
 

 

 



 

Love, Death and… ocurre en un futuro distópico, las emociones se han 

erradicado y el planeta Tierra está habitado por androides. El amor y la muerte eran dos de los 

temas que más preocuparon a las poblaciones humanas. Todo lo que las rodeaba se teñía de estos 

dos conceptos. Por eso, en este experimento, queremos recrear historias que de verdad 

preocupaban al ser humano. Un tercer concepto hará falta para completar los relatos que se verán. 

¿Seremos capaces de captar las ensoñaciones, angustias, miedos, añoranzas… de los seres 

humanos? 

 

Un formato de improvisación basado en la serie de Netflix Love, Death and Robots. Historias 

autoconclusivas de duración variable en las que se mezclarán el amor, la muerte y un tercer 

concepto regalado por el público. Drama, comedia, tragedia… todo tiene cabida en esta obra de 

teatro improvisada. 

 

 

 

“Mientras el trío de actores iba enfrentándose a diferentes historias sobre un escenario con un andamio, 

y algunas cajas de colores, me di cuenta de que la tan buscada felicidad parte de la más absoluta 



 
simpleza. Responder a una pregunta. ¿Qué te pide el cuerpo? (…) Encontrar un escenario adecuado, 

rodearte de la gente precisa y dar rienda suelta a todos tus miedos, actuando sin guión, pero con un 

zurrón lleno de aprendizajes amoldables a la situación que se te va presentando. (…) El mundo se cambia 

con hechos y Santi, Irene y Joselu lo hacen a su manera y te enseñan a buscar tu propia forma de 

hacerlo.” 

Alicante Live Music 

https://www.alicantelivemusic.com/love-death-improvivencia/ 

 

FICHA ARTÍSTICA 

https://www.alicantelivemusic.com/love-death-improvivencia/


 

 

 

 

 

Joselu Cremades: 
 

Actor de improvisación que conoció el amor al teatro a muy 

temprana edad. Formador en activo de improvisación 

teatral en ImproVivencia. 

 

Santi Avendaño: 

Actor de improvisación y licenciado en Comunicación 

Audiovisual. Empezó sus andanzas teatrales en su tierra 

natal La Roda, siguió actuando en Gran Vía (Madrid) y ahora 

está volcado en la dirección de ImproVivencia siguiendo su 

espíritu emprendedor. 



 
          

 

 

Dani Bravo: 

Músico profesional y amante de la fotografía, además de 

ilustrador. Su día a día es el diseño y la creatividad sobre 

el papel. Formado en improvisación teatral es capaz de 

crear historias ilustradas en directo. 

Irene Pardo:  

Actriz de improvisación y bióloga empezó su andanza 

artística en el Coro de Niños de la Comunidad de Madrid 

actuando en el Teatro Real. Se ha formado con grande 

figuras de la improvisación en la que destaca Keith 

Johnstone. 

 


