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Viernes 7 de abril: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 8 de abril: de 19:00 a 22:00 h.
MICROTEATRO, un nuevo concepto de formato teatral: 6 microobras, de
entre diez y quince minutos, para quince espectadores por pase y seis
sesiones al día (3 € microobra/pase).
Las entradas se adquieren:
- En la Cárcel el mismo día de las representaciones.
- Cupo limitado de venta por Internet: puedes adquirir un Circuito
de 6 microobras por 20 €, gastos de gestión incluidos.
Venta de entradas desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril
www.turismodesegovia.com.
Las entradas de los Circuitos se recogerán en la taquilla de La Cárcel,
desde la apertura de la misma, hasta 20 min. antes del comienzo del
primer pase del circuito adquirido.
Horario de taquilla: desde las 19 h. del viernes y las 18 h. del sábado.
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Espejito espejito

Vierdingo

CELDA 1

CELDA 4

Texto: Julián Salguero y Jorge Toledo
Dirección: Tinoní Creaciones
Interpretación: Estefanía Rocamora y Julián Salguero
Comedia eternamente joven. +13 años.
Espejito, espejito… ¿Cuál es el micromusical
más divertido de este reino? Conoce la historia
censurada que jamás quisieron mostrar en la
película ¿Blancanieves? ¿Quién es esa?.

Texto: Esteban Garrido
Dirección: Antonio Hernández Centeno
Interpretación: Esteban Garrido
Comedia fiestera. +13 años.
VIERDINGO: salir de fiesta de viernes a domingo. Lo
que hace Borja todos los fines de semana. No quiere
compromisos.

Pollo para China

Venganza fraternal

CELDA 2

CELDA 5

Texto: Javier De Dios
Dirección: Pilar Massa
Interpretación: Carmen Mayordomo y Pilar Massa
Comedia diabólica. +13 años.
La delegación china de la empresa Fenghuang Coo.
está a punto de llegar. Hay tortas por hacerse con el
mercado de exportación de patas de pollo.

Texto y dirección: Víctor Boira
Interpretación: Manuel Tallafé, José Burgos, Álvaro Doñate
y Víctor Boira
Comedia. +16 años.
Los hijos de la familia Ordoñez esperan a la lectura del
testamento. La perversión del padre hará que se descubra
algo que siempre ha estado oculto y que cambiará sus vidas.

Corte y confesión

Angustias

CELDA 3

CELDA 6

Texto y dirección: Zenón Recalde
Interpretación: Ángel Muñiz
Comedia musiconfesional. +16 años.
Si vas a confesar un amor prohibido, mejor no uses
el contestador.

Texto y dirección: Julio Vargas
Interpretación: Estrella Olariaga y Julio Vargas
Comedia cañí. +16 años.
Angustias, cuidadora de pavos clandestina, está
siempre en perpetuo estado de alerta hasta que recibe
La Llamada que le pondrá a prueba. Lo de Angustias,
no es moco de pavo.

