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¡Fichad@!

Quiero ser libre

Mil posibilidades

La cultura y la creación permitirán a las personas
salir de esos espacios en los que se sienten
encerradas, espacios creados por otros o por ellas
mismas.

Manteniendo su estructura original para mantener
el recuerdo, La Cárcel_Segovia Centro de
Creación ha ido transformándose a la vez que
sus habitantes, ahora libres, ahora Habitantes
de la Cultura. #LaCárcel ha
sido un edificio en proceso
de restauración que sin
embargo ha ido funcionado
a pleno rendimiento en sus
espacios rehabilitados.

Esta es la filosofía con la
que se reabrió la antigua
Prisión Provincial de
Segovia en el año 2011,
buscando convertir a esta
ciudad en un verdadero
Centro de Creación en
el que tengan cabida
todos los ciudadanos,
los
profesionales
y
las industrias culturales, los trabajos más
vanguardistas y contemporáneos.
Pero no nos olvidamos de lo
que un día fue este espacio, un
centro de reclusión que estuvo
en funcionamiento desde 1925
hasta el año 2000, incluyendo los
años del Franquismo, en los que
tanto hombres como mujeres
sufrieron una gran represión.

Ante el edificio principal, dos
pequeños pabellones, las Salas
Ex.Presa 1 y Ex.Presa 2. La
primera es un pequeño teatro
alternativo de 150 localidades. La segunda, una sala
multifuncional. Y frente a ellas, imponente, el edificio
con planta de cruz diseñado por el arquitecto municipal
Joaquín Odriozola a finales del
siglo XIX. Cuatro galerías, cuatro
Invitamos a todos a experimentar
patios, un centenar de celdas de
en primera persona este gran
distintos tamaños, dos plantas y
proyecto, que ya ha dejado presos
mil posibilidades de intervención
a muchos de los que han pasado
artística en los 10.500m2 totales
de espacio.
por aquí. ¡¡Todos a la cárcel!!

