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FEbRERo
S.01 mAuTHAusEN, LA VOz dE mi ABuELO. TRaJÍn TEaTRo.
D.02 BuRBuJA. 7 bubbLES.
V.07 sOLO fABiOLO. SoLo FabIoLo PRoDuCCIonES. 
D.09 XOcOLAT. TEaTRo PaRaISo.
V.14 OTRO quiJOTE +. naCHo VILaR PRoDuCCIonES.
S.15 LA cHicA quE sOÑABA. THE CRoSSboRDER PRoJECT.
D.16 YO sOY RATóN, cANcióN pROTEsTA iNfANTiL. CÍa. yo Soy RaTÓn.
V.21 cOmO HAcE 3.000 AÑOs… HÉCToR aLTERIo & JoSE LuIS MERLÍn. PRoDuCCIonES LaSTRa.
S.22 cOmAREs + sONiA miRANdA En ConCIERTo. XXVII CUMBRE FLAMENCA.
D.23 cuAc. TXo. TITELLES. FESTIVAL TITEREMURCIA.
V.28 NOcHE sABiNERA En ConCIERTo.
S.29 LOs BuENOs díAs pERdidOs. GRuPo DE TEaTRo EL SISCaR. CICLo TEATRo AMATEUR.

21.00
12.00
21.00
12.00
21.00
21.00
12.00
21.00
21.00
12.00
21.00
21.00

abRIL
S.25 NY EN uN pOETA. aLbERTo San Juan y La banDa obRERa.
D.26 EL NuEVO TRAJE dEL EmpERAdOR. DESGuaCE TEaTRo. FESTIVAL TITEREMURCIA.

21.00
12.00

JunIo
S.20 mANuAL dE cORTEJO. ROdRiGO cuEVAs RONdA A RAÜL REfREE En ConCIERTo. 21.00

Mayo
S.09 cORiOLANO. GRuPo DE TEaTRo San JaVIER. CICLo TEATRo AMATEUR.
V.15 dAVid mOYA En ConCIERTo.
S.16 TANATORium. FÉLIX aLbo.
S.23 iNTERRupTEd. TEaTRo En VILo.
V.29 LOs cAciquEs. aLQuIbLa TEaTRo.

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

MaRzo
D.01 EL REiNO dEL REVÉs. VITa bREVIS.
V.06 LO NuNcA VisTO. La ESTaMPIDa.
S.07 cuRRO GARciA quiNTET En ConCIERTo. MURCIA JAZZ FESTIVAL.
V.13 LA fARmAciA 2.0. MaRTITa DE GRaná, DaVID naVaRRo y MaRCo.
S.14 EL LANdó dE sEis cABALLOs. TEaTRo DEL MaTaDERo. CICLo TEATRo AMATEUR.
D.15 piENsA EN WiLBuR. WILbuR.
S.21 LO cOmíO pOR LO sENTíO. baLLET FLaMEnCo DE MuRCIa.
D.22 LOs TREs cERdiTOs. CoMPaÑÍa PuPaCLoWn.
V.27 EL LAzARiLLO dE TORmEs. aLbaCITy CoRPoRaTIon.
S.28 JAViER RuiBAL En ConCIERTo.
D.29 pAís dE BABiA. EL baLL DE SanT VITo. FESTIVAL TITEREMURCIA.

12.00
21.00
21.00
21.00
21.00
12.00
21.00

12.00 / 17.00
21.00
21.00
12.00

La programación del Teatro Bernal está sujeta a posibles cambios. 
Más información relativa a abonos y Promociones Especiales en las web del teatro.
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fEBRERO

mAuTHAusEN, 
LA VOz dE mi ABuELO
TRAJíN TEATRO / Mauthausen, la voz de mi abuelo quiere 
transmitir el testimonio real de un protagonista de nuestra 
historia reciente, a partir de los recuerdos grabados 
directamente por él mismo antes de morir, a los que da 
vida Inma González, su propia nieta.

Dirección y dramaturgia Pilar G. Almansa. 
Con Inma González. Duración 60’. Precio 6 / 8 €

BuRBuJA
7 BuBBLEs / bienvenidos y bienvenidas a nuestra loca 
comedia de pompas de jabón. Porque una burbuja vale 
más que mil palabras, no pierdas la ocasión de verla. y 
recuerda que, aunque las pompas de jabón desaparezcan, 
su belleza y su magia podemos guardarlas para siempre.

