


Microteatro León 
Han transcurrido 19 meses desde que 
Microteatro León abrió sus puertas, basado 
en el modelo español de “Microteatro por 
dinero”.   
Al día de hoy hemos recibido 31,782 
espectadores en nuestras salas durante 12 
temporadas. Los creadores leoneses han 
generado 100 montajes a lo largo de este 
año y tres meses.  Hemos recibido mas de 
300 propuestas de textos en las 12 
convocatorias que hemos publicado.   
Estos son sólo números, lo más importante ha 
sido establecer una comunicación con el 
público leonés, lograr que nos consideren 
como una opción de entretenimiento artístico 
en la ciudad y una ventana para los 
creadores locales.  
¡Gracias por ser parte de este camino!

Actualización de datos



#PorElPlacer de hacer teatro... 

...de encontrarnos te esperamos en nuestra Temporada 13.  Esta temporada queremos invitarte a recordar todas esas cosas que 
disfrutamos, que nos hacen vivir y que nos dan el impulso de seguir adelante.   Un lugar donde encontrarnos con lo que le da 

sentido a nuestra vida aún los placeres mas mundanos y banales serán los protagonistas, por el placer de vivir, de compartir, de 

sentir y penar, de reír y llorar, de escuchar y gritar, de sufrir y olvidar. 
8 montajes, ocho historias que nos acercarán en 15 metros cuadrados a otros 15 espectadores para durante 15 minutos vivir juntos 

en el barrio.

#PorElPlacer
Temporada: 5 de marzo al 5 de abril 
Lugar: Independencia 115, centro 
Horario: de jueves a sábado a partir de las 20:00 hrs, 
y domingo a partir de las 18:00 hrs.  
Costo: $ 60.00 por función o $150.00 por el 
combo de 3 funciones

https://www.facebook.com/hashtag/porelplacer


Las mujeres que constru imos en 
Microteatro León, no podemos dejar 
pasar una de nuestras preocupaciones 
más importantes de nuestro mundo, país 
y ciudad… La violencia que las mujeres 
experimentan de manera sistemática y 
cotidiana.   
Tenemos la necesidad de hacer visibles 
tres situaciones fundamentales: Acoso, 
Feminicidio y a quienes sobreviven a la 
violencia física.   
El 8 de marzo tomaremos las instalaciones 
para v i s ib i l i zar es tos t res temas 
fundamentales. 

8 de marzo 
Día internacional de la mujer 

En conmemoración de las mujeres que han trabajado por la equidad. 
Por las mujeres que diariamente enfrentamos el mundo. 

Por quienes seguimos reflexionando sobre nuestro diario andar.  
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Hemos modificado la programación de los horarios de funciones. Tendremos las 
6 funciones por día iniciando simultáneamente cada treinta minutos             

Jueves, viernes y 
sábado

Domingo

Horarios: 20:00 18:00
20:30 18:30
21:00 19:00
21:30 19:30

22:00 20:00
22:30 20:30



Mayed Nazzoure 
Director Artístico

Actor, director y fotógrafo.   Egresado de la 
Escuela Superior de Teatro en Venezuela 
perteneció a distintas compañías. Cursó la 
especialidad de Dirección de Arte  en San 
Antonio de los Baños, Cuba.  Actualmente 
dirige la compañía de teatro de sordos 
enSEÑAteatro y la compañía de teatro del Tec 
de Monterrey.

Licenciado en administración de negocios de 
comunicación y entretenimiento, cinéfilo y 
apasionado del arte en todas sus formas de 
expresión. Amante del buen branding y la 
fotografía. 
Ávido de conocer el mundo a través de sus 
museos, costumbres, tradiciones y gastronomía; 
gusta de involucrarse en proyectos artísticos y de 
difusión cultural con la firme convicción que estos 
pueden cambiar vidas.

Osvaldo Bustamante 
Gerente 


