
puroteatro 2015



LA PLAZA DEL DIAMANTE
Lolita Flores
16 de enero – 20:30 horas
Lolita interpreta magistralmente a la Colometa, un ser que 
abofetea todas las ideologías impuestas y que vence a la 
desesperación con su instinto de vida. Portadora de un 
estremecedor relato que merece ser visto, sentido, pensado.

NON SOLUM
Sergi López
13 y 14 de febrero – 20:30 horas
Un regalo para el espectador, dos horas en las que se 
suceden toda una serie de situaciones hilarantes que 
conquistan al público. Una estupenda oportunidad para 
descubrir a uno de nuestros mejores actores.

NOVECENTO, EL PIANISTA DEL OCÉANO
Miguel Rellán
22 de abril – 20:30 horas
Viaje emocional en busca del sentido de la vida, con sus 
dudas y certezas, a través de la memoria y la música. Una 
emocionante historia sobre la amistad y la admiración en 
su estado más puro.

JÚBILO TERMINAL
José Pedro Carrión y Valery Tellechea
17 de enero – 20:30 horas
Un viejo actor auto-jubilado antes de tiempo que pierde 
sus facultades día a día, enfrentado a una joven mujer 
apasionada, amante del teatro, que busca la salida de 
urgencia a un mundo nuevo y más respirable.

FEMENINO SINGULAR Marta Belenguer, Lucía Jiménez, 
Jorge Muñoz, Carolina Solas y María Vázquez
13 de marzo – 22:00 horas
Una comedia sobre la maternidad. Cuatro mujeres en 
escena destapan sus vidas, cada una en la piel de la otra. 
Una reflexión de hoy, desde sí mismas, con los hombres 
como telón de fondo. 

ESCRITO POR TÉRESA DE ÁVILA
Julia Gutiérrez Caba y José Luis Gómez
24 de abril – 20:30 horas
Esta lectura en vida hace una adecuación de diferentes 
obras de Teresa de Ávila (Las moradas del castillo interior, 
el Libro de la vida y su poesía) intercalando prosa y verso 
bajo un mismo manto.

VENTA DE ENTRADAS PARA TODOS 
LOS ESPECTÁCULOS
A partir del 3 de enero:
Centro de Recepción de Visitantes
Plaza del Azoguejo 
www.turismodesegovia.com www.lacarceldesegovia.com

SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN
LA CÁRCEL

puroteatro 2015     Sala Ex.Presa 1. La Cárcel_Segovia Centro de Creación
Av. Juan Carlos I, s/n
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