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MICROTEATRO POR… ORGULLO 
	
Con motivo de la celebración del Orgullo LGTB+ de Madrid  lanzamos nuestra 
programación especial de Julio Por Orgullo. Durante estas fechas la ciudad se 
llena de colores, alegría y mucho amor y en Microteatro nos dejamos inundar 
por estas sensaciones para que nuestros espectadores disfruten de las mejores 
historias detrás de cada puerta. No todas las obras son de temática LGTB, pues 
como siempre, nuestra convocatoria es abierta y cada creador da un punto de 
vista sobre el tema, en este caso Por Orgullo.  
 
En el mes de julio, del martes 2 al domingo 28 de julio, 16 piezas bajo la 
temática Por orgullo. Los martes y viernes a partir de las 20.30h, miércoles y 
jueves a partir de las 20h y sábados y domingos a partir de las 19.30h.  
 
Y en agosto...  Por viajar.  
 
¿Qué es MICROTEATRO? 
 
Microteatro es un formato teatral consistente en la representación de una micro obra de 

duración inferior a los 15 minutos para un número máximo de 15 espectadores, 

representado en un escenario en el que el público se encuentra integrado dentro de una 

sala de medidas inferiores a los 15 metros cuadrados. Además, forma parte de sus 

características el desarrollarse varias obras simultáneamente en sesión continua con 

homogeneidad en todas ellas en el tema a representar (“Por Dinero” “Por amor”, “Por la 

familia”, “Por celos”, “Por ellas”), pero con una absoluta libertad de planteamiento y 

visión por parte de las compañías en cuanto al desarrollo. 

 
     DATOS DE INTERÉS 

 
 

|  MICROTEATRO 
 
Dirección: Calle Loreto y Chicote, 9. Madrid 
Metro: Gran Vía, Callao 
Web: microteatro.es 
Venta anticipada: taquilla.microteatro.es 

 

|�  CONTACTO PRENSA 
  
Irene Herrero Miguel �  
comunicacion@microteatro.es �  
Tel. 915 218 874 – 665 586 765 
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Microteatro Sesión de Tarde 
 

Miércoles y jueves de 20:00 a 21:35 
Viernes de 20:30 a 22:25 

Sábado de 19 a 21:15 y domingo de 19:30 a 22:20 
Estreno el miércoles 3 de julio hasta el domingo 28 de julio. 

 
Sala 1  Flamingos club 
Texto y dirección: Gemma Pastor 
Con Antoni Zurita y Yashmín Zamani 
El Flamingos Club es un club de striptease, pero hoy el 
cliente no quiere que la bailarina se desnude. Hoy él ha 
venido a hablar. 
Género: Drama 
+18 
 
 
Sala 2  Porque luego pasa lo que pasa 
Texto y dirección: Fernando García Reinaldos 
Con Camila Almeda, Rosa Puga Davila, Patricia Peñalver y 
Raquel Jaro 
Marta despierta con mucha resaca después de una noche de 
fiesta sin recordar nada de lo que ocurrió. ¿Te atreves 
a recordar con ella? 
¿Distopía? 
+16 
 
 
Sala 3 Entrar al Armario 
Texto y dirección de Roberto Drago 
Con Jorge Oubel y Adrian Rico 
Un hombre va a entrar en un armario. Otro hombre quiere 
impedirlo. Una comedia para reflexionar sobre los 
estereotipos establecidos en el colectivo LGTBI. 
Comedia social 
16 
 
 
Sala 4 La muerte de Safo   
Texto Dairo Piñeres 
Dirección de Pedro Cambas 
Con Patricia Amenta y Candy Montesinos 
Dos mujeres que se quieren amar en medio de una dictadura y que 
huyen de la muerte que les pisa los talones.  
Erótico 
+18 
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Microteatro Sesión Golfa X-S 
Estreno el miércoles 3 de julio al sábado 27 de julio (4 

semanas).  
Miércoles desde las 22:15 a 23:50 

Sábado desde las 22:00 a 0:15 

 
 
