88-89). En la “Categoría 

cantada”, siguiendo a Koldovika produce una improvisación donde los jugadores realizan “un texto cantado o 

recitado con ritmo, aunque la rima, en este caso, no es obligatoria” (118). 
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 Cada equipo deberá preparar un género específico y entrenarlo durante la semana. No es una 

historia ensayada, o preparada.  

Duración  

Las improvisaciones podrán durar entre veinte segundos y seis minutos; quedando a criterio del 

árbitro posibles extensiones o recortes.  

Mecanismo del juego  

Antes de cada improvisación el árbitro leerá una tarjeta de improvisación.   

Posteriormente los equipos tendrán veinte segundos para concertar por separado.   

El árbitro señala el final de los veinte segundos con un silbato. Si el tipo de improvisación es 

mixta, en ese momento se inicia y debe haber por lo menos un actor jugador de cada equipo 

dentro de la pista. Si el tipo es comparada o comparada continuada el árbitro sorteará cara o cruz, 

cuál de los dos equipos actuará primero.   

Se realiza la improvisación.   

El árbitro cobrará las faltas si las hubiese.  

                                                  

El capitán puede solicitar al árbitro una explicación sobre la falta.   

Se recuentan los votos del público.  

Se lee la siguiente tarjeta de improvisación siguiendo la misma mecánica antes mencionada.   

Duración del partido  

Se realizarán improvisaciones a lo largo de dos tiempos de cuarenta y cinco minutos, con un 

intervalo de quince minutos. El árbitro es facultado para efectuar alargues o recortes de los 

tiempos según su criterio personal.92  

 
92 Por el discurso de Cadieux y Koldovika (1996, 37, 2017, 2), la LNI designaba un tiempo de 90 minutos para 

los partidos al público. No obstante, si se sigue a Koldovika, pudo haberse extendido más, pues este autor vio 

que el espectáculo se dividía en tres períodos de 30 minutos, con dos intermedios de 10, por lo cual el tiempo 

de un partido se podía prolongar con dos horas (1996, 37). Esteban Roel modificó el tiempo de duración del 

match, dividiéndolo en dos mitades, cada una de 45 minutos, imitando la duración de un partido oficial de 

futbol transmitido en la televisión en los años noventa (2017). De acuerdo a Ricardo Esquerra, hablando de la 

Copa Improvisadores I, el tiempo de un partido siguió esa propuesta, aunque dependía de la calidad de las 

ficciones producidas por los equipos. Si un partido de la Copa Improvisadores requería un final con una mejor 

ficción, el árbitro permitía jugar una categoría más, con la finalidad de terminar el espectáculo (2017).  
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La puntuación  

Cada equipo recibirá un punto por cada improvisación ganada y un punto por cada tres faltas que 

acumule el equipo contrario. Si ambos equipos tienen tres faltas en la misma improvisación, no 

se les otorgarán puntos. En el caso que un conteo de votos del público resulte un empate se le 

otorgará un punto a cada equipo.8  

Desempate por penales  

Sólo se realizará en los partidos de final y semifinal. Se realizarán dos improvisaciones de veinte 

segundos. El equipo que gane ambas será el ganador del encuentro. En caso de persistir el empate 

se hará una muerte súbita, en la cual, el primer equipo que gane la improvisación será el ganador.  

Las faltas  

El árbitro es el maestro del juego.93 En cualquier momento puede penalizar a un jugador, a un 

entrenador o a un equipo por una infracción o una actitud que perjudique a la calidad del juego.   

Por cada infracción el equipo castigado podrá recibir una o dos faltas de sanción, según la 

naturaleza de la falta cometida.   

Las faltas son señaladas por el árbitro con un silbato especial y a través de un código gestual 

indicará la naturaleza de la misma.  

Los fallos del árbitro son indeclinables, indiscutibles y determinados solamente por su criterio 

personal.   

Breve descripción de las faltas  

Tarjeta no respetada  

Cuando el título de la improvisación no es el eje dramático de la misma.   

