
AL TRAN TRÁN
LA ÚLTIMA NOCHE
¿QUE HARÍAS SI ESTA FUERA TU ÚLTIMA NOCHE?

PORTADA ULTIMA NOCHE



 "La Última Noche" es un show totalmente improvisado que combi-
na teatro, música y humor a un ritmo vertiginoso, con la energía de 
vivir esta velada como si fuera la última fiesta de tu vida, 
aprovechando cada momento sin importar quién está mirando. Un 
carpe diem teatral en un show loco y canalla en el que todo los asis-
tentes bailarán, cantarán y reirán deseando que la noche no termine 
nunca.
¿Quieres vivir con nosotros "la Última Noche"?

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO
Idea original: Al Tran Trán 
Elenco: Ángel Hidalgo, Rubén Hernández, Pau Pérez 
Antonio Turuta y Daniel Sota.
Iluminación: Marino Zabaleta
Sonido: Juan Carlos Tello
DiDirección: Al Tran Trán
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LA COMPAÑÍA

La compañía Al Tran Trán nace en 2009 como una forma propia de 
crear Música y Teatro desde la Improvisación. 
"Con"Con mallas y a lo loco" es el primer espectáculo de la compañía, 
un formato salvaje de 10 improvisadores (banda de música, acto-
res y cantantes), donde el público propone retos a los improvisa-
dores con un ritmo frenético.

Al Tran Trán gira con este show durante dos años por diferentes te-
atros y salas de España, al tiempo que crean su siguiente espectá-
culo, “Al Tran Trán a la Carta”, un formato libre y adaptable a todo 
tipo de salas y eventos, basado en la interacción más directa y es-
pontánea con el público. Este show definió completamente el 
estilo único de la compañía: una fusión inseparable de música, 
teatro y humor que se alimenta del instante,

Durante los años 2011 y 2012 fueron colaboradores en el pro-
grama “No es un día cualquiera” de RNE, improvisando la actuali-
dad con canciones en directo. 
A raiz de esta incursión en la Radio, en 2012 crean el nuevo show 
"Al Tran Trán FM", un homenaje al mundo de las ondas en forma 
de  comedia aplastante. 
En el año 2014 estrenan “La última Noche”, una propuesta más ar-
riesgada y más canalla donde los sueños y deseos del público son 
los protagonistas de las canciones y las escenas del show. 
La flexibilidad y adaptabilidad del lenguaje de la compañía permite 
crear espectáculos únicos e irrepetibles para cualquier tipo de 
evento cultural, entre los que destacan la participación en la Gala 
de los Premios Forqué de TVE, y la presentación de la Gala de 
clausura del Festival de Cine de Arnedo "Octubre en Corto".
AdemásAdemás Al Tran Trán tiene su escuela de Improvisación musical y 
teatral, un espacio donde continuar la investigación y la divul-
gación de esta disciplina.
Al Tran Trán es sin duda un referente clave en España cuando 
hablamos de Improvisación, música y comedia. Una apuesta ar-
riesgada donde el verdadero protagonista es el público. 

                                                                                               Al Tran Trán
                altrantranimpro@gmail.com / www.altrantranimpro.com / 659-84-17-03

BiografÍa

BIOGRAFIA



AL TRAN TRÁN

Ángel Cantizani
Actor e improvisador de Madrid. Un habitual en “Impro-
Madrid” y en la Casa de los Jacintos. Colabora con 
bandas de música y compañías de Impro. Profesor de 
Impro Musical y Teatral. 

Rubén Hernández 
Actor, clown e improvisador. Actor de la compañía 
Yllana desde el 2006. Ganador de certámenes de 
monólogos y de Impro. Colaborador del programa de 
“Me Resbala” de A3

Pau Pérez
MúsicMúsico, cantante y compositor. Participa en numerosas 
bandas. Actualmente tiene un disco en el mercado y 
colabora con la compañía “Jamming”. Profesor de 
Impro Musical en “Impromadrid”.

Daniel Sota
MúsicoMúsico e improvisador de Madrid. Un referente en la 
Casa de los Jacintos. Profesor de Impro Teatral. Colabo-
ra con la compañía “ImproMadrid”.

Antonio Turuta
Cantante y cantaor de origen malagueño. En 2013 saca 
su primer disco. Ha colaborado en diversos proyectos 
musicales de primer nivel.
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Contacto

Contratación y Prensa:
659-84-17-03 / 699-808-979

Email:
altrantranimpro@gmail.com

Web
www.altrantranimpro.com
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