
Viernes 10 de abril: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 11 de abril: de 19:00 a 22:00 h.

¿TODAVÍA NO HAS VENIDO?

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 misma 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. 
Desde el viernes 27 de marzo, hasta el jueves 9 de abril en: 
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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¡NUEVA TEMPORADA! 
MICROTEATRO 2015
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Y mi mamá también
CELDA 1
Texto y dirección: Zenon Recalde
Interpretación: Marta Valverde y Gabriel Buitrago
Comedia. Todos los públicos
Sinopsis: Okupar un piso en Madrid puede ser 
un acto de reivindicación. Ahora explícaselo a tu 
madre.

Generación Selfie
CELDA 4
Texto: Gemma Pastor Fabregat
Dirección: Silvana Pérez
Interpretación: Estela Montejo y Juan Caballero
Comedia. Todos los públicos
Sinopsis: Nuestro pasado está más “in” que nuestro 
presente. ¿Eres original? ¿Tu modernidad no conoce 
límites? ¿Se puede ser “trending topic” siendo normal?. 

El lobo de Wall Disney
CELDA 2
Texto y dirección: Los hermanos León 
Interpretación: Álvaro Manso y Carmen Caballero 
Marionetas para adultos. +13 años.
Érase una vez Caperucita y el Lobo 25 años después 
de la famosa indigestión. La venganza se sirve en 
plato frío… ¿Quién teme al Lobo Feroz?

Ellas...y Ella
CELDA 5
Texto: Alberto García Martín
Dirección: Romina R. Medina
Interpretación: Lara de Miguel y Borja Texeira
Comedia imaginaria. +13 años.
Felipe no se encuentra cómodo en la fiesta y sale a 
fumarse un cigarrillo. Su mejor amiga sale para ver qué 
le sucede.

Los milagros de la Virgen del Caño
CELDA 3
Texto y dirección: Antonio Ponce
Interpretación: Rosa Rocha y Lidia Palazuelos
Comedia. Todos los públicos
Sinopsis: Este año, coincidiendo con la entrada del 
otoño, se cumplen doscientos años de la aparición de 
la imagen de la Virgen. Este año la romería va a ser 
de lo más especial. ¡Viva la Virgen del Caño!

Normal
CELDA 6
Texto: Club Caníbal
Interpretación: Chiqui Carabante
Interpretación: Rey, Estefanía de los Santos y Arantxa 
Garrastazul.
Comedia. +18 años.
Dos amigos intentan convencer a un tercero, de que 
no está bien ir dando besos a todo el mundo por la 
calle.


