


Jacobo es un adolescente que convive, muy a su pesar, con 
una extraña familia. Una familia tan extraña tan extraña, que 
podría ser la tuya… tú que estás leyendo esto.

La tradición, los roles establecidos, el porvenir y las 
aspiraciones regionales y nacionales se tambalean 
continuamente ante la actitud rebelde e irreverente de 
Jacobo, pero todo cambiará con la llegada de una hermosa 
muchacha de tres narices. 

———————————————————————————

Adaptación y dirección: Jose Ortuño y Pantxi Coves 
(adaptación de ‘Jacobo o la sumisión’ y ‘El porvenir está en 
los huevos’, de Eugène Ionesco)

Intérpretes: Ángela España, Allende García, Claudia Garón, 
Nadia Clavel y Nuria Malvado

Duración: 60 minutos


TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO

   

MIÉRCOLES 12 Y 19 DE ENERO DE 2022, 20 H / 10 €


PEQUEÑO GRAN TEATRO


La sumisión

Teatro Tortuga y Somnis Teatro
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Jorge Blass, todo un referente en la magia mundial, presenta 
su nuevo espectáculo: ‘EFÍMERO Live', una nueva 
experiencia que explora las posibilidades entre lo físico y lo 
virtual.

En este show, cuyo germen surgió durante el confinamiento, 
los espectadores sentirán la magia más cerca que nunca.     
Y sobre el escenario se sucederán experiencias interactivas, 
increíbles ilusiones, tele-transportaciones imposibles y un 
montón de sorpresas más. Incluso contará con la 
colaboración del aclamado compositor musical, Lucas Vidal, 
que fusionará una de sus composiciones musicales al piano 
con la magia de Jorge.

 

———————————————————————————

Dirección: Jorge Blass

Duración: 75 minutos

TEATRO ROMEA - MAGIA

SÁBADO, 15 DE ENERO DE 2022, 20 H / 15/20/22 €


EFÍMERO Live

Jorge Blass

www.jorgeblass.com/   
bit.ly/Vídeo_JorgeBlass  

http://www.jorgeblass.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_JorgeBlass
http://www.jorgeblass.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_JorgeBlass


¿Qué hubiera sucedido si Leonor de Aquitania hubiera leído a 
Freud? ¿Y si Enrique VIII se viera obligado a vivir en democracia? 
¿Qué pensaría el primer trovador si escuchase a Elvis?

‘La historia más surrealista jamás cantada (El legado)’ es un 
cuento musical para adultos. Una mezcla de hechos reales y 
ficticios hilan este cuento en el que se han musicado textos      
de Dante, Petrarca y trovadores medievales que serán de gran 
importancia en la narración y nos conducirán a reflexionar    
sobre nuestra historia desde una perspectiva contemporánea.

———————————————————————————

Dramaturgia: María Herrero y Proyecto Barroco

Dirección: María Herrero

Intérpretes: E. Acevedo, V. Antona, A. Crouseilles,                     
A. Garrástazul, E. Gutiérrez, A. de Kintana, A. Munana.

Duración: 90 minutos


TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO MUSICAL

https://proyectobarroco.com/ 
bit.ly/Vídeo_ElLegado  

SÁBADO, 15 DE ENERO DE 2022, 20 H / 10/12/15 €


CICLO CLÁSICOS EN ENERO


La historia más 
surrealista jamás 
cantada (el legado)

Proyecto Barroco

https://proyectobarroco.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_ElLegado
https://proyectobarroco.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_ElLegado


Año 30. En Judea reina Herodes Antipas, ya casado con 
Herodías, antes mujer de su hermano Herodes Filipo. 

Jokanaan, apodado 'El Bautista’, anuncia la llegada de un 
Mesías, y Salomé, hija de Herodías, mujer de gran belleza, es 
deseada por todos, especialmente por Herodes. 

Los hechos y personajes auguran que puede ocurrir una 
desgracia.


———————————————————————————

Autoría: Oscar Wilde

Dirección: Ramón Franco Reins 

Intérpretes: Mariola Rojas, Inma Jordán, Franco Reins, J. R. 
Vidal, Camelia Sánchez, Maribel García, José Tere Martínez y 
Pedro Fernández.

