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Viernes 4 de mayo: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 5 de mayo: de 19:00 a 22:00 h.
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 24 de abril hasta el 3 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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Extraños en un coche compartido

La chica del guante

CELDA 1

CELDA 4

Un texto de Carlos Soria
Dirigido por Alberto Utrera y Carlos Soria
Con Nacho López e Iñaki Ardanaz
Suspense. +18 años.
Dos perfectos desconocidos comparten coche
para un trayecto de media distancia. Nadie
está preparado para enfrentarse a un encuentro
fortuito con la maldad.

Texto y dirección de Verónica Mey
Con Raquel Pardos, Iñaki Guevara y Raquel Meleiro.
Suspense, thriller. +16
Margarita es una joven bailarina que busca su
oportunidad en el Hollywood de los años 30. Cuando
ésta surge, descubrirá que no todas las cárceles tienen
barrotes en las ventanas…

La última faraona

Una habitación sin vistas

CELDA 2

CELDA 5

Un texto de Julián Salguero y Adrián Marcos
Dirigido por Julián Salguero
Con Estefanía Rocamora y Julián Salguero
Comedia faraónica. Todos los públicos.
Bienvenidos a la pirámide de la última faraona… Pero,
¿qué pinta ella aquí en pleno siglo XXI ¿Querrá descubrir
mundo? Pero sobretodo… ¿Dónde está su pendiente?

Texto y dirección de Jaime Aranzadi.
Con Irene Valle y Óskar Frendo
Comedia. +16
Año 2030, las empresas han sustituido al estado y
guerrean entre ellas. Asia no existe. Cloe y Hugo,
obreros esclavos, deben encontrar habitación propia,
o acabar sus días en un campo de trabajo.

Entonces seríamos lesbianas

El gato de Schrödinger

CELDA 3

CELDA 6

Texto y dirección de Juan Carlos Mestre
Con Moi Camacho/ Alfonso Mediguchía
y Juan Carlos Mestre
Comedia +16
¿No es genial conocer a alguien por primera vez y que
resulte ser una persona muy sociable? Ahora fíjate bien
en nuestro cartel y dime si sigues pensando lo mismo...

Texto y dirección de Nacho López.
Con Silvia Vacas, David Novas y José Montó
Comedia. Drama. El punto de vista del observador
determina el resultado. +13
Puedes estar vivo. Puedes estar muerto. También, en
algunas ocasiones, puedes estar vivo y muerto al mismo
tiempo.

