
 PRESENTAN:

Idea y coordinacion artistica:
Pablo Cunqueiro - Constanza Espejo - Naue Souto

Tres obras cortas minusionamente seleccionadas.
Una sola entrada.

Cada mes en distintas salas de Miami 

MICROTHEATER ON TOUR



  Luego del gran éxito de la obra EL HUEVO presentada en el Museo

del Doral y protagonizada por la actriz Constanza Espejo y el actor

Naue Souto, surge el deseo y la necesidad de seguir brindando a

ese publico esta experiencia única de ARTE Y TEATRO. Ante el

traslado de Microtheater Miami a una nueva sede y la posibilidad de

seguir brindando obras cortas en nuevos contextos y espacios

alternativos, el actor Pablo Cunqueiro se suma a esta iniciativa y

nace “Microtheater On Tour”. Un show de 60 minutos compuesto de

tres obras cortas minusiosamente seleccionadas y aptas para todo

publico. 

  Las dos  primeras paradas tendran lugar  en el Museo de Arte

Contemporaneo en el Doral durante el mes de Septiembre  y en El

Koubek Center en Octubre del 2022.
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1RA. ETAPA 

TODOS LOS SABADOS DE SEPTIEMBRE EN EL
MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DEL DORAL

Museo de Arte Contemporáneo del Doral (DORCAM) 

 impulsa el mundo del arte en un contexto

contemporáneo del siglo XXI. El espíritu del museo es

incluir a artistas de diferentes disciplinas con un

enfoque interdisciplinario del mundo del arte.

Cada espectador puede disfrutar no solo de un ciclo de

obras cortas sino también explorar y recorrer la galería

de arte. 



2DA. ETAPA 

TODOS LOS SABADOS DE OCTUBRE EN EL
KOUBEK CENTER

La misión del Centro Koubek es producir y presentar programas

artísticos multidisciplinarios que inspiren, informen y

entretengan, además de construir una comunidad a través de las

artes. Crear y compartir arte nos conecta con nuestra ciudad y

entre nosotros. 

Un espacio cultural, donde se han presentado sólidas

temporadas de exhibiciones de arte, películas, conciertos, teatro

y eventos literarios. 


