
Viernes 8 de septiembre: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 9 de septiembre: 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 1 al 7 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 

6 Y 7 DE OCTUBRE....Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



Los hijoimputados
CELDA 1
Texto: Vicente Marco
Dirección: Zenón Recalde
Interpretación: Marta Valverde y Tonino Guitán
Comedia. +13 años.
Imputado no es condenado, de hecho, ahora solo 
es investigado. Una hilarante comedia acerca de 
las triquiñuelas de la hijoimputez.

Always
CELDA 4
Texto y dirección: Ray Pic
Interpretación: Emmanuel Medina y Alba Sánchez
Comedia dramática. +16 años.
Juanra y Alba se vuelven a ver después de varios 
meses tras su separación, pero las cosas ya no son 
como “siempre”, o si.

Los amos del mundo
CELDA 2
Texto y dirección: Almudena Ramírez-Pantanella
Interpretación: Elena Diego y Elías González
Dramedia. +13 años.
I am gonna die. I am gonna die, I am gonna die some-
day…” En el metro, una chica canta una canción.

Amor en la extensión 86
CELDA 5
Texto: J.R. Carralero
Dirección: Juan Carlos Mestre
Interpretación: J.R. Carralero
Comedia musical.  +13 años.
Cuando te sientes mal, puedes llamar al teléfono de 
la esperanza. Pero, ¿a quién llamas cuando ya 
trabajas allí?

Suicide Challenge
CELDA 3
Texto y Dirección: Benja De la Rosa
Interpretación: Ana Hurtado y Eloi Costa
Comedia con toquecito de terror. +16 años.
TP MORENUS, un famoso Youtuber recibe la visita 
de una entregada FAN y se le ocurre hacer su 
próximo video viral con ella...

Turbulencias
CELDA 6
Texto: Juan Cavestany
Dirección: José Gómez Friha
Interpretación: Esperanza Candela y Óscar Oliver
Comedia.  +13 años.
Dos desconocidos ante la posibilidad de una muerte 
inminente por accidente de avión se confiesan sus 
secretos más íntimos.


