
Viernes 6 de abril: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 7 de abril: de 19:00 a 22:00 h.

¿TODAVÍA NO HAS VENIDO?

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 23 de marzo hasta el 5 de abril: 
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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NUEVA TEMPOrADA2018....Y SI QUIErES VEr lAS 
6 MICrOObrAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



Première 1.0 
CElDA 1
Texto y dirección: Verónica Mey
Interpretación: Verónica Larios y Nacho López
Cinematothriller. +16 años.
Durante la fiesta del estreno de su primera 
película, Jara se encuentra con un personaje de 
su pasado que le hará una revelación inesperada.

la impecable pareja
CElDA 4
Texto y dirección: José Luis Lozano
Interpretación: Patricia Garo y José Luis Lozano
Impecable comedia musical. +13 años.
Él y ella. Ella y él. Son la pareja perfecta. La envidia 
de todos. La referencia. ¿O quizá no? ¿Se puede ser 
tan perfecto?

Superdotado 
CElDA 2
Texto y dirección: Miguel Alcantud y Santiago Molero
Interpretación: Jorge Pobes y Jesús Granda
Dramedia de cintura para abajo. +13 años.
Es la gran noche de Vitelio, un superdotado dispuesto 
a deslumbrar una vez más con su gran don. La apari-
ción de Amalio pondrá patas arriba su mente y sacará 
a la luz los secretos ocultos bajo la mesa.

El Ministerio Corrupto del tiempo
CElDA 5
Texto: Borja de Diego
Dirección: José Fernández
Interpretación: Arturo Venegas y José Montó
Comedia corrupta. +13 años.
El Ministerio del Tiempo ha recibido una llamada desde 
Moncloa con órdenes precisas. Por primera vez -“¡por lo 
más sagrado!”- tendrán que cambiar la historia de España.

Faltas leves 
CElDA 3
Texto: Diego Zúñiga
Dirección: Enio Mejía
Interpretación: Ramos López y Quim Ramos
Comedia. +13 años.
Autoescuela Milagros. Alumna neurótica al volante 
versus examinador sádico cabronazo. Round 31.

Fuera de juego
CElDA 6
Texto y dirección: Jorge Gálvez
Interpretación: Noemí Climent
Comedia antideportiva. +13 años.
EL Real Madrid va perdiendo contra el Barça en la final 
de la Copa del Rey, Carmen desde su habitación de hotel 
tiene la solución para darle la vuelta al marcador.