TEATRO BERNAL - TEATRO

SÁBADO, 15 DE ENERO DE 2022, 20 H / 3 €


Salomé

Vaina Chévere Teatro                    
PROGRAMADA EN COLABORACIÓN         
CON FATEAMUR

  



Provincia de Ourense, año 1852. Manuel Blanco Romansanta 
es un asesino en serie que ha dado muerte al menos a 13 
personas. Durante su juicio, Romasanta narra la historia de 
su vida, en la que ha sufrido maltratos y vejaciones, y alega 
que los crímenes no han sido ejecutados por él, sino por un 
lobo que habita en sus adentros. 

El análisis del caso casi dos siglos después traslada el 
problema a la actualidad desde el punto de vista social y nos 
plantea varias preguntas: ¿La sociedad es culpable de crear 
hombres lobo? ¿Fue Romasanta una víctima antes de ser un 
verdugo? Actualmente, con el bullying ¿corremos el riesgo de 
marginar y crear enfermedades mentales en las personas 
diferentes?


———————————————————————————

Autoría: Paco López Mengual 

Dirección: Joaquín Lisón  

Intérprete: Fernando Caride 

Duración: 75 minutos.

TEATRO ROMEA - TEATRO

JUEVES, 20 DE ENERO DE 2022, 20 H / 10/12/15 €


Malnacido

Los Menos Teatro    
PROGRAMA REACTIVOS CULTURALES

www.losmenosteatro.com/   
https://tinyurl.com/Malnacido   

http://www.losmenosteatro.com/
https://tinyurl.com/Malnacido
http://www.losmenosteatro.com/
https://tinyurl.com/Malnacido


ÓRBITA: Trayectoria que describe un objeto físico alrededor 
de otro, bajo la influencia de una fuerza central.

Este fenómeno representa la relación que se establece entre 
Carlos López y Noemí Pareja, dos artistas que interaccionan 
a través de diferentes lenguajes contemporáneos de 
movimiento, elementos de circo y la música en vivo bajo la 
atracción gravitatoria de sus raíces: Cádiz, el mar y el arte.

‘Órbita’ es poesía en movimiento. Una obra cargada de 
fuerza y sensibilidad en la que se aprecia un mestizaje 
artístico y que ofrece al espectador una visión integradora del 
arte y los diferentes lenguajes escénicos que la componen.

La obra propone al espectador un viaje onírico, una metáfora 
de nuestro transitar por las aspiraciones bajo la atracción 
constante de las raíces, que nos conduce a nuestro origen.


———————————————————————————

Dirección: Carlos López Aragón

Coreografía e interpretación: Carlos López y Noemí Pareja

Duración: 60 minutos

TEATRO CIRCO MURCIA - CIRCO

VIERNES, 21 DE ENERO DE 2022, 20 H / 10 €


Órbita

Zen del Sur

www.zendelsur.com/    
bit.ly/Vídeo_Órbita  

FO
TO

G
RA

FÍ
A:

 T
O

M
O

YU
KI

 H
O

TT
A

http://www.zendelsur.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_%C3%93rbita
http://www.zendelsur.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_%C3%93rbita


‘Malvivir’ cuenta en primera persona la vida secreta de la 
pícara Elena de Paz, mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa, 
embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de 
su época y paga el precio de su libertad. Es el viaje a la cara 
oscura del Siglo de Oro; un recorrido por las capas sociales, 
escenarios y personajes de una época turbulenta y 
fascinante. Es la historia del amor desgarrado entre Elena      
y Montúfar; dos pícaros miserables en una España de 
esplendor y hambruna, de ensueño y engaño, de fe y brujería, 
de ilusión y muerte.

Ay Teatro presenta una visión tragicómica del siglo XVII, una 
reflexión sobre la libertad y la supervivencia y un rescate de la 
literatura picaresca femenina del Barroco.

———————————————————————————

Dramaturgia: Álvaro Tato (sobre novelas del Siglo de Oro) 
Dirección: Yayo Cáceres

Intérpretes: Bruno Tambascio, Aitana Sánchez-Gijón y  
Marta Poveda

Duración: 90 minutos

TEATRO ROMEA - TEATRO

SÁBADO, 22 DE ENERO DE 2022, 20 H / 15/20/22 €


CICLO CLÁSICOS EN ENERO


Malvivir

Ay Teatro

https://ayteatro.com/   
bit.ly/Vídeo_Malvivir  
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https://ayteatro.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Malvivir
https://ayteatro.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Malvivir


Emilia Lazo y Pablo Cárceles son un dúo de actores y 
músicos chilenos afincado en Madrid que, con su disco 
‘Territorio de delirio’, ofrecen una suma de composiciones 
propias y músicas del mundo. En sus actuaciones, ambos 
creadores buscan borrar límites y creen en sus cuerpos como 
canales contenedores de emociones, capaces de fundirse y 
re-configurar su tránsito en el espectáculo.

