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Sábado 4 de octubre: de 19:00 a 22:00 h.
Domingo 5 de octubre: de 18:00 a 21:00 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 misma Cárcel:
- El mismo días de las representaciones.
- Cupo limitado de venta por Internet: puedes adquirir un Circuito
de 6 microobras por 20 € gastos de gestión incluidos. Desde el
miércoles 24 de septiembre, hasta el viernes 3 de octubre en:
www.reservasdesegovia.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 18 h. del sábado y las 17 h. del domingo.
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Mística Atlética

Tiempos muertos

CELDA 1

CELDA 4

Texto y dirección: Zenon Recalde
Interpretación: Javier Navares, Rodrigo Poisón y
Raúl Jiménez.
Comedia astrológica. Apta para todos los signos.
Sinopsis: “La pasión por el Atleti es lo más importante,
incluso para un secuestrador.”

Texto y dirección: Sergio Granda y David P. Sañudo
Interpretación: Isabel Gaudí y Jesús Calvo
Comedia negra. +13 años.
Sinopsis: En un proceso de selección laboral coinciden
dos desconocidos: Julio Franco y Ana Alonso. Solo les
distingue un gesto revolucionario: quemar un billete de
cincuenta euros o no hacerlo.

For the hair

Alquilo habitación

CELDA 2

CELDA 5

Texto y dirección: Javier Corral
Interpretación: Alejandro Terán y Javier Corral
Humor absurdo. +16 años.
Sinopsis: Pablo y Tino han quedado ¿por qué?
Porque sí. Quizás tengan algo que contarte... ¿Se
habrán fumao unos “Petas Zetas”? ¿”Mirindamos”
juntos?

Texto y dirección: Gerald B: Fillmore
Interpretación: Gerald B: Fillmore y Francho Aijón
Comedia. +16 años.
Sinopsis: Buscar una habitación decente en Madrid es
una absoluta locura, sobre todo cuando el casero esta
como una cabra. No te pierdas esta disparatada comedia
de The Sinflow!

V.O. Versión Original

Ama

CELDA 3

CELDA 6

Texto: Nacho Redondo
Dirección: Iñaki Ardanaz
Interpretación: Nacho Redondo y Jimena La Motta
Comedia de peli y sofá. +18 años.
Sinopsis: ELLA entiende la peli, ÉL no. ELLA intenta
explicársela, ÉL sigue sin entenderla. “La vida es una
película y nosotros sus actores”.

Texto y dirección: Marieta Berenguer
Interpretación: Jazmin Abuin y Óscar del Pozo
Sorpresa. +18 años.
Una vez mi madre me dijo: Ama hasta que te duela, si
te duele es buena señal, y eso es lo que hago…soy
Ama.

