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Viernes 6 de octubre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 7 de octubre: 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 27 de septiembre hasta el 5 de
octubre: 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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Una chica especial

Julieta y Julieta

CELDA 1

CELDA 4

Texto y dirección: Diego Ramírez
Interpretación: Víctor Sevilla y Diego Ramírez
Contemporáneo. +18 años.
Dayana canta en El Lagarto Rosa, donde esta
noche conocerá a Fran. Un inesperado encuentro
que cambiará las vidas de ambos para siempre.

Texto y dirección: Miguel Alcantud
Interpretación: Rosana Blanco y Elena Corredera
Femenino. +16 años.
Julieta quiere a Julieta. Julieta, por su parte, cree
que quiere a Julieta, pero a ella no le gustan las
chicas… ¿qué hará Julieta? ¿Cuál de las dos?

Blabladad

Harmony

CELDA 2

CELDA 5

Escrita y dirigida por: Almudena Vázquez
Interpretación: Almudena Vázquez y Ángel Savín
Comedia. +13 años.
Un conductor. Un viaje. Un Opel Astra. La competencia es dura y las plazas limitadas. ¿Conseguirá Marina
que su padre la lleve a casa? Solo acepta equipaje de
mano…

Texto y dirección: Jorge Gálvez Recuero
Interpretación: Miriam Marco y Silvia Hernández
Thriller laboral. +13 años.
Bienvenido a Harmony, en breve le atenderá un
jurado de evaluación para una entrevista laboral
personalizada, sea paciente y recuerde: lo sabemos
todo sobre usted.

Beso, atrevimiento, verdad

Una escueta historia de amor

CELDA 3

CELDA 6

Texto: Jorge Toledo y Julián Salguero
Dirección: Tinoní Creaciones
Interpretación: Alicia Fernández y Julián Salguero
Petardeo popero. +13 años.
¿Recuerdas tu primer beso jugando a ese inocente
juego de la infancia? ¿Y si ese beso, veinte años
después, cambiara todo tu mundo? A él le gustan
los chicos y a ella las chicas. ¿O era al revés?

Texto y dirección: Luis Sánchez-Polack
Interpretación: Cayetana Cabezas y Darío Frías
Comedia romántica. +13 años.
Decía el cineasta Godard que las fases del amor son
cuatro: el encuentro, la pasión, la ruptura y el reencuentro.
En esta última arranca el relato de Diego y su historia
con Ana.

