
Con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid lanzamos nuestra
programación especial de Junio 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 LGTBIQ+, pues como siempre, nuestra convocatoria
es abierta y cada creador da un punto de vista sobre el tema, en este caso Por Orgullo.

Una programación muy colorida

Dentro de nuestra sesión de tarde, en la sala 1, un veneno esta en el aire y habrá que
buscar el antídoto, mientras que en la sala 2,  es un típico asado Argentino, donde la
abuela propone a la familia responder el test de una revista que despierta fuertes
declaraciones. Combatirás una lucha interna que podría llevarte a cruzar la Línea Roja
en la sala 3 y en la sala 4,  Juan y María nos invitan a descubrir un amor distinto, con
gran humor e ironía,  a través de esta comedia disparatada.

¡No te lo puedes perder! Puedes revisar el resto de programación más adelante o en
taquilla.microteatro.es
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DATOS DE INTERÉS

Precio de entrada: 5 euros

Venta de entradas anticipadas: www.taquilla.microteatro.es 
Web: www.microteatro.es
Teléfono: 915 21 88 74
Dirección: Calle Loreto y Chicote, 9
Metro Callao o Santo Domingo 

¿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 (ahora 12 con el aforo reducido), 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.

https://www.google.com/search?q=microteatro+taquilla&rlz=1C5CHFA_enES797ES797&oq=micro&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i57j69i59j69i60l4.2669j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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SESIÓN DE MARTES
31 de mayo al 28 de junio
Martes desde las 19:30h





SESIÓN DE MIÉRCOLES
1 al 22 de junio

Martes desde las 19:30h



SESIÓN GOLFA
MIÉRCOLES
Del 2 al 25 de junio

Miércoles desde las 19:30h





SESIÓN DE TARDE
Del 2 al 26 de junio

Jueves a domingo desde las 19:30h



SESIÓN GOLFA
Del 2 al 25 de junio

Jueves a sábado desde las 21:30h