Cuando no se respeta el estilo.  

Confusión  

Cuando se confunden personajes, situaciones o lugares.  

Cuando se confunden objetos recreados.  

Falta de escucha  

 
93 Siguiendo el filme de Le Floch, Yvan Ponton describe su labor de crear el rol del árbitro parodiando ciertos 

movimientos y técnicas que había visto en el árbitro de hockey Bruce Wood, así como las reglas de competencia 

de las cuales podía moderar. A diferencia de los jugadores los integrantes de este grupo poseen un uniforme con 

los colores blanco y negro, además de contar con accesorios, como un silbato y un reloj, que les permiten, en 

conjunto, cuidar que durante la performance no se perviertan las reglas de competencia y mímesis.  
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Cuando no se registra voluntaria o involuntariamente una propuesta de otro jugador.  

Imposición de personaje  

Cuando un jugador le impone a otro un personaje determinado.  

Cliché  

Cuando se utilizan en una improvisación textos o letras de canciones conocidas, así como la 

aparición forzada de personajes conocidos.   

Desconexión  

Cuando sucede una distracción que no responde al personaje, o es causada por un estímulo 

externo a la improvisación; a menos que sea incorporado y justificado en la historia.  

Proceder ilegal  

Cuando en una improvisación comparada los jugadores del equipo al que le toca improvisar en 

segundo término se comunican entre sí luego de los veinte segundos de concertación. Cuando 

los jugadores dentro de la pista se comunican de alguna manera con los que quedaron fuera de 

esta.   

Cuando se pierde contacto con alguna de las prendas de la vestimenta reglamentaria.  

Cuando se pierde contacto con la pista durante la improvisación.   

Cuando un jugador ingresa a la pista y no realiza ninguna acción dramática.   

Cuando se incluye al árbitro en la historia.   

Ya visto  

Cuando un equipo repite una historia presentada en el mismo partido.  

Número ilegal de jugadores  

Cuando no se respeta el número de jugadores asignados por el árbitro para la improvisación.  

Accesorio ilegal  

Cuando se utiliza un elemento que no pertenece a la vestimenta reglamentaria.   

Fanfarronada  

Cuando un jugador hace un chiste en prejuicio de la historia.  

Rechazo de personaje  

Cuando se rechaza al personaje con el que entra un jugador a la pista.  

Juego demorado  

Cuando el primer jugador en ingresar a la pista lo hace.  

Rechazo de personaje  
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Cuando se rechaza al personaje con el que entra un jugador a la pista.   

Juego demorado  

Cuando el primer jugador en ingresar a la pista lo hace luego del silbato inicial.  

Cuando no se entra a tiempo a la pista.  

Cuando acabada la improvisación, uno o varios jugadores no salen de la pista a tiempo e impiden 

la entrada del otro equipo.  

Rudeza  

Cuando aparece violencia física desmedida o no justificada por la acción dramática.  

Cuando se impone agresiva o abruptamente una propuesta.  

Comunicación de banca  

Cualquier comunicación entre los jugadores y/o el entrenador después de los veinte segundos es 

marcada como amonestación con un pañuelo, por los jueces de línea.  

La sanción será aplicada sólo cuando se acumulen dos amonestaciones y es enunciada por el 

árbitro central. Mala conducta  

Cuando exista una falta de respeto hacia el árbitro, ayudantes, maestro de ceremonias o público.  

Obstrucción  

Cuando exista una falta de respeto hacia el árbitro, ayudantes, maestro de ceremonias o público.  

Tarjeta amarilla  

Cuando se comete cualquier acción que el árbitro considere una falta muy grave.  

Tarjeta roja  

Cuando se comete cualquier acción que el árbitro considere una falta gravísima, o a la reiteración 

de una actitud o acción propias de la tarjeta amarilla.  

Equivale a la expulsión del jugador por el resto del partido.  