Con Israel Muñoz y Esther Muñoz Duración 70’. 
Recomendada para todos los públicos. Precio 4 €

sáBAdO 1 / 21.00 / TEaTRo dOmiNGO 2 / 12.00 / FaMILIaR

cANdidATO AL mEJOR EspEcTácuLO REVELAcióN, 
mEJOR AuTORíA REVELAcióN pREmiOs mAX.

cANdidATO AL mEJOR EspEcTácuLO EN sALA 2019 
EN LA fERiA dE TEATRO ciudAd ROdRiGO.
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OTRO quiJOTE+
NAcHO ViLAR pROducciONEs / un hidalgo viejo y loco 
que se sume en las profundas simas y batallas contra 
todos los ejércitos en pos de la belleza. a su lado Sancho, 
aldeano pragmático, ansía su recompensa, una ínsula por 
gobernar, y aunque no llegue a encontrarla la búsqueda de 
ésta le habrá brindado un hermoso viaje. 

Dirección Jorge Fullana. Dramaturgia sobre un texto de 
Juan Montoro Lara. Con Sergio Alarcon, Emmanuel 
Vizcaíno y Jacobo Espinosa. Duración 80’. Precio 6 / 8 €

XOcOLAT
TEATRO pARAísO / En un espacio limpio y perfecto se 
elabora una curiosa materia: tabletas de chocolate. En 
él vive una mujer encantada con las rutinas y el orden 
de ese lugar. La llegada por sorpresa de una compañera 
extrovertida, divertida e impulsiva transformará el universo 
aséptico inicial. Porque a la recién llegada le aburre la 
monotonía, y está decidida a contagiar su mirada curiosa a 
esa mujer tan predecible con la que se ha encontrado.

Dirección Ramón Molins. Dramaturgia e interpretación 
Rosa A. García y Maitane Goñi. Duración 45’. Precio 4 €

LA cHicA quE sOÑABA
THE cROss BORdER pROJEcT / La chica que soñaba es 
un espectáculo de teatro foro. Es decir, participativo, 
arriesgado. Es un espectáculo que creamos entre todos, en 
el que el público se convierte en espect-actor, donde entra 
y juega con nosotros, soñando una realidad que nos guste 
más que la que vivimos. 

Dirección, dramaturgia y jocker Lucía Miranda. 
Con Anahí Beholi, Belén de Santiago y Ángel Perabá. 
Duración 60-90’. No recomendada a menores 
de 13 años. Precio 6 / 8 €

ViERNEs 14 / 21.00 / TEaTRodOmiNGO 9 / 12.00 / FaMILIaR sáBAdO 15 / 21.00 / TEaTRo FoRo

sOLO fABiOLO 
cAmiNANdO pOR EL LAdO 
más piJO dE LA VidA
sOLO fABiOLO pROducciONEs / Pelo engominado a 
prueba de huracanes, más dinero que neuronas, una raqueta 
siempre al ataque y un “qué pavo” saliendo dos de cada tres 
veces de su boca. Si no han adivinado aún quién es, yo les 
ayudo: es Fabiolo de la Mora y Leja, “el pijo olímpico y con 
clase, que con su raqueta , su bola y su pase, dejará a toda la 
gente perpleja”.

Dirección artística Rafael Maza con la colaboración de 
Fernando Gallego, Marcos Chanca y Alberto Gálvez. 
Con Rafael Maza. Duración 80’. Precio 6 / 8 €

ViERNEs 7 / 21.00 / TEaTRo-HuMoR
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cOmO HAcE 
3.000 AÑOs…
pROducciONEs LAsTRA / Héctor alterio regresa a los 
escenarios para dar vida a León Felipe en el 50 aniversario 
de su muerte. El acompañamiento de José Luis Merlín 
en la guitarra se sostiene, inevitablemente, por la 
improvisación a partir de temas propios y la inflexión y 
modulación de la voz del actor, emplea una técnica similar 
a la de los guitarristas flamencos pero apoyada por piezas 
propias de inconfundible raíz sudamericana.

Con Héctor Alterio y José Luis Merlín. Música original 
José Luis Merlín. Duración 70’. Precio 12 / 15 €

cOmAREs 
+ sONiA miRANdA
EN cONciERTO. XXVII Cumbre FlamenCa / El teatro 
bernal será el escenario que acogerá el nacimiento y 
bautismo oficial del grupo Comares llamado a marcar 
un relato propio en los próximos años. El programa de 
la noche se completa con la actuación de la cantaora 
almeriense Sonia Miranda.

