
Viernes 2 de octubre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 3 de octubre: 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. Desde martes, 22 de septiembre, hasta el 
jueves 1 de octubre en: 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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¡¡¡ULTIMA EDICIÓN DE 2015!!!...Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET
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La chica de la curva
CELDA 1
Texto y dirección: Julián Salguero 
Interpretación: Verónica Polo y Julián Salguero
Comedia terrorífica. +13 años.
Todos conocemos a alguien que tiene un amigo 
que conoce a alguna persona que ha visto a la 
chica de la curva, pero... ¿quién la ha visto cantar?

Igual que un pez necesita una bicicleta
CELDA 4
Texto: Gemma Pastor Fabregat
Dirección: Carmen Soler
Interpretación: Estela Montejo y Óscar del Pozo
Comedia. Todos los públicos.
¿Hace tiempo que tus manos dejaron de hablarse? 
¿Te has cansado de ese par de pies que compraste 
hace años? No lo pienses más. Ven a vernos. ¡Notarás 
los resultados!

La verdad está ahí fuera
CELDA 2
Texto y dirección: José Recuenco
Interpretación: Ricardo Reguera y Toni Ponce
Comedia. Todos los públicos.
Lisandro y Casiopeo lo tienen todo preparado para 
realizar su primer contacto O.V.N.I. Las señales recibidas 
en su máquina de rastreo  indican que tras muchos años 
de espera el ansiado encuentro se llevará a cabo. 

Te quiero (ahora)
CELDA 5
Texto: Alejandro Alcaraz y Javi Valera 
Dirección: Darío Frías
Interpretación: Francho Aijón y Eva Gamallo / Laura Río
Comedia. +16 años.
¿Es delito el incumplimiento de un contrato verbal?

Cataclismos
CELDA 3
Texto y dirección: Luis Sánchez-Polack
Interpretación: Alicia Lobo y Juan Gravina
Pugilístico. +13 años.
En boxeo, un mal golpe puede acabar con tu vida. En 
la vida, bajar la guardia puede provocar un cataclismo. 
La púgil, Elia “Buen rostro”, y su entrenador, están a 
punto de descubrirlo. 

Quítate de En-medium
CELDA 6
Texto y dirección: Manuel M. Velasco
Interpretación: Andreu Castro y Mery Cabezuelo
Comedia. Todos los públicos.
Un médium de la calle Pez y una señora que está 
un poco pez. Él, un actor frustrado, ella, cree que la 
bola mágica es como una aplicación del iPhone para 
contactar con los que se van.


