
Viernes 5 de mayo: de 20:00 a 23:00 h.
Sábado 6 de mayo: 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 27 de abril hasta el 4 de mayo 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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PRÓXIMO MICROTEATRO: 

SEPTIEMBRE 2017....Y SI QUIERES VER LAS 
6 MICROOBRAS,

VENTA DE CIRCUITOS POR INTERNET



Rosario de Acuña
CELDA 1
Texto y dirección: José Ignacio Tofé
Interpretación: Silvia Rey y Julián Salguero,
Comedia decimonónica. + 7 años.
España. Siglo XIX. Las mujeres están subordinadas 
a los hombres. Rosario de Acuña no se resigna a su 
destino y conseguirá cambiar la historia.

Amor en lienzo
CELDA 4
Texto: Susana Mercado
Dirección:  Juan Ángel Melero
Interpretación: Irene Gamell y Juan Ángel Melero
Romántica. + 7 años.
Principios del siglo XIX. El estudio del gran maestro 
Goya acoge a una dama de clase alta que posa para 
él, pero, ¿y si una de sus mayores obras también fuera 
uno de sus mayores secretos?

La abuela de Frankenstein
CELDA 2
Texto: Carlos Atanes
Dirección: Lita Echeverría
Interpretación: Beatriz Arjona y Borja Floü
Comedia gótica. + 7 años.
Una tormentosa noche de 1816 la escritora Mary She-
lley baja al sótano de su imaginación a dejarle cuatro 
cosas bien claritas a un ingobernable Víctor Frankenstein.

Enzima de mí
CELDA 5
Texto: J.R. Carralero
Dirección: Juan Carlos Mestre
Interpretación: JR Carralero y Lavinia Vila
Comedia gástrica. + 16 años.
¿Recuerdas tu primera borrachera? Tu estómago, sí. Y esta 
noche quiere revivirla.

La consulta de los idiotas
CELDA 3
Texto y dirección: Gracy Jaramago
Interpretación: Avelino Piedad y Víctor Brenes
Comedia absurda. + 7 años.
Gómez busca la solución a su infelicidad en la 
consulta del doctor Rúmulo ¿Pastillas o caramelos? 
Un monstruo, confeti y el tiempo que nos devora 
lentamente.

Humberto de Coslavia o la 
llamada del deber
CELDA 6
Texto y dirección: Fernando Samper
Interpretación: Alex Parra, Rafa Ordoñez, Elsa Álvaro, Allen-
de Blanco, Fernando Samper y Germán Vigara
Divertimento lírico-dramático en forma de ópera 
barroca. +13 años.
El apuesto y lánguido príncipe Humberto se debate 
entre un casamiento de Estado, o el Amor verdadero. 