Duración 60’. Precio 6 / 8 €

cuAc
TXO. TiTELLEs. FeSTIVal TITeremurCIa / Este espectáculo 
nos presenta situaciones de la vida cotidiana de los más 
pequeños con una tierna y festiva sensibilidad.

Autor Nartxi Azcargorta. Duración 50’. 
No recomendada a menores de 4 años. Precio 4 €

YO sOY RATóN 
cANcióN pROTEsTA iNfANTiL
EN cONciERTO. cíA. YO sOY RATóN / Yo soy Ratón se 
desmarca de los patrones habituales de lo infantil: letras 
que pretenden por dar voz a los niños y ayudar a que sus 
opiniones acerca de nuestro mundo  puedan ser escuchadas y 
tenidas en cuenta. Música sin infantilizar: Rock, World Music 
y Electrónica.

Con Manu Rubio y Paul Castejón. Duración 50’. 
No recomendada a menores de 10 años. Precio 4 €

ViERNEs 21 / 21.00 / TEaTRo PoESÍa sáBAdO 22 / 21.00 / MúSICa dOmiNGO 23 / 12.00 / TEaTRo DE TÍTERESdOmiNGO 16 / 12.00 / MúSICa FaMILIaR
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LOs BuENOs díAs 
pERdidOs DE anTonIo GaLa
GRupO dE TEATRO EL siscAR. CIClo TeaTro amaTeur / 
En la antigua capilla de Santo Tomé malvive una familia 
formada por el sacritán, su madre y su esposa en los 
años postreros de la guerra civil. La llegada de un antiguo 
compañero del seminario del Sacristán, desatará una 
auténtica tormenta en sus tristes vidas.

Dirección Antonio Gil. Con Alicia Gil, Santiago 
Martínez, Ana Egea, David Cascales y Vicente Lidón. 
No recomendada a menores de 14 años. Duración 80’. 
Precio 6 €

EL REiNO dEL REVÉs
ViTA BREVis EN cOpROduccióN cON EL AudiTORiO 
dE ALGEzAREs / Rosa nuestra protagonista, es una niña 
cuestionada por su inmensa imaginación, gracias a ella 
vivirá numerosas aventuras en el Reino del Revés, y para 
ello  no estará sola, contará con dos amigos con los que 
vivirá infinitas aventuras.

Dirección Joaquín Gómez. Con Andrea Martínez, 
Antonio Buendía, Marta Villalgordo, María Gálvez  
Yorko Alexander. No recomendada a menores de 3 años. 
Duración 65’. Precio 4 €

NOcHE sABiNERA 
pANcHO VARONA, ANTONiO 
dE diEGO, JAimE AsúA 
Y mARA BARROs
EN cONciERTO / Pancho Varona, antonio García de Diego y 
Jaime asúa son coautores, junto a Joaquín Sabina, de más de 
cien canciones que, en la voz áspera del cantautor de úbeda, 
desafiaron las barreras del espacio y del tiempo. Completa 
la banda Mara barros, una de las voces más destacadas 
del país y actual cantante solista de Sabina, y Paco beneyto, 
batería del mítico grupo Viceversa, con quien Sabina sacó 
disco en directo.

Duración 120’. Precio 12 / 15 €

sáBAdO 29 / 21.00 / TEaTRo dOmiNGO 1 / 12.00 / TEaTRo FaMILIaRViERNEs 28 / 21.00 / MúSICa mARzO

13
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LA fARmAciA 2.0 
mARTiTA dE GRANá, mARcO 
Y dAVid NAVARRO
NiNONA pROducciONEs / Médicos de todo el mundo 
recomiendan reír al menos 20 minutos al día. Levante 
las comisuras de la boca para formar una sonrisa y luego 
suelte una carcajada, aunque parezca un poco forzada. 
Después de haberse reído, analice cómo se siente. ¿Sus 
músculos están un poco menos tensos?

