
Vuelve “3 en Impro” al Teatro 
Bellas Artes 
Impro Impar - 30 septiembre 2020 

El Teatro Bellas Artes continúa apostando por octavo año 
consecutivo por el show de comedia improvisada. A partir del 
viernes 9 de octubre, adaptado a las medidas de higiene y sanidad. 

Después de la abrupta parada de la pasada temporada, la compañía teatral Impro Impar, 
inicia una nueva temporada de “3 en Impro” con todas las garantías de seguridad, higiene y 
volver a hacer reír. Vuelven con su show estrella, sketches de comedia improvisados, 
creados al momento y sin guión previo, a partir de los títulos del público, con un ritmo 
vertiginoso y desenfadado. 

#CulturaEsSegura y “3 en Impro” se adapta 
Para adaptarse a las necesidades de seguridad e higiene, el aforo de la sala se reduce, 
el acceso es de manera escalonada y se minimiza el contacto. Pero para mantener al 
público como centro del show, este encontrará a la entrada un código QR para leer con su 
móvil y acceder a una aplicación móvil donde aportar los titulos que guiarán las 
improvisaciones. 

“3 en Impro” se representará los viernes a las 22.30h en el Teatro Bellas Artes en la 
sesión golfa que tiene reservada este teatro a partir del 9 de octubre. 

Esta es la octava temporada en este teatro de un espectáculo con más de 10 años y 
más de 50.000 espectadores (aunque seguramente alguno ha repetido, ya que cada 
noche es completamente única y distinta). 

Impro Impar ante el confinamiento 
Aunque la compañía decidió parar “3 en Impro” y toda su actividad en público el pasado 
marzo, durante el confinamiento no paró su producción y se reinventó buscando nuevos 
formatos online, siendo una de las pioneras en España en la creación de shows 
improvisados en directo por internet. Además, liberó de manera gratuita a través de su 
canal de YouTube las grabaciones de tres de sus shows 3 en Impro de la última temporada. 

Entradas 
Se podrán conseguir entradas en las plataformas online habituales: Atrápalo y en la web 
del Teatro Bellas Artes. 



https://www.atrapalo.com/entradas/3-en-impro_e4836868/ 

Webs: 
● Web oficial: 3enimpro.com 
● Web teatro: 3 en Impro - Teatro Bellas Artes 
● Noticia en Impro Impar: “Volvemos con 3 en Impro #volvemosAlTeatro” (10 sep 

2020) 
● Teaser temporada 8: https://www.youtube.com/watch?v=RSdN_x4Z4r0 

Contacto:  

Pablo Romo 
pablo@improimpar.com 
667998223 
Comunicación Impro Impar 
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