  

Septiembre 2003  

     



212  

  

  

VIII.2. Alineación de la Copa improvisadores I (2001)  

Animador94  

Carlos Cobos  

  

Cuerpo arbitral  

Jueces de línea: Fernando Bonilla y Diego Aragón.  

Árbitros centrales: Leonor Bonilla y Gabriela González  

  

Entrenadores  

Polilla mecánica: Juan Carlos Vives (CUT-UNAM)  

Tlacuaches: Ricardo Esquerra  

Flamencos: Alejandro Calva (FFyL)  

Gorilas Ocultos: Carlos Corona y Omar Argentino Galván (entrenadores)  

  

Capitanes  

Polilla mecánica: Juan Carlos Medellín (FFyL)  

Tlacuaches: Luz Elena Aranda (FFyL)  

Flamencos Ricardo Zárraga (ENAT)  

José Luis Saldaña (Capitán-FFyL)  

  

Jugadores  

Polilla mecánica  

Luis Lesher (FFyL)   

 
94 Está presente en los textos de Cadieux, Tournier y Koldovika, pero sin detalles relevantes sobre sus funciones. 

pero por medio del documental de Le Floch se entiende que posee un papel principal, como un director que lleva 

al espectador durante las partes correspondientes del espectáculo, como se muestra presentando a los integrantes de 

cada equipo al principio de cada partido (2003, 85, Floch 2008).  
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Marissa Saavedra (FFyL)  

Mayahuel Tecozautla (CUT)  

Anís RangeL (CUT)  

Grisel Hernández (CUT)  

Circee Rangel (ENAT)  

  

Tlacualches 95   

Ixchel Muñoz  

Omar Medina  

Leonardo Ortizgris  

Dione Rubio  

Claudia Trejo  

  

Hermosos Flamencos   

Fabián Garza (no había realizado estudios de teatro o actuación antes de ingresar a la Copa)  

Mariana Gajá (CUT)  

Esther Chaparro (FFyL)  

Maricarmen Núñez (FFyL)  

Amanda Farah (FFyL)  

  

Gorilas Ocultos  

Salvador Jiménez (FFyL)  

Georgina Escobedo (FFyL)  

Lourdes Meeraz (ENAT)  

Carla Constantini (CEA Guadalajara)  

  

 
95 Todos los miembros de este equipo estudiaron en la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de 

Filosofía y Letras.  
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VIII.3. Fotos de la Copa Improvisadores I  

Inauguración de la Copa Improvisadores I:  

  
Los cuatro equipos reunidos en la patinoire: de izquierda a derecha: Los Gorilas Ocultos, La Polilla Mecánica, 

Los Hermosos Flamencos y Los Tlacuaches.  

Partido entre la Polilla Mecánica y los Flamencos  

  
Maricarmen Núñez, en la cancha, al fondo la tómbola, junto a la réferi central Leonor Bonilla  
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Partido de los Gorilas Ocultos y los Tlacuaches   

  

 

  

Improvisación categoría mixta, al fondo los entrenadores, Argentino Galván y Carlos Corona  
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Final del partido: los jugadores intercambian las camisetas  

Partido Tlacuaches contra la Polilla Mecánica  

  

  
Carlos Cobos, como animador del partido, junto al árbitro central, Gabriela González  

  

Jugador número 11, Leonardo Ortizgris  
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Juanjo Rodríguez: músico  

Partido amistoso entre los Capituanes y los Entrenadores  

  

Los Entrenadores  

  

Ceremonia de premiación del ganador y el favorito del público  
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Los Tlacuaches reunidos en la patinoire  

  
Ricardo Esquerra al centro y con el gorro de los Tlacuaches  

  

  
Ganador de la primera Copa Improvisadores: Los Tlacuaches, con el trofeo el Pollo Dorado  

  

Trattaría D’Improvizzo  
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“Aquella Trattaría D’Improvizzo”96  

  

”  

Parte del elenco original 97   

 
96 El elenco: Alejandro Calva, Juan Carlos Vives, Ricardo Esquerra, Haydeé Boetto, Carmen Mastache, Carlos 

Corona, Ángel Enciso, Alberto Lomnitz, Julieta Ortiz, Juanjo Rodríguez, Leonor Bonilla y Carlos Aragón (Vives, 