Duración 100’. Precio 12 / 15 €

EL LANdó dE 
sEis cABALLOs 
DE VÍCToR RuIz IRIaRTE
TEATRO dEL mATAdERO. CIClo TeaTro amaTeur / un 
grupo de ancianos, extemporáneamente vestidos al estilo 
1900, pasean por la Castellana a bordo de un imaginario 
landó, que no es otra cosa que la combinación de un 
canapé y el sofá del salón, y cuyas riendas —los cordones 
de las cortinas— tiran de seis imaginarios caballos.

Dirección Manolo Ortín. Con Paco F. Navarrete, 
Mercedes Alemán, José María Izquierdo, Paco 
Meseguer, Antonio Molina, Eduardo Martínez, Ana 
Cristina Martínez, Pepa Bascuñana y Raquel Moreo. 
Duración 75’. No recomendada a menores de 16 años. 
Precio 6 €

LO NuNcA VisTO
LA EsTAmpidA / a un mes del cierre por impagos de 
su estudio, una decrépita profesora de danza y teatro 
para niñas, decide que es el momento del “ahora o 
nunca” y realizar un espectáculo que revolucione el arte 
contemporáneo: “Lo nunca Visto”. Sólo acudirán a su 
llamada dos de sus exalumnas: una yonki gallega y una 
ama de casa recién fugada.

Dramaturgia y dirección José Troncoso. 
Con Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León y Ana 
Turpín. Duración 80’. Precio 8 / 10 €

sáBAdO 7 / 21.00 / MúSICa ViERNEs 13 / 21.00 / HuMoR sáBAdO 14 / 21.00 / TEaTRoViERNEs 6 / 21.00 / TEaTRo

cuRRO GARcíA quiNTET
EN cONciERTO. CInCo CIudadeS y una Verdad 
amarga.murCIa Jazz FeSTIVal / Cinco ciudades y una 
verdad amarga, un trabajo que es en sí una catarsis ante 
una experiencia vital llena de dramatismo. Experiencia 
contada a través de cuatro composiciones originales y 
algunos arreglos. La formación cuenta con un invitado de 
lujo, Enrique oliver, uno de los saxofonistas de jazz más 
destacados de la escena actual.

Con Andrés Lizón, Curro García, Joan Saldaña, Javier 
Enrique Oliver y Bermejo. Duración 90’. Precio 6 / 8 €

NOmiNAcióN AL mEJOR áLBum EN LOs pREmiOs 
dE LA músicA dE LA REGióN dE muRciA 2017

pREmiOs A LA mEJOR OBRA, mEJOR diREccióN 
Y mEJOR AcTOR pRiNcipAL EN EL iii cERTAmEN 
dE TEATRO AficiONAdO dE sAN  JAViER 2019.

2º pREmiO A mEJOR OBRA Y pREmiO 
dEL púBLicO EN LA iX muEsTRA dE TEATRO 
AficiONAdO dE sAN pEdRO dEL piNATAR 2019
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LO cOmíO 
pOR LO sENTíO
BALLET fLAmENcO dE muRciA / Como murcianas que 
somos, contaremos lo que es para nosotras Lo comío por 
lo sentío, sirviéndonos de un lenguaje de baile flamenco 
tradicional, inspirándonos en expresiones populares 
murcianas, en el dialecto de la tierra conocido como 
panocho y en Vicente Medina Tomás, poeta y dramaturgo 
considerado como uno de los símbolos de identidad 
Regional Murciana por su obra referente Aires Murcianos.

Bailaoras Begoña Caravaca, Mercedes Carrillo, 
Carmen Contreras y Lorena Jiménez. Músicos Óscar 
Zoilo Gallardo, José Antonio Chacón, Irene Carrión y 
Alejandro Solano. Duración 70’. Precio 6 / 8 €

LOs TREs cERdiTOs
cOmpAÑíA pupAcLOWN / En un bosque muy profundo, 
viven tres cerditos que deciden construirse una casa 
para protegerse de las inclemencias del tiempo… y del 
lobo. Habrán de tener mucho cuidado para no caer en 
las garras del temible lobo. una aventura que convertirá 
todo el teatro en un bosque gigantesco donde los niños se 
sumergirán en una experiencia inolvidable.

Versión y dirección Juan Pedro Romera. 
Con Andrea Gabriela, Alfonso López, Nicolás Andreo 
y Rocío Herrero Duración 50’. No recomendada a 
menores de 3 años. Precio 4 €

EL LAzARiLLO 
dE TORmEs
ALBAciTY cORpORATiON / nunca antes un clásico había 
tenido la oportunidad de que lo acompañase la poderosa 
guitarra cómplice de José Luis Montón, acordes que 
se unen a la única voz del Lazarillo de Tormes que se 
representa a través de antonio Campos escenificando la 
clase baja y vagabunda de una época.