La guitarra, el charango y las voces de Emilia y Pablo 
dialogan en el espacio, lo pueblan de recuerdos de sus  
raíces sudamericanas, que a su vez se fusionan con tintes 
flamencos adoptados en España. Son sus vivencias 
personales, a ambas orillas del Atlántico, lo que ha 
configurado su música.


TEATRO BERNAL - MÚSICA

bit.ly/Vídeo_EmiliayPablo 

SÁBADO, 22 DE ENERO DE 2022, 20 H / 6/8 €


Emilia y Pablo

GIRA ‘TERRITORIO DE DELIRIO’

http://bit.ly/V%C3%ADdeo_EmiliayPablo
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_EmiliayPablo


Pablo Ibarburu se estrena en solitario con este show de 
‘stand up comedy’ en el que no faltarán sus infames 
imitaciones, sus divertidas anécdotas y la continua 
exploración de sus confusas emociones. 

Después de años de diferentes apariciones en programas 
como ‘Yu, no te pierdas nada’, ‘Locomundo’, ‘La resistencia’ 
o ‘El Intermedio’, el cómico vasco nos presenta un perfil 
desconocido hasta el momento en este espectáculo en el 
que conoceremos más sobre la influencia que las palabrotas 
y la religión tuvieron en su educación, su carrera antes de 
dedicarse a la comedia e incluso una historia universitaria 
ilegal que podría acabar con él entre rejas. 


———————————————————————————

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: A partir de 16 años

TEATRO CIRCO MURCIA - HUMOR

www.pabloibarburu.com/  
 

DOMINGO, 23 DE ENERO DE 2022, 19 H / 10/12/15 €


La hora de          
Pablo Ibarburu

Ninona Producciones

http://www.pabloibarburu.com/
http://www.pabloibarburu.com/


Viajamos a una España rural donde el analfabetismo inunda 
todavía la vida de la mayoría de la población. Don Pascual, 
maestro recién llegado al pueblo, descubre que Aldonza, la 
mujer que le ayuda en los quehaceres de la escuela, es 
analfabeta y que tiene una carta que perteneció a su 
retataratataraabuela que necesita que le lean. Esta carta 
perteneció a la autentica Aldonza, la que aparece en el libro 
de ‘El Quijote’ y, absolutamente desconcertado, Don Pascual 
se compromete a que la lea también su retataratataranieta,   
a quien enseñará a leer y escribir ayudado precisamente por 
los capítulos de la obra de Cervantes.


OBRA GANADORA DEL IX CERTAMEN INTERNACIONAL 
BARROCO INFANTIL (FESTIVAL DE ALMAGRO)

———————————————————————————

Autoría: Puri Fariza y textos de Miguel de Cervantes 

Dirección: Puri Fariza

Intérpretes: Puri Fariza y Pol Paul

Duración: 75 minutos

TEATRO BERNAL - TEATRO

DOMINGO, 23 DE ENERO DE 2022, 12 H / 4 €


CICLO CLÁSICOS EN ENERO


Las cartas del Quijote

Tramant Teatre

www.tramantteatre.com/   
bit.ly/Vídeo_CartasQuijote  

http://www.tramantteatre.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_CartasQuijote
http://www.tramantteatre.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_CartasQuijote


En 2022 se cumplen 400 años del nacimiento de Molière, uno 
de los grandes dramaturgos que jamás ha abordado Atalaya, 
que cumplirá 40 años en 2023. Su teatro ejerce una profunda 
crítica contra la hipocresía burguesa y contra lo peor de la 
alta sociedad a través de la comedia y la tragicomedia.

Con ‘El Avaro’ de Molière, Atalaya se adentra por vez primera 
en el universo del dramaturgo francés. Con ocho actores en 
escena, se enmarca en los grandes proyectos de Atalaya, y, 
más en concreto, entre los que se presentan en clave de 
musical, tras los éxitos de ‘La ópera de 3 centavos’, de 
Brecht, y ‘Marat/Sade’, de Peter Weiss. Precisamente desde 
el estreno de este, no había vuelto a adentrarse en el lenguaje 
grotesco que tan buenos resultados ha dado a la compañía.

