
Viernes 5 de octubre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 6 de octubre: 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 septiembre hasta el 4 de 
octubre: 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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¡ÚLTIMO MICROTEATRO DE 2018!....Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



Neones
CELDA 1
Texto y dirección: Paco Gámez
Actores: Juan Luis Urgel y María Kaltembacher
Comedia. +16
José, María y su niño vuelven a casa en coche 
después de una fiesta. En el trayecto los 
acompañan luces de puticlubs, confesiones y 
juegos.

Mein Brothel
CELDA 4
Texto y dirección: Benji Iborra
Actores: Eudald Font
Tragicomedia. +16
El calor de La Habana y el frío de Berlín no separan 
a dos hermanos que tienen algo importante que 
decirse.

Sobran palabras
CELDA 2
Autora: Susana Mercado
Director: Juan Ángel Melero
Actores: Juan Ángel Melero, Juanjo Domínguez y 
Lorena Cruz
Comedia muda. Todos los públicos.
El amor es enemigo del dinero pero puede llegar a 
superarlo todo. No hace falta decirlo en alto...

Instrucciones para cazar a una bailarina 
CELDA 5
Autores: Pepe Cabrera y Javier Andrés
Directores: Pepe Cabrera y Javier Andrés
Texto y dirección: Pepe Cabrera y Javier Andrés 
Cuento gótico. +13
Piotr es un músico sordo... salvo cuando ve bailar a 
Nina.

Más que amigas
CELDA 3
Texto y dirección: Luis Bondía
Actrices: Ana Hernández Sanchiz e Inma Ochoa
Comedia. +16
Dos amigas, un aeropuerto, dos vasos de tequila, 
un gran misterio, todo ello mezclado en un cóctel. 
¿Pero qué cóctel? ¡El cóctel ya se lo han bebido!

Anikuni, cinco minutos más
CELDA 6
Autora: Laura Cepeda 
Directora: Chos
Actores: Camino Fernández, Laura Cepeda, Luis Bondía
Fantasmacómica. Todos los públicos.
¿Qué harías tú si tu madre, recién fallecida, se empeñara 
en elegir su funeral y para colmo, nadie más que tú la 
viera?