Dirección Lluís Elías. Adaptación y dramaturgia 
Antonio Campos. Duración 120’. No recomendada 
a menores de 14 años. Precio 6 / 8 €

piENsA EN WiLBuR
WiLBuR / Wilbur es un espectáculo plagado de 
acrobacias, humor y riesgo, mucho riesgo: la única 
manera en la que Wilbur sabe vivir. Con una técnica y un 
físico fuera de lo común creará situaciones imposibles que 
dejarán al público anonadado. 

Dirección Víctor Ortíz y David Morales. 
Con Víctor Ortíz. Duración 50’. Precio 4 €

sáBAdO 21 / 21.00 / Danza dOmiNGO 22 / 12.00 - 17.00 / TEaTRo FaMILIaR ViERNEs 27 / 21.00 / TEaTRodOmiNGO 15 / 12.00 / CIRCo FaMILIaR
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pAís dE BABiA
EL BALL dE sANT ViTO. FeSTIVal TITeremurCIa / 
Cansado de sentirse como un bobo, el títere Mingo decide 
dejar su casa y emprender un largo viaje. Irá a una tierra 
extraña donde todas las cosas se hacen sin sentido. allí 
tendrá que resolver los enredos que se irá encontrando, 
y comprenderá que utilizando su astucia puede vivir 
muchas aventuras y hacer buenos amigos.

Duración 50’. No recomendada a menores de 4 años. 
Precio 4 €

NY EN uN pOETA
ALBERTO sAN JuAN Y LA BANdA 
OBRERA / Federico García Lorca viajó 
a nueva york en junio de 1929 y vivió 
ocho meses en la ciudad. Fue testigo 
del Crack del 29, la mayor crisis del 
capitalismo previa a la actual. En 
1930, volvió a España tras pasar 
unas semanas en Cuba. Ese mismo 
año, dio una conferencia en la 
Residencia de Señoritas de Madrid 
en la que presentó el libro “Poeta en 
nueva york”.

Dirección e interpretación Alberto 
San Juan. Músicos Claudio de 
Casas, Pablo Navarro, Gabriel 
Marijuan y Miguel Malla. Duración 
80’. No recomendada a menores 
de 14 años. Precio 10 / 12€

EL NuEVO TRAJE 
dEL EmpERAdOR
dEsGuAcE TEATRO. FeSTIVal 
TITeremurCIa / En el imperio de 
Tafetán todo está listo para las 
fiestas y su acontecimiento central, 
la Gran Pasarela donde el Emperador 
lucirá su nuevo traje. Pero no, falta 
lo más importante, aún no han 
encontrado una tela apropiada para 
que este sea confeccionado. ¡y solo 
quedan tres días! ¿Dará tiempo?

Dirección Ana Santa Cruz. 
Dramaturgia Ana Santa Cruz y 
Tomás Pombero. Titiritero Tomás 
Pombero. Duración 50’. No 
recomendada a menores de 6 
años. Precio 4 €

JAViER RuiBAL 
pARAísOs mEJOREs
EN cONciERTO / Paraísos mejores refleja canción a canción 
la eterna aspiración del ser humano de superar viejos y 
caducos paraísos para dar paso a nuevas esperanzas y 
anhelos. Con una producción lujosa pero artesanal, universal 
pero íntima a cargo de su hijo Javi Ruibal.

Duración 90’. Precio 10 / 12 €

dOmiNGO 29 / 12.00 / TEaTRo DE TÍTERES dOmiNGO 26 
12.00 / TEaTRo DE TÍTERES

sáBAdO 25 
21.00 / TEaTRo

sáBAdO 28 / 21.00 / MúSICa ABRiL

19
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cORiOLANO 
DE WILLIaM SHakESPEaRE
GRupO dE TEATRO sAN JAViER. CIClo TeaTro amaTeur / 
obra eminentemente política, que aunque está basada 
en una leyenda tiene formato de drama histórico. El tema 
general de la obra es la soberbia en el marco del uso del 
poder. una serie de aspectos humanos y sociales que 
Shakespeare nos pone delante en este drama que hace 
que nos veamos reflejados en muchos de los aspectos que 
aparecen a lo largo de la representación.