———————————————————————————

Dirección, adaptación y espacio escénico: Ricardo Iniesta

Dirección musical: José Masegosa

Intérpretes: Carmen Gallardo, Enmanuel García, Garazi 
Aldasoro, Lidia Mauduit, María Sanz, Raúl Vera, Selu 
Fernández y Silvia Garzón

Duración: 100 minutos

TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO MUSICAL

VIERNES, 28 DE ENERO DE 2022, 20 H / 12/15/18 €


CICLO CLÁSICOS EN ENERO


El Avaro

Atalaya Teatro

www.atalaya-tnt.com/  
  

http://www.atalaya-tnt.com/
http://www.atalaya-tnt.com/


Lope de Vega, hedonista literato, repasó en ‘La Dorotea’, una 
de sus obras más queridas, su trayectoria juvenil. En ella, él 
mismo se da el papel protagonista. Lope revive una de sus 
relaciones más tortuosas, que le marcó de por vida: su gran 
amor, Elena Osorio, que le fue apartada violentamente de sus 
brazos, despertando su ira y llevándole a múltiples vicisitudes.

Mientras Lope redacta sus obras de madurez y recuerda las 
aventuras sentimentales vividas, su hija pequeña, Antonia 
Clara, también experimentará un proceso de rebelión (de tal 
palo, tal astilla). El padre tendrá que lidiar con ello, junto a su 
ama de llaves -y mucho más- Lorenza Sánchez.

Nos encontramos ante una obra que habla de la vida y de la 
muerte, del amor y del celestineo, del relevo generacional, de 
la labor creativa y del panorama cultural del XVII.

———————————————————————————

Autoría: Ignacio Amestoy

Dirección: Ainhoa Amestoy

Intérpretes: Enrique Simón, Lidia Otón, Nora Hernández y 
Daniel Migueláñez

Duración: 105 minutos

TEATRO ROMEA - TEATRO

SÁBADO, 29 DE ENERO DE 2022, 20 H / 10/12/15 €


CICLO CLÁSICOS EN ENERO


Lope y sus Doroteas

Estival Producciones

https://tinyurl.com/LopeDoroteas 

https://tinyurl.com/LopeDoroteas
https://tinyurl.com/LopeDoroteas


Quique González presenta en el TCM su nuevo disco, ‘Sur en 
el valle’ (Cultura Rock / Varsovia Récords, 2021), título 
inspirado en ese viento famoso en toda la cornisa cantábrica, 
portador de sucesos y comportamientos insólitos y al que se 
asocian todo tipo de leyendas. Siempre hay un espacio para 
lo imprevisto cuando sopla el Sur, un halo de misterio que se 
extiende también a algunos pasajes de estas canciones.

‘Sur en el valle’ es un disco reposado y de trago largo, más 
reflexivo que narrativo, en el que la naturaleza y los 
escenarios condicionan el diálogo interior que hila las 
canciones. Un poco más alejado de los sonidos a la 
americana de otros discos de Quique, busca nuevos paisajes 
sonoros y otorga mayor protagonismo a instrumentos 
acústicos como el contrabajo y la guitarra clásica.

‘Sur en el valle’ es el decimotercer disco de Quique González 
en las más de dos décadas desde que iniciase su trayectoria, 
tiempo en el que el artista madrileño ha construido un 
repertorio único con la dedicación y el cariño de un artesano.

TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

https://quiquegonzalez.com/    
bit.ly/Vídeo_QuiqueGonzález  

SÁBADO, 29 DE ENERO DE 2022, 20 H / 25/28/30 €


Quique González

GIRA ‘SUR EN EL VALLE’

https://quiquegonzalez.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_QuiqueGonz%C3%A1lez
https://quiquegonzalez.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_QuiqueGonz%C3%A1lez


¿Qué es la violencia? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué 
significa comportarse “como un hombre de verdad”? 

Siguiendo la estructura de un combate de boxeo, este 
monólogo enfrenta en diez asaltos dos historias. Por un lado, 
descubriremos a Rukeli, el boxeador alemán y gitano que 
desafió al mismísimo Hitler en la Alemania nazi. El capítulo 
más oscuro de la historia de Europa contada desde los ojos 
de un joven que solo quiso lo que tantos otros: sobrevivir.     
Y por otro lado, conoceremos a Saúl, un gitano homosexual 
que, en la España rural de los años 80, busca su identidad    
e intenta sobrevivir en el seno de una familia tradicional. 

Esta es la historia de Rukeli, Saúl y otros gitanos que 
lucharon; pero también es la historia de cómo algunos 
hombres se esfuerzan por encajar en el concepto ideal de 
“ser hombres de verdad” en un contexto que los rechaza   
por su raza u orientación sexual. 


