
Viernes 1 y Sábado 2 de junio de 2012 I De 19 a 22 h.
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¿TODAVÍA NO HAS VENIDO?

MICROTEATRO, un nuevo concepto de formato teatral: 
6 microobras, de entre diez y quince mintuos, para 
quince espectadores por pase y seis sesiones al día. 
Cada espectador puede elegir tanto el número de obras 
que quiere ver como el precio que quiere pagar, ya que 
cada visita a una celda se paga de forma individual. (3 € 
microobra / pase).

Las entradas se adquieren en la misma Cárcel desde las 
18 h., el mismo día de las representaciones. Y mientras 
esperas, puedes tomarte algo escuchando buena música.
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Ensalada Cariñosa
CELDA 1
Texto: Daniel Benito
Dirección: Josecho San Mateo
Interpretación: Isabel Pintor y Josu Ormaetxe 
Comedia. +13 años.
La chef Karla Aliñando te enseña a preparar el más 
jugoso de sus platos “ensalada cariñosa” llena de 
ingredientes que excitarán tus sentidos.

Café Solo
CELDA 4
Texto: Blanca Bardagil
Dirección: Juan Polanco
Interpretación: Iñigo Aranburu y Carles Goñi 
Comedia. +13 años.
¿Hasta qué punto estás dispuesto a renunciar a 
tu libertad?

Casting Porno
CELDA 2
Texto: José Ignacio Tofé Ortego 
Dirección: Las Grotesqués (Elena Lombao y Silvia de Pé)
Interpretación: Elena Lombao y Silvia de Pé
Comedia. +18 años.
Se buscan actores y actrices (con ojos) para la 
primera película del nuevo porno.

Micromagia: ¿Cuál es el Secreto? 
CELDA 5
Autor: Manuel Vera
Directora: Ana Tamariz
Magos: Manuel Vera  y su ayudante: Daniel Tamariz 
Todos los públicos 
Asombrosos efectos clásicos de la Magia con 
novedosas presentaciones... ¿Cuál es el secreto? 
Busquemos dentro del baúl de los misterios.

De Generación
CELDA 3
Texto: Marta Onzain
Dirección: Marta Onzain y Alberto R.Pena-Marín
Interpretación: Claudio Pascual, Ángela Durán y Zoraida 
Monje Cruz 
Comedia Dramática. +13 años.
María se verá obligada a esconder a Ana bajo 
el edredón, mientras daba rienda suelta a su 
pasión,al hacer acto de presencia su padre.

Flamencas
CELDA 6
Texto y Dirección: Amalia Hornero 
Intérpretes: Pepa Chacón, Amalia Hornero y la misteriosa 
cantaora
Coreografía: Joaquín Ruiz 
Tragicomedia farsesca.  + 13 años.
En un país multicolor… tres flamencas 
flamenqueando hacen uso del oficio para ganarse 
la vida.


