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Microteatro por José Luis Alonso de Santos fue vendido por EUR 15,00 cada copia. El libro
publicado por Ediciones Irreverentes. Contiene 160 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Microteatro
ISBN: 8416107653
Fecha de lanzamiento: September 1, 2016
Número de páginas: 160 páginas
Autor: José Luis Alonso de Santos
Editor: Ediciones Irreverentes
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Microteatro en línea. Puedes leer
Microteatro en línea usando el botón a continuación.
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Microteatro
Obras de 15 minutos para 15 espectadores en salas de menos de 15 m2. Se representan
simultáneamente y en sesión continua hasta 7 veces al día.

Microteatro
Bienvenido a Microteatro Buenos Aires. Obras de 15 minutos en 15 metros cuadrados para 15
personas. Conoce todas las obras disponibles para este mes.

Microteatro Lima
25 directores con 25 microobras de 15 minutos. Espacios de 15 m2 para 15 espectadores de
forma simultánea, en sesión continua y bajo un mismo eje temático.

Bienvenidos
Obras de 15 minutos para 15 espectadores en salas de menos de 15 m2 que se representan
simultáneamente y en sesión continua. En Malasaña, Madrid.

La Farándula Microteatro
¿QUÉ ES LA FARÁNDULA? La Farándula Microteatro es un local de encuentro en el barrio de
Egia para aquellos que quieran disfrutar de la cultura, arte y ...

Programación
EN FEBRERO ‘POR VOLVER A EMPEZAR’ Sesión Central (desde las 21:00 hs) Recuerde dejar
30 minutos entre el inicio de una obra y la siguiente Sesión Golfa jueves y ...

Microteatro
Entradas sobre Microteatro escritas por Sergio Barrejon y Alberto Pérez Castaños

10 Salas de Microteatro en Madrid
El Microteatro se ha convertido en una opción teatral para creadores, espectadores, artistas y
hasta empresarios que se han sumado a la novedosa propuesta que atrae ...

quiero ir al teatro
El acto comunicativo del teatro no es sencillo. Es sutil y ha de ser amable. A parte de la obra en sí
hay otros factores y detalles que no deberían pasar ...

CASTING PORNO EN MICROTEATRO MÉXICO
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Por Martín Román. Mi estancia en México está siendo muy enriquecedora. Si en mi anterior post
os hablaba de mi debut como actor en un cortometraje, en este abordo ...
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