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Viernes 7 de octubre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 8 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 26 de septiembre hasta el 6 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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La sangre de Alina

Terapia sexual

CELDA 1

CELDA 4

Texto: Julián Salguero y Jorge Toledo
Dirección: Tinoní creaciones
Interpretación: Verónica Polo y Julián Salguero
Musical de terror romántico. Todos los públicos.
Alina sufre una rara enfermedad que hace que su
sangre no se renueve. Su amado Enrico viaja en
busca de una nueva sangre que la mantenga viva
para la eternidad, la sangre de un vampiro real.

Texto y dirección: Mario Tardón
Interpretación: Jimena Ruiz Echazú y Gaizka Ugarte
Comedia. +18 años.
Todo lo que ocurra en la sala, dentro de la sala se
queda. Queda prohibido revelar fuera datos y técnicas
explicadas. Bienvenidos a la terapia definitiva.

¿Por qué Úrsula sí y yo no?

Elena Tampax Pearl

CELDA 2

CELDA 5

Texto: Leticia Torres y Violeta Orgaz
Dirección: Alicia Rubio
Interpretación: Violeta Orgaz y Leticia Torres
Comedia. Todos los públicos.
Dos actrices hacen ejercicio y hablan de sus cosas.
Running, dietas, terapias...¿son realmente tan lunáticas?
¿Son realmente tan amigas? ¿Son realmente tan actrices?

Texto y dirección: Marta Onzain
Interpretación: Inés Sájara y Amanda Solar
Comedia satírica. Todos los públicos
Madrid, año 2039: lo que todos estamos pensando
hoy es, exactamente, lo que va a suceder.

Puro Karma

Grindr sorpresa

CELDA 3

CELDA 6

Texto y dirección: Eloy Azorín
Interpretación: Nacho López y José Montó
Comedia. +13 años.
De los muertos siempre se habla bien. Pero de
Ramón…Ramón era un cabrón

Texto: Javi Valera y Alejandro Alcaraz
Interpretación: Mercedes Salvadores, César Rosado y Zoe
Sepúlveda
Comedia. +16 años.
Si lo que quieres es sexo Grindr es tu aplicación. Eso sí,
la gente miente… Lo más grindr, digo grande.

