
‘Heredarás la lluvia’ es una búsqueda 
de anhelo a través del humor, tierno, 
poético, a veces satírico o cruel. 

Una distopía llena de ácida ironía, 
muy en la línea de IMPREBÍS, en 
la que Carles Castillo y Carles 
Montoliu cuentan con la música 
en directo de Víctor Lucas y la 
dirección de Santiago Sánchez. 

En la espera, los personajes reflexionan 
sobre la sociedad, los valores, la cien-
cia, y cultivan la paciencia. En esa 
espera encuentran su esperanza. 

Una oportunidad para que los segui-
dores de IMPREBÍS disfruten de nuevo 
de todo el equipo al completo y para 
que quienes aún no los conozcan, no 
pierdan la ocasión de descubrirlos.
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Desde que en 1994 se estrenara el espec-
táculo ‘Imprebís’, el trío formado por Carles 
Castillo, Carles Montoliu y Santiago Sánchez, 
ha abordado el día a día de nuestra sociedad 
a través de la improvisación, recorriendo el 

mundo y atrayendo a 
todo tipo de públicos, 
que descubrían con 
ellos una nueva forma 
de humor y de contar 
la realidad y, a través 
de escenas al estilo de 
Franz Kafka o Samuel 
Beckett, la particular 
fuerza del teatro del 
absurdo.

La compañía se acercó 
al teatro del absurdo 
desde sus orígenes, 
ya con uno de sus 
primeros montajes, 
‘Chiquilladas’, escrito 

y dirigido por Raymond Cousse, que fue 
colaborador del mismo Beckett; y más tarde, 
afrontando desde el absurdo más filosófico 
de Albert Camus y su ‘Calígula’ en 2009, 
hasta el absurdo enloquecido de los geniales 
Monty Python, de los que Imprebís e Yllana 
recrearon sus ‘Mejores sketches’ en 2004.

En el año 2010 se unió a Imprebís el 
músico Víctor Lucas, prosiguiendo la 
labor que antes habían desempeñado 
Ángel Estellés, Mamen García y Yayo 
Cáceres, y que es otra constante de la 
Compañía: la composición paralela a 
la creación, la presencia fundamental 
de la música en la escena.

Ahora unen todas esas líneas de acción 
habituales en su trabajo –actualidad, 
absurdo, música en vivo y palabra crea-
da a partir de la improvisación– en su 
nuevo espectáculo: ‘Heredarás la lluvia’.

En 2015 Imprebís exploró las posi-
bilidades de una escritura automática 
a partir de la improvisación como 
herramienta de creación y, a través del 
trabajo colectivo sobre escena, que se 
plasmó en su montaje ‘La Crazy Class’, 
surgió una nueva propuesta de dra-
maturgia contemporánea.

El equipo de 'Heredarás la lluvia' 
en uno de sus ensayos.