Dirección Escénica José Antonio Navas. Con José 
Antonio Navas, Javier Campelle, Laura Maestro, José 
Atilio González, Alfonso Gil Lugartte, Emi Oliver, Pepe 
Sánchez, Marisol Ferreira, José Manuel Sáez, Elena 
Garre, Javier López, Cati Jiménez y Estanis Fernández. 
Duración 105’. Precio 6 €

sáBAdO 9 / 21.00 / TEaTRo

dAVid mOYA 
EL TiEmpO LENTO dE LAs cOsAs
EN cONciERTO / El tiempo de las cosas es el séptimo 
álbum en la discografía de David Moya. Lo produce 
Road Ramos y se graba en aMa Estudios (Murcia), de la 
mano de alberto belando. una reivindicación de aquellas 
cosas que pasan desapercibidas si la aguja gira a más 
revoluciones de las debidas. Todos ellos son temas 
presentes en esta obra caracterizada por la madurez de la 
mirada y la voz del artista murciano.

Duración 90’. Precio 6 / 8 €

TANATORium
fÉLiX ALBO / un hombre entra al zaguán de un 
‘tanatorium’ justo en el momento en el que se va la luz, 
la oscuridad, el forzado silencio y la incómoda humedad 
que se respira en el vestíbulo le evoca un soliloquio con 
el que recorre trazos de distintas vidas hasta llegar a la 
suya propia.

Dirección, autor e intérprete Félix Albo. Duración 70’. 
Precio 6 / 8 €

ViERNEs 15 / 21.00 / MúSICa sáBAdO 16 / 21.00 / TEaTRomAYO

20
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LOs cAciquEs 
DE CaRLoS aRnICHES 
y VERSIÓn DE CÉSaR oLIVa
ALquiBLA TEATRO / Humor, sátira social, gran dinamismo 
escénico, vestuario de época imbricado con un espacio 
escénico contemporáneo, en un delicado equilibrio entre 
la tradición y la innovación, el arrebato y la sutilidad, el 
apasionamiento interpretativo y el compromiso ético, la 
diversión y un ritual de confrontación de ideas, emociones 
y sensaciones, que lo alejan del mero teatro de evasión, 
son algunas de las características de la puesta en escena 
de antonio Saura.

Con Julio Navarro, Alberto García Tormo, Esperanza 
Clares, Manuel Llamas, Lola Martínez, Pedro 
Santomera, Nadia Clavel, Lluís Martínez Arasa y 
Manuel de Reyes. Duración 105’. Precio 10 / 12 €

mANuAL dE cORTEJO 
ROdRiGO cuEVAs 
RONdA A RAÜL REfREE
EN cONciERTO / Manual de Cortejo es un disco lento; 
hecho sin prisas, para escuchar sin prisas, para vivir 
sin prisa. En él hay todo un recorrido por los ritmos y 
las melodías asturianas aderezadas con algún ritmo y 
melodía de otros lugares de la península.

Precio 10 / 12 €

iNTERRupTEd
TEATRO EN ViLO / anabel es una mujer de éxito que vive 
subida a la ola frenética de su tiempo y… va a pagar 
por ello. Interrupted es una divertida comedia sobre cómo 
una vida perfecta puede convertirse en un infierno de la 
forma más inesperada. La rutina de la protagonista es una 
maquinaria teatral de alta precisión cuyo funcionamiento se 
va a ver bruscamente interrumpido por un trágico destino.

Dirección Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez. 
Con Ariana Cárdenas, Andrea Jiménez, Esther Ramos 
y Noemí Rodríguez. Duración 70’. Precio 6 / 8 €

ViERNEs 29 / 21.00 / TEaTRo sáBAdO 20 / 21.00 / MúSICasáBAdO 23 / 21.00 / TEaTRo CoMEDIa JuNiO
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noRMaS GEnERaLES
1. Este libreto de programación tiene carácter 

informativo. Por tanto, los datos contenidos en él 
pueden ser objeto de modificación posterior.

2. En cualquier caso, la responsabilidad sobre actos 
organizados por entidades ajenas al Teatro bernal 
corresponde a los respectivos promotores.

