


Ganadores de 3 premios en el circuito Cafe Teatro de Valencia y ganadores del primer
en Festival de Teatro de Miranda de Ebro. Han sido colaboradores en RTVE en el programa “No es un 
día cualquiera” y en Cadena Ser en el programa “Hoy por hoy”. También han participado en los premios
Forqué de RTVE como artistas invitados y colaborado en videoclips de bandas como Canteca de Macao.

Antonio “El Turu”: Improvisador y cantante polifacético de 
origen malagueño con aires flamencos. Tiene un disco en 
solitario en el mercado. Ha colaborado con numerosas bandas
de música y como productor en festivales. Co-fundador de la 
compañía Al tran tran con 7 obras registradas.

Ángel Cantizani: Actor e improvisador de Madrid. Habitual
en Impromadrid y la Casa de los jacintos. Colabora con bandas
de música y compañías de impro. Profesor de impro musical y
teatral. Premio mejor actor Circuito Café Teatro de Valencia.
Co-fundador de Al tran tran con 7 obras registradas.

Daniel Sota: Músico e improvisador de Madrid. Un habitual
en la impro cañí de la Casa de los Jacintos. Profesor de impro
teatral y musical. Colabora con la compañía impromadrid. Co-
fundador de Al tran tran con 7 obras registradas.



DANIEL SOTA: Actor improvisador y
músico de AL TRAN TRAN. Profesor de

improvisación en Madrid. Co-fundador

de Al tran tran con 7 obras estrenadas.

EL TURU: Cantante versátil e 
improvisador de AL TRAN TRAN. Tiene 

un disco en solitario en el mercado.

Co-fundador de Al tran tran con 7

obras estrenadas.

ÁNGEL CANTIZANI: Actor e improvisador
con agilidad y rapidez en la improvisación.

Profesor de impro teatral y musical. Co-

fundador de Al tran tran con 7 obras

estrenadas.

IGNÁCIO LÓPEZ: Actor, improvisador
y director de teatro. Fundador de la com-

pañía ImproMadrid. Profesor y director de 

la escuela de improvisación de Impromadrid.

Fundador del Festival FESTIM de Madrid. 

¿Te imaginas encender la radio y escuchar una canción inventada
Sólo para ti? ¿O una noticia que sólo tú habrías soñado? Esto es
Al Tran Trán FM, tu emisora improvisada, la única radio que emite 
tus noticias, tus canciones, tus anuncios, conducido por los 
presentadores que tú elijas. 
Vive en directo la programación de todo un día, desde las noticias 
de la mañana, hasta los poetas más sórdidos de la noche, pasando de la mañana, hasta los poetas más sórdidos de la noche, pasando 
por un debate matinal, la lista de los éxitos de moda, una radio-
novela… Un homenaje al mundo de las ondas totalmente 
improvisado a partir de las propuestas del público. 

‘AL TRAN TRAN FM’

El espectáculo se adapta a cualquier temática o estilo. Hemos
actuado en festivales de teatro, premios de cine, fiestas regionales,
salas de eventos y teatros de toda España. Una puesta en
escena nunca vista con interacción directa con el público.  
Luces, sonido, música, comedia, actualidad y mucha radio.

NOS ADAPTAMOS AL ESPACIO Y TEMÁTICA

Ficha Artística:
Elenco: Antonio ‘El Turu’, Ignacio López, Ángel Cantizani y Daniel Sota

Idea y Dirección: Al Tran Tran
Sonido: Luis de Pablo
Luces: Marino Zabaleta

Diseño de luces: Ángel Hidalgo
Escenografía y Vestuario: Al Tran TranEscenografía y Vestuario: Al Tran Tran

Diseño: Yoliaris Mata



GIRA

PREMIOS
- Premio Circuito Café teatro de Valencia “Mejor actor”
- Premio Circuito Café teatro de Valencia “Mejor obra original”
- Premio Circuito Café teatro de Valencia “Premio del público”
- Premio en Festival de calle de Miranda de Ebro “Mejor espectáculo”

distribucionaltrantran@gmail.com
Mariel - 665 04 61 50


