
Viernes 2 de septiembre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 3 de septiembre: 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 25 de Agosto hasta el 1 de septiembre 
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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PRÓXIMO MICROTEATRO 
7 Y 8 DE OCTUBRE....Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



El amante perfecto
CELDA 1
Texto: Cayetana Cabezas
Dirección: Juan Dávila
Interpretación: Cayetana Cabezas
Comedia. +13 años.
Omnipresente, omnipotente y omnisciente… ¡El 
amante perfecto existe y vive entre nosotr@s!

Nos ha salido rojo
CELDA 4
Texto y dirección: Jorge Velasco
Interpretación: Iñaki Ardanaz y Antonio Ponce / Javier 
Mogán
Comedia. Todos los públicos.
¿Qué pasaría si en la cena de acción de gracias en 
casa de Donald Trump su hijo menor le dijera que es 
rojo? Pues eso, pero en España. Solo era una cena 
familiar...

Follower
CELDA 2
Texto y dirección: Borja Echevarría
Interpretación: Andrés Tebar y Silvia Rey
Comedia. Todos los públicos.
Carla acude al despacho de su jefe, quien está al tanto 
de su popularidad en las redes sociales. Ella piensa que 
la van a despedir pero la intención de su jefe es muy 
distinta.

Cuerpo a cuerpo
CELDA 5
Texto y dirección: Alberto Iglesias
Interpretación: Rodrigo Poisón y Mónica Bilbao
Comedia hedionda. Todos los públicos
Para no depender de la nómina a veces hay que 
acostumbrarse al mal olor.

Un brindis por…
CELDA 3
Texto: Pablo Flores Ezcurra
Dirección: Guillermo Groizard
Interpretación: Virginia Rodríguez y Jorge Pobes / 
Darío Frías
Comedia. Todos los públicos.
La típica cena de bienvenida al típico vecindario de 
una familia... muy poco típica.

Sexo por Skype
CELDA 6
Texto y dirección: Maite González
Interpretación: Esperanza Candela y Asier Iturriaga
Comedia. +13 años.
El botones del hotel y la señora Kurnikova se han 
portado “muuuuy mal”… y van a ser puestos a 
prueba ante una pregunta muuuuy incómoda.