———————————————————————————

Autoría, dirección e interpretación: Jesús Torres

Duración: 90 minutos

TEATRO BERNAL - TEATRO

SÁBADO, 29 DE ENERO DE 2022, 20 H / 6/8 €


Puños de harina

El Aedo Teatro

https://teatroparajovenes.com/   
bit.ly/Vídeo_PuñosDeHarina  

https://teatroparajovenes.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Pu%C3%B1osDeHarina
https://teatroparajovenes.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Pu%C3%B1osDeHarina


Valeria y Arturo son dos estudiantes de danza que buscan 
una oportunidad. Cuando más desanimados están, 
encuentran un anuncio para un casting en la Escuela Norte. 
Los ganadores formarán parte del elenco de un maravilloso 
espectáculo que irá de gira por más de 90 países. 
¿Conseguirán su sueño?

La pandilla de Drilo responde a una sólida propuesta musical 
y creativa en la que se entremezclan, a la perfección y con 
sello propio, música, baile, imagen y teatro. Y que tiene como 
objetivo hacer posible un mundo mejor a través de la cultura. 

———————————————————————————

Guion y dirección creativa: Carmen García

Letra y música: Andrés Meseguer

Intérpretes: Amparo Izquierdo, Ángel Casanova, Emma 
Torrecilla, Rocío Belmonte, Sara Fort, Jaime Francés, Juana 
Mª Esquero y Mª del Mar López.

Duración: 75 minutos

Edad recomendada: de 3 a 9 años

TEATRO ROMEA - TEATRO MUSICAL

https://lapandilladedrilo.com/teatro/   
bit.ly/Vídeo_PandillaDrilo  

DOMINGO, 30 DE ENERO DE 2022, 12:30 Y 17 H / 6/8/10 €


The Kids Band. 
Consigue tu sueño

La Pandilla de Drilo

https://lapandilladedrilo.com/teatro/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_PandillaDrilo
https://lapandilladedrilo.com/teatro/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_PandillaDrilo


Los recuerdos encienden el pasado. Insinúan un haz de luz. 
Incide en una jaula. Es de cristal. Contiene a una muchacha 
hermosamente frágil. Es su hermana. Hay también un nido. 
Vacío. Sin pájaro. Y el eco de una madre convertido a mantra. 
Inunda la atmósfera con su balbuceo. ÉL lo abandonó. Voló 
pretendiendo ser libre. Pero vive enjaulado a los recuerdos 
que le hacen revivir cada noche sus remordimientos. ÉL solo 
quiere escribir. Solo quiere escribir. Pero es en esos mínimos 
aleteos cuando puede liberarse de su jaula y quebrarse para 
siempre, al mismo tiempo. Sus alas son demasiado delicadas, 
demasiado acristaladas para poder soportar el vuelo.


———————————————————————————

Autoría y dirección: Raquel Garod (creación inspirada en la 
sugerencia dramática de ‘El zoo de cristal’, de T. Williams)

Intérpretes: María Sánchez, Sergi de Lara y Trinidad González

TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO

https://luciernagas24teatro.wixsite.com/teatro   
 

MIÉRCOLES 2, 9 Y 23 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO, 20H / 10€


PEQUEÑO GRAN TEATRO


Alas de cristal

Luciérnagas 24 Producciones    
ESTRENO ABSOLUTO

https://luciernagas24teatro.wixsite.com/teatro
https://luciernagas24teatro.wixsite.com/teatro


‘Eva contra Eva’ es una obra inspirada en el clásico ‘Eva al 
desnudo', de Mankiewicz. Dos actrices, de generaciones 
distintas, deben interpretar un mismo personaje. En esta 
coincidencia chocan dos maneras de entender la vida y la 
profesión. La actriz más joven lucha por conseguir la 
oportunidad de darse a conocer. La actriz mayor se esfuerza 
para que el paso de los años no la haga desaparecer de los 
escenarios. Pero eso no las convierte necesariamente en 
enemigas, sino que se trata de miradas complementarias que 
pueden aprender la una de la otra, sin ninguna necesidad de 
destruirse. ¿Se darán cuenta o acabarán devorándose?

