
Viernes 3 de mayo: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 4 de mayo: de 19:00 a 22:30 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 26 de abril hasta el 2 de mayo: 
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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....Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



Necrofilia Fina
CELDA 1
Texto y Dirección: Carlos Atanes
Con María Kaltembacher y Javier Saez
Comedia gótica +18
La sobrecogedora comedia que Edgar Allan Poe 
olvidó escribir.

Como Nueva
CELDA 4
Texto: Verónica Landajo
Dirección: Chos
Con Pilar Gil, Gloria Albalate y Jorge Gonzalo
Culebrón cómico pop. Todos los públicos
¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para que 
la reina del pop siguiera viva?

334 días
CELDA 2
Texto: Julián Salguero y Adrián Marcos
Dirección: Tinoní creaciones
Con Julián Salguero y Alicia Fernández
Comedia musical. Todos los públicos
¿Cuánto tiempo puede durar una relación sentimen-
tal? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? En el caso de Lucas 
y Daniela, 334 días.

El fenómeno del circo
 CELDA 5
Texto: Pedro Cambas
Dirección: Adolfo Oliveira
Con Pedro Cambas y Sofía Cuitiño
Una de miedo, miedo ... +18
El Fenómeno de un circo cuenta cómo un reconocido 
científico franquista lo convirtió en monstruo y cómo 
ha transcurrido su vida después de ello. 

Polonia
CELDA 3
Texto: Diego Zúñiga
Dirección: Juan Dávila
Con Miguel Valentín, Montse Simón y Juan De la 
Serna
Comedia. Todos los públicos
Decidir el destino de tu viaje de novios no es fácil, pero 
todavía es más complicado cuando tu pareja quiere 
pasar la luna de miel en un campo de concentración.

Final feliz 
CELDA 6
Texto y dirección de Mario García Bartual 
Con Ariane Gaisán y Samuel Serrano
Comedia +16
Juan está en un salón de masaje convencido de que ha 
encontrado el amor de su vida. Le deseamos, de todo 
corazón, que tenga un final feliz.


