
Viernes 6 de septiembre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 7 de septiembre: 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 29 de agosto hasta el 5 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
4 Y 5 DE OCTUBRE

....Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



La entrega
CELDA 1
Texto y Dirección: Arántzazu Ruiz
Con Dana Cáceres, Aina de Cos y Adrià Olay
Regreso al pasado. +7
Amalio y Herminia vienen huyendo. Consuelo les 
ha abierto la puerta, es peligroso que la muchacha 
y el rojo vaguen por la calle a esas horas de la 
noche y la nena... no para de llorar.

Alta frivolidad
CELDA 4
Dirección: Carmen Mayordomo e Iván Ugalde
Texto: Juan Carlos Rubio
Con Cecilia Sarli e Iván Ugalde. 
Alta comedia. +13
Bienvenid@s a la fiesta. Bailen, beban y diviértanse 
mientras nuestros anfitriones les recomiendan los 
mejores sitios donde disfrutar sus vacaciones.

Hotel sin retorno
CELDA 2
Texto y Dirección:  Carlos Be
Con Belén Jurado y Joan Bentallé 
Thriller. +15
Un hombre y una mujer se dan cita en un hotel. Ella 
entra descalza en la habitación, él la sigue con el bolso 
de ella. Es el principio de un viaje sin retorno por el 
erotismo, la pasión y la identidad.

Eurodrama
CELDA 5
Texto y Dirección: Román Amigó
Con Sergio Campoy/Israel Trujillo y María José González
Mamarrachada. Todos los públicos
¿Sueñas con que España gane alguna vez Eurovisión? 
¿Has cantado “Europe’s living a celebration” en 2019? 
Acude a la consulta de la doctora porque estás malita: 
tienes Eurodrama.

S.O.F.I.A.
CELDA 3
Texto y Dirección:  Jorge Gálvez Recuero
Con Noemi Climent y Rut Santamaría
Comedia cibercasera. +13
Muchas gracias por venir a la fiesta sorpresa que Ana 
le ha preparado a Mario por su cumpleaños. Aunque el 
asistente virtual doméstico se va encargar de que esta 
noche la fiesta sea la menor de las sorpresas.

Microfantasía
CELDA 6
Texto y dirección: Paula Valero
Con Patricia Peñalver y Jesús Granda
Comedia voyeur. +16
La fantasía sexual de Susana se llama Don Manuel y 
tiene muchas ganas de complacerla. Si tan solo supiera 
cómo...