"Aquella Trattaría D'Improvizzo", Equipos: Álbum de fotos 2009).  
97 De acuerdo a la descripción de la foto, el grupo actoral de la foto son: Ricardo Esquerra, Carlos Aragón, Alejandro 

Calva, Haydeé Boetto, Juleta Ortiz, Carlos Corona, Ángel Enciso, Juan José Rodríguez y Alberto Lomnitz y 

Carmen Mastache, Leonor Burton (Vives, "Parte del elenco original", Equipos: Álbum de fotos, compartido con 

público 2009).  
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Cierre de ciclo 2001-2004  

  
Placa del evento  
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IX. Archivo de improtour   

IX.1. Talleres en el Centro Cultural Helénico  

  
Captura de pantalla de “Acerca de las acciones de la impro”98  

  

 
98 De acuerdo con la descripción del canal, fue publicado el 24 de noviembre de 2008.  El video 

muestra una de las sesiones en los talleres impartidos por Argentino Galván. La descripción: 

“Fragmento del taller de impro (intensivo, primer nivel en el C.C. Helénico). México. Acerca de 

las acciones en la puesta en escena de la improvisación teatral. Dic. 2006. Docente: Omar 

Argentino. Video Gerardo Castillo. Video Gerardeo “Gerry” del Castillo. www.improtour.com” 

(Argentino Galván, Omar Argentino (canal) 2008).  
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IX.2. Primer mundial de improvisación  

Programación  

  
“Bienvenidos”: presentación del mundial 
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Muestra Laboratorio de “Impro no more”(recorte de pantalla)  

 

” Créditos mundiales”  
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IX.3. Impro No More  

Capturas de pantalla del Boletín de Prensa 99  

  

    

 
99 En estas dos capturas se aprecia la información más relevante sobre el macroformato presentado 

por Improtour. En la primera se dice sobre datos de la producción de Impro No More, como la 

autoría de la dirección y el concepto del espectáculo a cargo de Argentino Galván y la codirección 

de Pilar Villanueva. También se dicen datos como la fecha del estreno (miércoles 13 de octubre a 

las 20:30: horas), la ubicación en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico (2004), el costo 

del boleto: (120 pesos mexicanos). En el segundo fragmento, los títulos de los microformatos: 

Circuito interior y La estación, con descripciones sobre los sistemas de reglamentación de mímesis 

escénica. Luego el elenco rotativo de los improvisadores:”Ellas: Virginia Araujo, Daniela Arroio, 

Guadalupe Cano, Anis Rangel Pilar Villanueva; ellos: Salvador Jiménez, Omar Medina, Leonardo 

Ostizgris, José Luis Saldaña; la música dirigida por Yurief Nieves.”  

También    
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Programa de mano100  

  

 
100 En el cuerpo textual, hay cuatro puntos que Improtour manifiesta, explicando el concepto de la puesta en 

escena: “dos piezas breves de teatro Circuito Interior y la Estación”. El primero desarrolla una dramaturgia 

fragmentada en la cual desarrollan tres historias “que pueden ser una”, la cual desarrolla una ficción que exige 

una atención inteligente de los improvisadores y los espectadores. En la Estación, hay dos personajes que en 

una situación inicial de la ficción desconocen su procedencia y la dramaturgia desarrolla una revisión al 

pasado. La obra “está inspirada en “Nuestra Señora de las nubes” de Arístides Vargas. En su punto Tres, en 

ambos microformatos los improvisadores desarrollan una ficción siguiendo una estructura: los improvisadores 

“fungen de dramaturgos, directores o intérpretes en cada momento, en cada función”. Asimismo, en su 

discurso: “No more es un “ya no más” de creer que sólo hay una forma de abordar la técnica de improvisación 

teatral. No more es también no humor, uno de los primeros acercamientos de la impro a una teatralidad no 

necesariamente humorística que tampoco reniega de la sonrisa.”  De acuerdo al documento Omar Argentino 

