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Especial Anesvad “Por los demás” 

 
Anesvad y Microteatro se unen un año más para denunciar del 15 al 27 de 

septiembre las problemáticas a las que nos enfrentamos a diario, como la Trata de 

Seres Humanos. Obras de teatro fugaces dónde aunamos entretenimiento, denuncia 

y solidaridad 

Conocer que se tiene derecho a la salud es el primer paso para poder ejercerlo. Hay muchas 

personas en el mundo que desconocen que lo tienen. Hace tres años que Anesvad y 

Microteatro se unieron con un objetivo común y es contar y acercar a la sociedad la situación 

de millones de personas que luchan cada día por salvar sus vidas. 

Además, este evento coincide en fechas con la celebración del Día Internacional contra la 

Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, niños y niñas, que tiene lugar el 23 de septiembre. 

Un drama mundial y del que sabemos recientemente por la la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) que existen 4,5 millones de personas en el mundo víctimas de la explotación 

sexual forzosa. 

Anesvad a través de una de las obras que han sido escritas, dirigidas y serán interpretadas por 

grandes profesionales queremos, de manera especial, contaros nuestra experiencia de 20 años 

en la lucha contra la Trata de Seres Humanos en el sudeste asiático. Cumplimos aniversario en 

la lucha contra esta lacra, un momento para poner en valor a todas las personas que día a día 

hacen frente a las mafias de la esclavitud del siglo XXI. 

‘Contra la trata, Tolerancia cero’ 

Además de obras que abordarán esta temática se interpretarán obras acerca de otras 

realidades, vinculadas a la promoción del Derecho a la Salud. 

Bajo el lema “Por los demás” queremos sensibilizar y movilizar de forma atractiva y didáctica, 

que está en las manos de cualquier persona realizar acciones por los demás que ayuden a 

cambiar, incluso a salvar vidas. Las transformaciones en la sociedad empiezan por uno mismo, 

lo tenemos claro. 
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En el mismo espacio podrá verse una exposición sobre la Trata de personas así como las 

imágenes de la próxima campaña “Contra la Trata, Tolerancia cero” que quiere lograr el apoyo 

de la ciudadanía a favor de las personas supervivientes de la trata y la explotación sexual.  

La actividad tendrá lugar del 15 al 27 de septiembre en los locales de Microteatro en Madrid 

(calle de Loreto Prado y Enrique Chicote, 9) en horario Martes de 20:30 a 22:45h Miércoles y 

Jueves de 20:30 a 22:30h Viernes de 20:30 a 22:55h; Sábado y Domingo de 19:30 a 21:55h. Y 

en sesión nocturna de miércoles y jueves desde las 23:00h; viernes desde las 23:30 y sábado 

desde las 22:30h. 

No te pierdas esta cita con la cultura y la cooperación, seguro que no te defrauda. Solo 

representando realidades lejanas podemos conocer a que se enfrentan muchas ONGDs 

cuando viajan al terreno.  

El día 15 de 19:00h a 20:00h tendrá lugar la inauguración (con photocall) y un pase 

especial para medios de comunicación. Se ruega confirmar asistencia (personas y 

medios) en el correo: maricruzgutierrez@anesvad.org 

Para más información: www.microteatromadrid.es 

 

 

http://www.microteatromadrid.es/

