
Sábado 3 de mayo: de 19:00 a 22:00 h.
Domingo 4 de mayo: de 18:00 a 21:00 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. Cada espectador 
puede elegir tanto el número de obras que quiere ver como 
el precio que quiere pagar, ya que cada visita a una celda se 
paga de forma individual. (3 € microobra / pase).

Las entradas se adquieren en la misma cárcel desde las 
18 hs. del sábado y las 17 hs. del domingo, el mismo día de 
las representaciones. Y mientras esperas, puedes tomarte 
algo escuchando buena música.
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 ESPECIAL MICROMUSICALES 
Un proyecto de los creadores 

de El Rey León y Los Miserables



Sonaba Rock & Roll
CELDA 1
Texto: Guillermo Groizard y Pablo Flores Ezcurra
Dirección: Guillermo Groizard
Interpretación: Iván Hernán y Virginia Rodríguez
Comedia. Todos los públicos. 
Sinopsis: Juan y Alba deciden volver a “estar juntos”, 
volver a cortar, volver a “estar juntos”... pero solo 
los sábados, domingos, martes y jueves alternos…

Desparramadas
CELDA 4
Texto : Roberto Álvarez
Dirección: Roberto Álvarez y  Antonio Galeano
Interpretación: Marta Molina y Marta Aledo
Comedia. +13 años.
Una comedia sobre dos mujeres que, hartas de todo, 
deciden pasarse el día sin hacer nada. Se pasan el día 
cantando, tienen mucho que decir.

Por Culpa del Amor
CELDA 2
Texto: Julián Salguero y Jorge Toledo
Dirección: Jorge Toledo
Interpretación: Julián Salguero y Verónica Polo
Comedia. +18 años.
Sinopsis: Un chico y una chica despiertan después de 
una noche de alcohol y pasión.

Cuento Atrás
CELDA 5
Texto y dirección: David Ordinas
Interprétes: Maila Conde y Gonzalo Alcaín
Comedia.  +13 años.
Sinopsis:  5 años después de que se rompiera el hechizo 
que convirtió de nuevo a la Bestia en Principe, Bella y su 
marido no pasan por su mejor momento como pareja.

En un Encender y Apagar
CELDA 3
Texto y dirección: David Ordinas
Interpretación: David Ordinas
Tragicomedia. +13 años.
Sinopsis: Muestra, en un encender y apagar, la lucha 
de un actor para seguir dedicándose a lo que más 
desea, los retos y obstáculos que deberá superar y 
cómo los vence.

Mi Multimedia Naranja
CELDA 6
Texto: Pedro Herrero
Dirección: Rolando San Matín
Interpretación: Pedro Herrero y Elvira Heras
Comedia. Todos los públicos. 
Sinopsis: De cuan ingrato trasiego surge de un twitter 
canalla, y como el amor es más ciego cuanto más 
cerca se halla.


