
 

VAMOS AL TEATRO 
PROGRAMACIÓN 1ER SEMESTRE 

 

 

UROC TEATRO 

“La madre pasota” de Dario Fo 

 
19 de enero, a las 20:30 h. 
Duración: 80 minutos….o más 
Adultos y jóvenes desde 15 años. 
Entradas: 13 € 
 

 
La nueva puesta en escena de Uroc Teatro, que ha recibido este año la Medalla 
de Oro de las Bellas Artes, se compone de dos textos. 
Por un lado “La madre pasota” de Darío Fo y Franca Rame es una comedia que 
tiene como único personaje a una Madre que, tras seguir los pasos de su hijo 
rebelde, adicto a las drogas y guerrillero, se ve envuelta en un mundo totalmente 
diferente al conservador del que proviene. En este monólogo conocemos a una 
Madre que ha dedicado su vida a la crianza de su hijo pero que ahora, "gracias" 
a él, ha conseguido su libertad tras haber conocido el mundo "rebelde" al cual, 
sin querer, le guió su hijo. 
Por otro lado, “Cosas nuestras de nosotros mismos”, un texto firmado por el 
propio 
Juan Margallo y Petra Martínez. 
Una acumulación de lo mucho que ambos han vivido en cincuenta años de 
profesión, tanto en el teatro como por sus alrededores y parte del extranjero. 
Habla de la relación que tiene el teatro con la presencia del público y el momento. 

 

 

Uroc Teatro 

“Clown Quijote” 

 
20 de enero , a las 12:00h y 18:00h 
Duración: 55 min. 
Todos los públicos desde 5 años. 
Entradas: Niños 6 € Adultos 8 € 

 
 
El espectáculo consta de 2 partes claramente diferenciadas. En la primera contamos con seis 
clowns que junto con la ayuda de los niños van descubriendo cómo se monta una obra de 
Teatro.  
En la segunda parte serán estos clowns los que nos mostrarán las aventuras de un Quijote 
armado caballero, su encuentro con los molinos, el encantamiento de un "ama" convertida en 
hechicera, el viaje con Clavileño y su loco amor por Dulcinea.  
Un espectáculo pedagógico lleno de humor y canciones donde se pretende potenciar y 
transmitir esa visión positiva y vitalista del mundo que tenía Cervantes.   
 
 

 
La Gotera de Lazotea 

“El gato con botas” 

 
2 y 3 de febrero, a las 18:00h. 
Duración: 60 min. 
Todos los públicos desde 4 años. 
Entradas: Niños 6 € Adultos 8 € 
 

 
¿Quién no conoce la historia del Gato con Botas? 



Sí, claro, ese gato heredado por el hijo menor del molinero. Sí. Pero nuestro gato con botas sabe cantar y bailar sin perder la gracia; 
es un pícaro sin dobleces, que no se quita el sombrero ni para dormir. En fin, no es un gato cualquiera. Es un pariente cercano del Sr. 
Don Gato, que anda por los tejados y primo de Marramiau, el de los pies de trapo y la cabeza al revés. 
Esperamos que os lo paséis muy Miau. 

 
 
 

La Gaviota 

“Los 4 enanitos del bosque encantado” 
 
16 y 17 de febrero, a las 18:00 h  
Duración: 50 min. 
Todos los públicos desde 3 años. 
Entradas: Niños 6 € Adultos 8 € 
 

 
Los 4 enanitos del bosque encantado es la historia de dos amigos, Pelopín y Pedro, 
compañeros inseparables de aventuras, que encuentran abandonada una bolsa 
misteriosa. Al abrirla descubren un extraño elixir que los llevará a un mundo fantástico. 
 
Allí encontrarán a unos enanitos que los ayudarán a regresar sanos y salvos a su casa, 
luego de sortear los peligros del malvado Pepón y las incontables aventuras por las que 
deben pasar para arribar al feliz e insospechado final. 
 

PTV 

“Adivinaguas” 

 
2 y 3 de marzo, a las 18:00h. 
Duración. 55 min. 
Todos los públicos desde 4 años. 
Entradas: Niños 6 € Adultos 8 € 
 
 
En “Adivinaguas”, la payasa Hula comprueba los escasos conocimientos que el payaso Piojo 
posee sobre el mundo en general y sobre el agua en particular. Dispuesta a reconducir tan 
poco edificante situación, lo lleva de nuevo a la escuela. Allí los espera la Seño, armada con 
grandes dosis de sabiduría y de paciencia que habrá de utilizar para intentar poner un poco de 
orden en el caos que, cual amigo inseparable, acompaña a Hula y Piojo. 
Por fortuna para la Seño, llega el momento del recreo. Nuestros payasos ven la ocasión de 
jugar con el público a un sencillo, divertido y “misterioso” juego de adivinaciones basado en los 
juegos de palabras que improvisan a partir de objetos prestados por los espectadores. 
 
 

MIRAGE TEATRE 

“Quijotadas” 
 
27 y 28 de abril a las 20:30h. 
Duración. 80 min. 
Adultos y jóvenes desde 15 años. 
Entradas: 13 € 
 
El Quijote es un  héroe y un anti-héroe al mismo tiempo. Es un viajero, un hombre 
que sale de su casa con la idea de llevar a cabo hazañas, esta idea viene provocada 
por la lectura de historias que nada tienen que ver con la realidad. El paralelismo con 
el emigrante de hoy se nos aparece evidente; el viaje lleno de ilusiones, con la idea 
de conquistar una nueva tierra, provocado en gran medida por falsas esperanzas y 
rumores sobre como es la vida en Europa, y el encuentro feroz con la realidad.  
Don Quijote de la Mancha es además una descripción del mundo de aquella época, 
mediante un calidoscopio de personajes y situaciones. Nos permitirá gracias a un 
ejercicio de actualización reflejar la sociedad de nuestros días. 
 
 
TEATRO DEL CENTRO CULTURAL LA CARCEL Avda. Juan Carlos I s/n 
 
ENTRADAS:  
Espectáculos Infantiles; Niños 6€  
                                       Adultos 8 € 



                                       
Otros espectáculos.  13 €       
                                  Estudiantes 7 €    
                                  Parados: disponemos de un cupo de 8 entradas gratuitas a disposición de las personas en paro.  
 
VENTA:  
Las entradas se podrán adquirir  desde el 10 de enero en la Oficina de Turismo del Azoguejo, en horario de 10:00h a 18:00h. 
También en www.reservasdesegovia.com y en la taquilla del Teatro una hora antes del comienzo de los espectáculos. 
 
INFORMACIÓN: Centro de recepción de visitantes 921 466721 
 
ORGANIZA: Titirimundi y Ayuntamiento de Segovia 
 
COLABORAN:  
 
Titirimundi 
Ayuntamiento de Segovia 
El Adelantado de Segovia 
Radio Segovia 
Turismo de Segovia  