3. La taquilla se cierra una vez comenzada la 
representación.

4. Compruebe sus entradas en taquilla (fecha, lugar, 
zona, etc.). una vez adquiridas no se admiten cambios 
de localidades. El único motivo para la devolución 
del importe de la localidad es la suspensión o 
aplazamiento de la representación.

5. Guarde sus localidades durante la representación; 
podrán ser requeridas por el responsable de la sala.

6. Según la normativa, cada localidad se corresponde 
con una butaca y un asistente, con independencia de 
la edad.

7. El Teatro bernal, dadas sus características, cuentan 
con un cierto número de localidades que tienen 
incidencias en su calidad: poca visibilidad (hay 
localidades de visibilidad reducida e incluso nula), 
menor comodidad, etc. El público antes de adquirir sus 
localidades puede consultar el plano de ubicaciones, 
precios y localidades disponibles, para obtener una 
información completa y aceptar las condiciones de 
las mismas. una vez adquiridas las localidades se 
entenderá que tiene conocimiento suficiente de sus 
características.

IMPoRTanTE
puNTuALidAd
Se ruega máxima puntualidad. Los espectáculos 
comenzarán a la hora indicada, no permitiéndose el 
acceso a la sala una vez comenzada la función.

OTRAs iNfORmAciONEs
1. La duración de los espectáculos es aproximada.
2. no se permite consumir alimentos o bebidas en la sala.
3. no está permitido el uso de teléfonos móviles, punteros 

láser y equipos de grabación no autorizados. Prohibido 
el acceso de animales (excepto perros guía).

4. Los espectadores dan su consentimiento a la grabación 
de vídeo y de sonido como parte del público para su 
posterior difusión en redes sociales o prensa.

5. La organización se reserva el derecho de variar la 
programación cuando causas de fuerza mayor lo exijan. 
Estas variaciones se harán públicas en los soportes de 
comunicación del propio teatro (página web).

6. La organización se reserva el derecho de reubicación 
de la localidad por causas justificadas y necesarias 
inherentes al propio acto.

7. La organización no se responsabiliza de las opiniones 
y comentarios realizados por los artistas durante el 
desarrollo del espectáculo.

SERVICIo 
aL ESPECTaDoR
1. Las personas con movilidad reducida disponen de 

espacio reservado en el Teatro bernal. En el momento 
de comprar la entrada, se ruega comunicar al personal 
de taquilla e indicar si asistirá en silla de ruedas. Solo 
venta directa en taquilla.

2. Todos los espectadores, sin excepción de grupo de 
edad, están obligados a adquirir una localidad, según 
la normativa.

3. Las personas con discapacidad auditiva usuarias de 
audífono o implante coclear, disponen de un sistema 
de lazo de inducción de audiofrecuencia que crea un 
campo magnético de audio en toda la zona de escucha. 
Este sistema se alimenta directamente de la fuente de 
audio y difunde la comunicación mediante la inducción 
magnética. El usuario de prótesis debe activar la 
posición T y la telebobina con la que esta equipada se 
induce con el campo magnético de audio. Este servicio 
se encuenta activo tanto en taquilla como en sala.

+ iNfO
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EdicióN 
ayuntamiento de Murcia. 
Concejalía de Cultura 
y Recuperación del Patrimonio

disEÑO GRáficO 
E iLusTRAciONEs 
Salvador Roldán Jiménez

dEpósiTO LEGAL 
Mu 2168-2003

ORGANizA

cOLABORAN

JEfE dE NEGOciAdO 
antonio Cárceles

AdmiNisTRAcióN 
Pedro Martínez

JEfE dE sALA 
Ginés bermejo

TÉcNicO 
Gerardo Palacín

AuXiLiAR TÉcNicO 
Juanjo alarcón

EQuIPo 
TEaTRo bERnaL

TEaTRoS 
RoMEa / TCM 
/ bERnaL

PLano TEaTRo bERnaL

ALcALdE 
José ballesta Germán

cONcEJAL dE cuLTuRA 
Y REcupERAcióN dEL pATRimONiO 
Jesús Francisco Pacheco Méndez

diREccióN 
Juan Pablo Soler

AsEsORAmiENTO ARTísTicO 
César oliva

cOORdiNAdORA 
kata Martínez

TAquiLLERO 
Joaquín abellán

pERsONAL dE sALA 
Isidra Sánchez 
ana María Moreno 
Celia Hernández

EquipO dE LimpiEzA 
Concepción Gil
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