Sala 1 Antes vos, ahora yo 
Texto: Majo Cordonet y Pablo Cordonet 
Dirección: Majo Cordonet 
Con Alain Kortazar y Majo Cordonet 
Y si… las decisiones laborales afectan a una pareja; ahí 
aparece un espejo que muestra las personalidades. Lo que 
hiciste antes, se refleja ahora. ¡Bancátela!  
Comedia  
Todos los públicos 
 
 
Sala 2 Ostras y caracoles 
Texto y dirección de Juan Alberto de Burgos 
Con Chumo Mata y Juan Alberto de Burgos 
Julius el Hispano quiere convencer a Tricus el Mauritano de 
dejar de ser esclavos, pero este prefiere su carrera de 
gladiador a las tonterías de los prolibertos. 
Comedia de gladiadores 
Todos los públicos 
 
 
Sala 3 Atrévete  
Texto: Pedro Pablo Picazo  
Dirección: Cecilia Gessa 
Con Sonia Castelo y Belén Riquelme 
Dos mujeres se encuentran en una sala de espera de 
urgencias de un hospital. Una está decidida. La otra, no. 
¿Llegará a atreverse? 
Comedia romántica 
+13 
 

 
Sala 4 El día más feliz 
Texto y dirección de: Irene Hernanz 
Con Joaquín López-Bailo e Igor Luna 
Gustavo y Ricki están ensayando la coreografía para el día de 
su boda cuando los padres de Ricki les avisan: No van a ir a 
la boda. ¿Por qué? ¿No han aceptado su elección de vida? ¿O 
todo lo contrario? 
Comedia  
Todos los públicos 
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Microteatro Sesión Golfa J-V 
Estreno el jueves 4 de julio al viernes 26 de mayo (4 

semanas). 
Jueves desde las 22:15 a 23:50 
Viernes desde las 23:00 a 0:35 

 
 
 
Sala 1  Arguindegui 
Texto de: Sebastián Suñé 
Dirección de Ainhoa Menéndez 
Con Nay Díaz, Pedro Frejeiro y Ainhoa Menéndez 
Con una gran resaca dos hermanas rememoran entre risas las 
aventuras de la noche anterior, pero cuidado, las apariencias 
engañan y a veces las cosas no son lo que parecen. 
Drama fantástico  
+16 
 
 
Sala 2 Match Point 
Texto y dirección de Juan Arcones 
Con Manolo Florez y José Urbano 
Andrés y Pablo se han clasificado para la final de Wimledon 
pero el amor se interpondrá entre los dos. 
Comedia 
+13 
 
  
Sala 3   Habitación 215, misma hora. 
Texto de Vicente Ferrer Andrade 
Dirección: Luis Bondía 
Con Luis Bondía y Carlos Munera 
Misma habitación. Misma hora. Mismo hotel. ¿Eres tú? Sabes lo 
que me gusta. 
Cita con sorpresa 
+18 
 
 
 
Sala 4    Noche de bodas 
Texto y dirección de: Nieve Castro 
Con Nieve Castro y Alberto Rojas 
Silvia y Jorge están de boda pero el whiskey y los cleenex 
serán los mejores invitados a la suite nupcial de estos 
novios. Una pieza para reir a las penas y brindar a la vida. 
Comedia nocturna para soportar la vida 
+16 
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Micromartes 
 

Martes 2, 9, 16 y 23 de julio (4 semanas). 
Desde las 20:30 hasta las 22:45 (7 pases) 

 

Sala 1  Roba pro novis 

Dirección de José Luis Lozano 

 

Sala 2 Orgullo y Prejuicio. Edición Millenial. 

Dirección de Borja Texeira 

  

Sala 3   Despido Improcedente 

Dirección de Darío Frías 

 

Sala 4    El orgullo de los dioses 
Dirección de Clara Cosials 

 

 

 


