
Viernes 4 y Sábado 5 de mayo de 2012 I De 19 a 22 h.
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¿TODAVÍA NO HAS VENIDO?
U
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  e
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MICROTEATRO, un nuevo concepto de formato teatral: 
6 microobras, de entre diez y quince mintuos, para 
quince espectadores por pase y seis sesiones al día. 
Cada espectador puede elegir tanto el número de obras 
que quiere ver como el precio que quiere pagar, ya que 
cada visita a una celda se paga de forma individual. (3 € 
microobra / pase).

Las entradas se adquieren en la misma Cárcel desde las 
18 h., el mismo día de las representaciones. Y mientras 
esperas, puedes tomarte algo escuchando buena música.

MAyO



La Grandeza y La Chiqueza
CELDA 1
Texto y dirección: Diego Sabanés 
Interpretación:  Alejandro Vera y Kike Guaza 
Comedia. +13 años.
En un bunker de la guerra fría dos refugiados 
cuentan los días para volver a la superficie y 
empezar otra vida. Pero ¿queda algo de vida ahí 
fuera, o sólo películas viejas?. 

Sahara
CELDA 4
Texto y Dirección: Maite Pérez Astorga
Interpretación: Jose Manuel Seda y Ruth Carreras  
Cuento-Viaje sensorial. Todos los públicos.
El Festival Internacional de Cine del Sahara 
presenta esta microobra. En el campo de 
refugiados de Dajla nos recibe Salma, guiándonos 
en un viaje hacia la memoria del Sahara. 

La Hipodermia
CELDA 2
Texto y Dirección: Jaime Aranzadi
Interpretación: Javi Calvo y Andrea Dueso
Drama Romántico. +13 años.
Agarrada de la mano de su amante saltó al abismo 
oscuro, no sin pena, pero sin dudarlo un instante. 

Micromagia: La Cabeza Misteriosa 
CELDA 5
Ana Tamariz y Manuel Vera
Todos los públicos.
¡!Pasen y …. Sueñen!!! Una cita clandestina con 
seres fantásticos: los magos hacedores de sueños. 
Una exhibición de secretos milenarios para poder 
realizar uno de los sueños más deseados de la 
humanidad...

Soñar, Tal Vez Follar…
CELDA 3
Texto: Pablo Flores Ezcurra
Dirección: Guillermo Groizard
Intérpretes: Darío Frías y Virginia Rodriguez  
Comedia. +18 años.
Cuando te acuestas con alguien por primera vez 
nunca sabes lo que puede pasar.

Soñé que No Soñabas
CELDA 6
Texto y Dirección: Luis Sánchez -Polack
Interpretación: Juan Martín Gravina y Jesús Torres 
Comedia.  + 13 años.
Sinopsis: En plena etapa argentina de su existencia, 
Morfeo recibe la visita de Javier, un joven que 
acude a protestar por la intromisión de una 
misteriosa chica en sus sueños.


