
11y 12 de octubre, a las 21:00 h. • Entradas: 13 €

Duración: 85 min. Es un programa de Titirimundi

Mofa & Befa regresan para colocar uno de los mitos contemporáneos
en su sitio: el espíritu romántico. 

Sensibles al auténtico espíritu romántico, quiere recordar las negras
sombras, los monstruos hechos de materia muerta, los pálidos amores
de vampiros prolongándose por los siglos, mujeres a caballo fumando
pitillos y los navíos errantes de matrícula holandesa. 

Podremos contemplar la lucha del monstruo de Frankenstein contra el sinie-
stro Julio Iglesias, comparando las cicatrices operatorias. Las asombrosas
revelaciones del psicoanalista argentino de Rosalía de Castro. El conde
Drácula cantando el afamado bolero “Pasarán más de mil años”. Un con-
sultorio sentimental para mejorar nuestra relación sentimental, y porqué no,
sexual, con amantes que ya murieron y que vuelven en forma de estatua,
de zombi o de espíritu demoniaco. Y para el que quiera llevar su romanti-
cismo a extremos molestos para la familia, un breve manual de suicidio. 

MOFA & BEFA, con Quico Cadaval
presenta “Románticos”



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

Xirriquiteula
presenta “Papirus” 

19 y 20 de octubre, a las 18:00 h. • Entradas: 7 €

Duración: 55 min. Público familiar desde 5 años.
Es un programa de Titirimundi

Temporada de Teatro Infantil “Vamos al teatro”

Mejor espectáculo “FETEN”.
Feria europea de teatro infantil

Un espectáculo que habla de la magia que surge cuando nos dejamos
conocer desde el corazón.
‘Papirus’ es una muestra de lo que los espectáculos para el público joven
pueden ofrecer de mejor: una fábula graciosa y poética, sutil bajo la forma
acertada de diversión.”
Papirus pasea por los caminos de la poesía y la creatividad. 
Con la sutil presencia clave de las artes visuales, consiguen dar ideas a los
niños al pasar el mensaje final contra la guerra y a favor del planeta 
Papirus es un espectáculo que nos habla de sentimientos y de esperanza. 
Cuidado en todos sus detalles, sugerente, interpretado con entrega y sol-
vencia, representa un nuevo paso adelante de la compañía y es sin duda
uno de los espectáculos para todos los públicos más interesantes que
pueden verse.”
Xirriquiteula emocionó, por su poesía y su mimo. 
‘Papirus’ es la demostración de la capacidad creativa de este grupo que
hace años que lucha para mostrar espectáculos para público familiar dignos,
aún disponiendo de presupuestos pequeños.”


