
Viernes 1 de abril: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 2 de abril: 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. 
Del 28 al 31 de marzo en: 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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¡NUEVA TEMPORADA! 
MICROTEATRO 2016

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

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



Los hijos de puta
CELDA 1
Autor: Vicente Marco
Dirección: Zenón Recalde
Con Marta Valverde y Tonino
Comedia. +13 años.
¿Conoce algún hijo de la grandísima del que le 
gustaría deshacerse? Aunque el stock global de 
hijoputez jamás disminuya, nosotros podemos 
ayudarle.

Vivir
CELDA 4
Una idea de Fernando Ibáñez Díez
Dirigido por Carlos Fierro Beneit
Con Fernando Ibáñez Díez
Mimo contemporáneo. +13 años.
“A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, 
y de pronto, toda nuestra vida se concentra en un solo 
instante”. Oscar Wilde.

Bingo Especial
CELDA 2
Autor: Daniel Toledo
Dirección: José Recuenco
Con Inma Gamarra y Silvia de Pé
Comedia. Todos los públicos.
Encarni y Carmen, dos novicias, hacen magia negra para 
que a Sor Pura, una monja de su congregación, no le 
vuelva a tocar un bingo… pero nada es lo que parece.

Esta vez no es por culpa del amor
CELDA 5
Texto y Dirección: Jorge Toledo y Julián Salguero
Con Verónica Polo, Ana Dasch y Julián Salguero
Comedia musical. +13 años.
Estíbaliz intenta hacer ver a Sergio que el ser padres 
es la mejor forma de continuar con su historia de 
amor. Una historia perfecta como en las películas de 
Disney aunque la realidad sea bastante distinta.

Problema de Estado
CELDA 3
Texto y Dirección: Asier Aduenza
Con Oti Manzano y Juan Anillo
Comedia. Todos los públicos.
Ella soñaba con rodar con Almodóvar y ganar un Oscar 
con una peli de Woody Allen. Él quería ser como Kim 
Basinger pero cada día se parece más a la bruja Avería. 
Y ahora…¡tienen un problema de estado!

Elige tu propio bankero
CELDA 6
Texto y Dirección: Nacho López
Con Anita del Rey, Virginia Rodríguez y Wanda Obreke
Comedia. Todos los públicos.
Tres mujeres quieren llevar a cabo el secuestro peor 
planeado de la historia.