Galván crea el concepto Impro No More (Centro Cultural Helénico 2004).  
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Punto cuatro del manifiesto del programa de mano  

  

  

“Circuito”  
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Fotos de Andrea López, 2004.  
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“La estación”  

  
Andrea López, 2004.  
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IX.4. Dos Romeos  

Captura de pantalla de “Anti-Impro”101  

 

 

  

  

  

  

  

  

 
101 De acuerdo al canal de Youtube fue publicado el 13 jun. 2007. Es un video de un fragmento 

del microformato Anti Impro, que tuvo el título de la ficción improvisada “En busca de la soledad”, 

la última improvisación de este espectáculo. La descripción del canal dice: “Los Dos Romeos, que 

son dos y tres; en su debacle. Última improvisación; una contra improvisación. Sátira de tanta 

impro."Dos Romeos. Versiones perversiones e improvisaciones" Centro Cultural Helénico Ciudad 

de México 13 dic 2006” (Argentino Galván, Anti Impro 2007).  
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IX.5. Taller la Formatera  

Bitácora  

El martes 6 de octubre Omar Argentino en el taller La Formatera, en el 

Impródromo, la Escuela Mexicana de Impro, de la compañía Complot/Escena, 

ubicada en la colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México.  Argentino Galván 

enseñó varios juegos de impro que había visto y jugado durante su tour por el 

mundo, incluyendo su viaje por Europa, donde, explicó, se tiende a crearlos y 

desecharlos cada mes para reemplazarlos por nuevos. Según él, no había derechos 

de autor sobre los que se iban a presenciar en el taller pues no se benefician los 

creadores con ello. En aquel espacio, La Banca fue transmitida específicamente el 

segundo día del taller. El moderador del juego, en este caso, Argentino, le pidió a 

los espectadores (en este caso los jugadores) un lugar específico para una banca, 

por lo cual el grupo optó por situarla en un parque. Para crear el espacio físico de 

aquella banca se usaron tres sillas metálicas en una formación recta y al centro del 

escenario. Luego, nos dice que en dicho espacio los personajes van a desarrollar 

escenas breves. Posteriormente, se le pide a otro espectador proponer un espacio 

diegético para el espacio contiguo al escenario donde están ubicado los 

espectadores. A continuación, el moderador les pide realizar la improvisación 

tomando siempre en cuenta los espacios diegéticos antes mencionados; los 

personajes pueden provenir de los espacios laterales de carácter anafórico, 

incluyendo el espacio contiguo que está al frente del jugador y donde se encuentra 

Omar Argentino.  

Una vez designados los lugares, Argentino explica que el tiempo de esta 

performance tiene una duración de 10 minutos, pero en una performance pública 

(espectáculo en sus palabras) comúnmente posee una duración aproximadamente 

de una hora. Además, se agrega una estructura en torno al tiempo total de la 

diégesis de la ficción improvisada de 12 horas, y puede haber tiempos no 

escenificados entre el traslado de cada escena, además de ser varios personajes los 

que tomen acción dramática en la banca de dicho parque. Conforme una serie de 

escenas toman acción, se van situando a los personajes en ficciones cortas hasta 

cumplir el ciclo temporal. Luego, la regla básica durante la improvisación es 
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respetar el juego de mímesis, ocurrido por medio de la ficción situada en el espacio 

diegético acordado y creado por los jugadores. Distintos personajes transitan por 

aquel espacio, haciendo referencia al lago.  

