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GABRIEL SOLANS 
EXPERTO EN IMPROVISACIÓN TEATRAL 

 
 
 “Cuando descubrí el teatro mi vida dio un 
giro, con el teatro improvisado un doble 
giro con tirabuzón. Aunque improvisación 
pueda sonar a descontrol es la aplicación 
de premisas teatrales: escuchar, proponer, 
aceptar, pero sin la red de seguridad...” 
Gabriel Solans 
 
 

 
 

Perfil profesional  
 
Cursa estudios de Bachillerato y estudios superiores de informática, posteriormente 
trabaja en distintos campos como la producción textil, la venta directa, representante 
de distintas marcas... acumulando un total de 14 trabajos distintos. 
 
Posteriormente llega al mundo del teatro donde ejerce de actor, autor, productor, 
técnico. 
Como actor, es socio director de la Cia. El Sidral des de 1997 donde ha actuado, escrito 
y/o dirigido los siguientes espectáculos: 
 
“La Caperucita Roja”, “Nora y el Cuento Perdido”, “The Coeur Machine”, “Los 
Mentirosos”, “Historias Improsibles”, “Jugajoglars”  a parte de todas las acciones 
teatrales y de calle.  
Con CAET “Charlatanes” dirigida por Carlo Boso. 
Con Caligo teatro “La fabulosa historia de los inolvidables Matafaluga”. 
Ha actuado en los espectáculos: “El Barón de Munchaussen”, “Enredo en la Granja”, 
“Zeppelin y Drago” con la Compañía La Baldufa. “El armario del tiempo”, “Cómete una 
pierna”, “Microbios no gracias” de la Cia. Boulevard  
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Espectáculos 
 
En el ámbito de producción: “Tomar un café” de Abac. 
Producciones Ep! “Vigila” de Cia. Boulevard Espectáculos; 
“Construcciones para las almas” para el Ayuntamiento de Terrassa; “La Fabulosa 
Historia de los inolvidables Matafaluga” de Caligo teatro y M.T.R Producciones.  
 
En el ámbito de dramaturgia y dirección:  
“Vida, Mucho ruido para nada” y “El Gran Naufragio” con Bao Bap teatro; 
“Historias de Naftalina”, “La caperucita roja”, ”Acciones Aerolíneas San Miguel”, 
“Batalla Moros y Cristianos Lleida” (2004 y 2005), “The coeur machine”, “Sketch 
especial Fin de Año” (Tv Lleida), dramaturgia “Nora y el cuento perdido” con Cia El 
Sidral; Dramaturgia de “La fabulosa historia de los inolvidables Matafaluga” Caligo 
teatro; “Mutis” Cia. A dos velas teatro. 
 
Actualmente, compagina su trabajo de actor, director y dramaturgo con la de docente 
en el Aula de Teatro de Lleida, imparte cursos de improvisación y es director artístico 
de INGENIO, Leadership School. 
 
Formación teatral 
 
Formado artísticamente en el Aula Municipal de Teatro de Lleida donde cursa los 
Estudios de Arte Dramático además de realizar cursos de formación con Marcel Gros, 
Emilio Gutierrez Caba, Comediants, Josep Pere Peyró, Ricard Boluda, Núria Casado. 
 
Realiza cursos de Zancos con La Trup; Producción teatral con Santiago Suerias; talleres 
en la escuela Zum Zum Teatro con Ramón Molins, Ferrán Farré, Eduard Muntada. 
Danza con Marta Castanyer, y Clown con Merche Ochoa, Alex Navarro/Caroline Dream 
y Eric de Bont.  
 
Experto en 
 
Improvisación teatral y creación de espectáculos teatrales. 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/gabriel.sol/about 
Twitter: @GabrielElsidral 
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