
7 y 8 de noviembre, a las 21:00 h. • Entradas: 20 €

Duración: 2 h. (15 min. descanso). Es un programa de Titirimundi

Juan Tamariz
presenta “Magia potagia” 

con la participación de la maga
colombiana Consuelo Lorgia

El mago ofrecerá los mejores núme-
ros de su carrera, cargados de
humor, telepatía e improvisación

Las aportaciones de Tamariz al arte
y la historia de la Magia lo corrobo-
ran como un maestro del género
Magia, telepatía, humor, misterio,
improvisación y emoción forman
parte del repertorio de este montaje

de dos horas de duración. La representación está  compuesta por siete blo-
ques en los que se sucederán diferentes números de magia, que van desde
juegos colectivos hasta efectos mágicos pequeños e íntimos.

Una cámara conectada a una pantalla enseñará los detalles de los juegos
en directo, para que sus “especta-actores” vean perfectamente lo que su-
cede en el escenario.

La Pera Limonera
“Rucs” 

RUCS es la aventura de dos come-
diantes condenados a ir de pueblo
en pueblo explicando “El Maleficio
del Brujo”. 
Hace muchos años, muchos años… 
En un país muy lejano, lejano… 
Un rey muy poderoso marchó a la
Guerra del Garbanzo, confiando su

reino y su hija, la princesa Catalina, al mago de la Verruga Verde. 
Este, seducido por la belleza de la princesa, le pidió su mano, pero Catalina,
enamorada del príncipe Rosendo, le dio calabazadas. El mago, en un ataque
de celos, la convierte en una rana. 
Rucs, El Maleficio del Brujo, es una comedia de creación propia donde los
dos actores interpretan múltiples personajes utilizando el lenguaje de la más-
cara, el juglar, el clown y los bufones. 
Este espectáculo recibió el Premio “NAS D’OR” en el VI Festival de Pallassos
de Cornellà 

9 y 10 de noviembre, a las 18:00 h. • Entradas: 7 €

Duración: 1 h. Público familiar desde 6 años.
Es un programa de Titirimundi

Temporada de Teatro Infantil “Vamos al teatro”



ENTRADAS: Venta anticipada en la Oficina de Turismo del Azoguejo de 10.00 h a
18.00 h y en www.reservasdesegovia.com
Y en las taquillas de La Cárcel, Centro de Creación, una hora antes de cada
representación. 
INFORMACIÓN: Centro de recepción de visitantes. Tel. 921 46 67 21 y
Titirimundi Tel. 921 46 60 48

22 de noviembre, a las 21:00 h. • Entradas: 13 €

Duración: 70 min. Es un programa de Titirimundi

Luis Delgado y Cuco Pérez
estreno mundial de “Músicas de circo” 

P.T.V. Clown. “Por fin” 

23 y 24 de noviembre, a las 18:00 h. • Entradas: 7 €

Duración: 50 min.. Público familiar desde 6 años.
Es un programa de Titirimundi

Temporada de Teatro Infantil “Vamos al teatro”

La payasa Hula y el payaso Piojo vuelven a la
escuela de La Seño para contarnos a todos
el fabuloso viaje que, tras haberlo anunciado
en numerosas ocasiones, por fin han hecho:
dar la vuelta al mundo.
Cada uno con su sempiterna maleta, se con-

vierten en viajeros de trenes desvencijados, huéspedes de  hoteles ruidosos,
víctimas de algún timo que los deja sin recursos económicos, polizones de
barcos con tendencia al naufragio,  amigos ocasionales de una bondadosa
anciana viajera y un venerable sabio japonés... 
En avión, barco, tren o camello, sus aventuras y desventuras sobresaltan los oídos
de una Seño orgullosa de sus alumnos, que han vuelto con un regalo para ella.
Y con una sorpresa.

¿Qué sería de los trapecistas sin los re-
mates musicales que subrayan el triunfo de
sus hazañas? ¿En que se quedarían los
batacazos de los payasos sin los platillazos?
¿Aguantarían los trucos del mago su ac-
tuación en silencio?
Los artistas se enfrentan, ante el atónito

público al terrible Acordeón, a la peligrosa mandolina, al enigmático theremin,
al traicionero serrucho, al feroz Bawu Chino, a la indomable balalaika, a la
imprevisible zanfona, etc.
Una decena de Instrumentos al servicio de la imaginación, del Arte y del re-
cuerdo
¡Virtuosismo,Audacia y Pasión!
¡Humor, riesgo y Emoción!


