
Viernes 4 de octubre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 5 de octubre: 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 el viernes y siete el sábado (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 septiembre hasta el 3 de 
octubre: 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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ÚLTIMO MICROTEATRO DE 2019....Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



Bruna Husky
CELDA 1
Texto: Rosa Montero
Dirección: Vanessa Montfort
Intérpretación: Salomé Jiménez
Sci-Fi. Todos los públicos
Bruna Husky, una replicante del futuro, se encuentra 
en un callejón solitario con un grupo de humanos 
que se ha perdido. Tiene muchos motivos para 
vengarse.

Chewbacca
CELDA 4
Texto y dirección: Beatriz Justamante
Intérpretación: Cristina Rojo y Axel Novo
Comedia. +13
Una mujer dedicada a su trabajo. Un novio cabreado. 
Un sótano desordenado. Un calor de mil demonios. Y 
varios intentos para salvar la destruida relación. 
¿Qué ganará... ciencia o amor?

Esperando a la baguette
CELDA 2
Texto: Cristina Irala
Dirección: Iván Serrano
Intérpretación: Cristina Irala e Iván Serrano / VictorAlgra
Comedia absurda. Todos los públicos
Lorena lleva varios meses en prisión por el robo de una 
baguette y los intentos por sacarla de la cárcel parecen 
absurdos a causa de un misterioso secreto que oculta.

Noche de bodas
CELDA 5
Texto y dirección: Nieve Castro
Intérpretación: Nieve Castro y Javier Ruiz/ Alberto Rojas
Comedia nocturna para soportar la vida. +16
Silvia y Jorge están de boda pero el whisky y los kleenex 
serán los mejores invitados a la suite nupcial de estos 
novios. Una pieza para reír las penas y brindar por la 
vida.

Mirror, mirror
CELDA 3
Texto: Inma Chacón
Dirección: Miguel Alcantud
Intérpretación: Clara Chacón y Mer Calduch
Drama reflejado. +13
Ana y Mía tienen un secreto pero, miren donde miren, 
este secreto siempre queda al descubierto.

Drama Queen
CELDA 6
Texto: Álvaro López y Jorgelina Ramírez
Dirección: David Goñi
Intérpretación: Natalia G. Santamaría y Lara Pons
Comedia. Todos los públicos
Una foto a veces puede ser el comienzo de una verda-
dera revolución. Leo y Sofi lo tienen muy claro. Quieren 
saltarse las normas. Y es que a veces las cosas de palacio, 
no tienen porqué ir despacio.


