
Viernes 7 y Sábado 8 de septiembre de 2012 I De 19 a 22 h.
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¿TODAVÍA NO HAS VENIDO?

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.
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Turno de noche
CELDA 1
Texto: Paco Celdrán
Dirección: José Luis Sixto y Sara Pérez
Interpretación: Paco Celdrán y Germán Torres
Escenógrafo: Diego Stimola
Drama surrealista. +13 años.
Sospecha y Pánico realizan su trabajo diario. Pero 
hoy no es un día como otro cualquiera...

buscate otro tronco, tronco
CELDA 4
Texto: Nancho Novo
Dirección: Verónica Larios
Interpretación: Mabel del Pozo y David López-Serrano
Escenografía: Lucía Setuaín y Lita Echevarria 
Comedia. +7 años.
Cuando tienes la certeza de no llevar la cabeza sobre 
tus hombros ¿sabrías dónde encontrarla?

Celda 90210
CELDA 2
Texto: Pablo Flores Ezcurra
Dirección: Guillermo Groizard
Interpretación: Eva Santolaria y Virginia Rodríguez
Comedia. +13 años.
¿Qué hacen dos chicas monas, jóvenes y ricas (o 
sea, pijas) encerradas en un calabozo?

La Hipoteca
CELDA 5
Creación y Dirección: Jaime Aranzadi
Interpretación: Lola Baldrich y Ángel Savín 
Drama bello. +13 años. 
Los villanos atacan, las fuerzas oscuras del interior 
someten a los auténticos superhéroes a pruebas 
difíciles. Serán necesarios poderes cultivados durante 
toda una vida para vencer.

El Impostor
CELDA 3
Texto: Caridad Fernández
Dirección: Darío Frías
Interpretación: Darío Frías, Jesús Granda y Jorge Pobes
Comedia. +13 años.
En los cuentos infantiles, el Principe Azul tiene 
la llave del amor eterno. Un día, decide hacer su 
aparición por una buena causa: evitar un divorcio.

¿Donde está Kevin?
CELDA 6
Texto y Dirección: Nacho López
Intérpretes: Dafne Fernández, Arturo Gregorio y José Montó.
Comedia negra.  + 13 años.
 Un nuevo guardaespaldas protege a Whitney Houston 
en su camerino. Por favor, no toquen el cordón.


