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VIERNES ABIERTOS 2013-2014
Una programación de calidad con trabajos de
pequeño formato, que tienen en común, la
proximidad con el espectador y que nos cuentan
historias humanas, donde la ternura, el humor y la
poesía se entrelazan.
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CREACIONES PROPIAS DEL TMT
Durante el mes de Junio se podrán ver los montajes,
tres, producciones propias del Taller Municipal de
Teatro. Una oportunidad de ver obras de teatro con
un reparto numeroso, obras que de otra manera es
difícil ver en la programación actual, en la que es
imposible ver obras con muchos actores

Iglesia de San Nicolás
21 horas
Plaza de San Nicolás
40001 Segovia
Fotos: Javier Salcedo

SEGOVIA

Sábado, 21 de diciembre de 2013
a las19h y a las 21h

CUENTO DE NAVIDAD
de Charles Dickens

Viernes, 28 de febrero de 2014

De 29 abril a 3 de mayo de 2014

BUSCARINI

XX SEMANA DEL CUENTO
de Juan Manuel de Prada

Cuentos de diferentes tradiciones y lugares,
relatos de muy distintos estilos y temáticas.
Cuentos inventados e historias de autores
clásicos y contemporáneos.

Un espectáculo moderno, sencillo y emocionante,
de humor irónico, sustentado en el trabajo del actor
y en un buen texto.
Un espacio escénico vacío, luces y sombras, en él
se refleja la vida del poeta Armando Buscarini, quien nos dejó en sus treinta y seis años de vida
más de treinta libros-, la bohemia de los años
veinte, los cuples, la locura, el hambre y las letras.
“¿Qué me importa sufrir si soy poeta?”

Una conmemoración especial convoca cada año a
distintos contadores y escuchadores de historias,
durante una semana habitaremos en los cuentos,
los hay para cada momento y transito; cerramos
ojos, abrimos oídos y podremos estar cerquita del
corazón que late en cada cuento.

MIGUEL GALLARDO

TEATRO DEL BARRO

Un hombre avariento y amargado recibe la visita de
tres fantasmas la víspera de Navidad. Estos
espíritus conducirán a Mr. Scrooge por un viaje que
le hará enfrentarse con la realidad de su existencia.
Dickens aboga por una actitud más benevolente y
caritativa con los niños, muy mal tratados en la
época victoriana. La música en directo está
presente durante todo el espectáculo.
Viernes, 31 de enero de 2014

JUGLARESAS
a partir de los Misterios Bufos de Darío Fo
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Una misa ambulante se presenta en el teatro para
mostrarnos una nueva visión de la Iglesia y la
religión, donde el papel de la mujer cobra una
relevancia que, hasta ahora, no se le había dado.
Tragedia y comedia se abrazan en este espectáculo
que no te dejará indiferente.

Viernes, 28 de marzo de 2014

23 de junio de 2014

XXI NOCHE DE TEATRO EN
SAN JUAN

AQUÍ VA A PASAR ALGO
ZANGUANGO TEATRO
PREMIO MAX DE TEATRO

“La memoria es como un perro tonto, le tiras un palo
y te trae cualquier cosa”. Dos individuos obligados a
reinventarse, a construir una personalidad en cada
momento. Dos personajes a la búsqueda de los
rastros que les den pistas sobre quienes son, en un
ejercicio de imaginación y reivindicación del juego
como eje de sus vidas.

En la noche más corta del año, en la plaza de San
Nicolás, puede verse hasta la madrugada, el mejor
teatro de humor del momento. Calidad y risa, mucha
risa, para una velada divertidísima que es un
referente en la programación de las Ferias y Fiestas
de San Juan y San Pedro de la ciudad de Segovia.