Publicidad (Escuela Mexicana de Impro 2015)102  

  

  

    

  

 
102 En la publicación de la publicidad el Impródromo dijo: “La Formatera, será un Seminario 

Internacional que el gran improvisador Omar Argentino Galvàn estará impartiendo aquí en 

nuestras instalaciones. No te lo puedes perder!!! contacto@esucelamexicanadeimpro.com” 

(Escuela Mexicana de Impro 2015).  
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IX.6. Impro Big Band Xalapa103  

  
  

 
103 En la publicación se agregó: “Imagine una orquesta compuesta por actores, bailarines, 

cantantes, músicos, poetas; y en la que los actores pueden convertirse en cantantes, los bailarines 

en actores, los músicos en bailarines… Imagine ahora que la pieza presentada se compone en el 

momento de la ejecución, a tiempo real, y que el compositor es una suerte de director de ensamble 

que, mediante elegantes gestos genera, escoge y mezcla el material que la heterogénea orquesta 

improvisa de acuerdo al significado de cada gesto. El lenguaje compartido se llama 

SOUNDPAINTING, y este tipo de performances multidisciplinarias se presentan en diferentes 

partes del mundo, cambiando siempre de acuerdo al tipo de ensamble y al objetivo escénico del 

director o soundpainter. Funciones: 5, 6 y 7 de diciembre. Horario: Viernes 20:30 Hrs., sábado y 

domingo 19:30 Hrs. Lugar: Sala Dagoberto Guillaumín, Teatro del Estado. Costos: $80.00 General 

/ $60.00 Estudiantes e INAPAM.” (UV 2014)  
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X. Garigoleo  

Publicidad de la temporada navideña de El Chisme del día 2 de diciembre del 2011  

  

Javier Díaz Barriga (Mr. Green) en el elenco de El Rodeo de Impro temporada  

2011104  

 
104 Foto de perfil de El Rodeo de impro, publicada el 21 de julio de 2011 (Impro 2011).  
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XI. Sistema de reglamentación del match de la LNI: reglas del arbitraje105  

  

 
105 La digitalización del sistema de reglamentación del match de improvisación de la LNI proviene del libro 

Impro I Réflexions et analyses (1987, 149-156).   

https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/xi.-reglamento-oficial-del-match-de-la-lni.pdf
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Gravel, Robert, y Jan-Marc Lavergne. Impro I Réflexions et Analyses. Ottawa: Éditions Leméac, 1987.  
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XII. Anexos digitales  

 Se puede acceder a los Anexos digitales por medio del siguiente hipervínculo: 

https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/01/anexos-digitales-de-match-de-

improvisacion-teatral/  

En caso de que no se pueda acceder al documento en línea, puede contactarme a mi correo: 

alejandrovelazquezmaeimpro@gmail.com 

I. Distribución de los juegos según Caillois  

II. La Banca  

III. Archivo de Viviana Segade  

IV. Centro Cultural de la Unión de Vecinos y Damnificados  

V. Liga de Improvisación Mexicana  

VI. Archivo del repertorio de Esteban Roel  

VII. Archivo de la Liga Latinoamericana de Improvisación  

VIII. Archivo de la Liga Mexicana de Improvisación  

IX. Archivo de Improtour  

X. Garigoleo  

XI. Sistema de reglamentación del match de la LNI 

XII. Entrevistas inéditas (transcripciones y grabaciones)  

 

https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/01/anexos-digitales-de-match-de-improvisacion-teatral/
https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/01/anexos-digitales-de-match-de-improvisacion-teatral/
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/i.-distribucion-de-los-juegos-segun-roger-caillois.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ii.-la-banca.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/iii.-archivo-de-viviana-segade-collage-hemerografico-sobre-el-music-hall-circus.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/iv.-centro-cultural-de-la-union-de-vecinos-y-damnificados.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/v.-liga-de-improvisacion-mexicana.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vi.-archivo-del-repertorio-de-esteban-roel.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/vii.-archivo-de-la-liga-latinoamericana-de-improvisacion.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/viii.-archivo-de-la-liga-mexicana-de-improvisacio1.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/ix.-archivo-de-improtour.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/x.-garigoleo.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.files.wordpress.com/2020/12/xi.-reglamento-oficial-del-match-de-la-lni.pdf
https://anexosdigitalesmatchdempro.wordpress.com/2020/12/02/transcripciones-de-entrevistas/