———————————————————————————

Adaptación y dramaturgia: Pau Miró 
Dirección: Silvia Munt 
Intérpretes: Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel 
Morón y Ana Goya

Duración: 85 minutos

TEATRO ROMEA - TEATRO

VIERNES, 4 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 18/22/25 €


Eva contra Eva

Bitò Produccions

https://bito.pro/es/   
bit.ly/Vídeo_EvaContraEva 
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https://bito.pro/es/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_EvaContraEva
https://bito.pro/es/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_EvaContraEva


Una mañana aparece frente a la puerta de un instituto una 
pintada: “GOLFA”. Un insulto anónimo que destapa la historia 
que lo precede… Amanda y Fran son dos adolescentes que 
fueron pareja hace unos meses. Un hecho sin relevancia si 
después de la ruptura, Amanda no hubiera sufrido un terrible 
acoso virtual que llevó a sus padres a denunciar la posible 
autoría de Fran. Una denuncia tras la que la jueza ordena una 
sesión de sexología de la que todos seremos testigos.

Una palabra puede cambiar el curso de una historia, el cómo 
nos relacionamos. Y detrás de un insulto pueden esconderse 
algunos de los males que nos asolan como sociedad y que 
quizá puedan tener solución con la educación sexual.

———————————————————————————

Dramaturgia y dirección: Jose Padilla

Intérpretes: Fran Cantos/Julio Hidalgo/Font García, María 
Rivera/Mercedes Borges, Ninton Sánchez y Ana Varela/
Montse Díez.

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: Mayores de 12 años


TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO

SÁBADO, 5 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 10/12/15 €


PROYECTO TEATRÁPAME JÓVENES


Golfa

Primera Toma y Crémilo

http://golfaespectaculo.es/ 
bit.ly/Vídeo_Golfa 

http://golfaespectaculo.es/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Golfa
http://golfaespectaculo.es/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Golfa


Teatro Los Claveles sabe que el kamishibai japonés (“teatro 
en papel”) puede llegar a todas partes. A través de la música, 
las canciones y tres historias originales, la compañía ofrece 
su particular visión de esta milenaria idea. 

‘Un lobo y un conejo…’, que hablará a los más pequeños 
sobre los valores de los valores del diálogo y la amistad; ‘La 
gata Simona’, que muestra la magia de las narraciones 
cotidianas, y ‘Yo soy Loli’, un cuento sobre la imaginación, 
ese motor que nos mueve, son las tres historias que nos 
narrarán en el Teatro Bernal.  


———————————————————————————

Dramaturgia y manipulación: Paca García y Aniceto Roca

Dirección: Paca García

Duración: 40 minutos

TEATRO BERNAL - TEATRO DE TÍTERES

www.teatrolosclaveles.com/   

SÁBADO, 5 DE FEBRERO DE 2022, 18 H / 4 €


Cuentos mágicos, 
kamishibai

Teatro Los Claveles

http://www.teatrolosclaveles.com/
http://www.teatrolosclaveles.com/


El mundo antiguo y el contemporánea coexisten en Israel 
Fernández, artista cuyo cante es la evolución natural del 
flamenco. Llamado a ser una de las grandes figuras del 
flamenco actual, en la Cumbre Flamenca Murcia subirá al 
escenario del TCM junto a Diego del Morao, uno de los 
guitarristas flamencos más reconocidos del momento.

Juntos, forman una de las parejas más punteras del flamenco 
actual, siendo reclamados en los mejores espacios y 
festivales. Por ello se embarcaron en ‘Amor’, un proyecto 
discográfico en el que plasmaron toda la personalidad que 
ambos atesoran y en el que encontramos una manera muy 
personal de hacer flamenco, sustentado sobre los pilares 
más arraigados. ‘Amor’ es además una historia de pasión 
narrada a través de los 11 cantes que componen el disco: 
alegrías, malagueñas, soleares, murciana, tientos, seguiriyas, 
granaban, fandangos, bulerías y tangos. 


TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

    
 

VIERNES, 11 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 15/18/20 €


CUMBRE FLAMENCA MURCIA


Israel Fernández        
y Diego del Morao




La Compañía Murciana de Danza cumplía 25 años de 
trayectoria ininterrumpida en el momento álgido de la 
pandemia. Ahora, dos años después de la incertidumbre, 
vuelve a la escena de la Cumbre Flamenca Murcia para 
llenarnos de danza, música y arte. Para sentir.

Encierro - siguiriya

Recogimiento - taranto

Por derecho - farruca

¡Cómo te quiero! - número musical

Luz - guajira

Reflexión - taranta

Sendero - tangos

Querencia - rondeña

Vida - bulerías

———————————————————————————

Dirección: Olivia Bella

Dirección y composición musical: Faustino Fernández

TEATRO CIRCO MURCIA - DANZA

https://cmdanza.com/  
    

SÁBADO, 12 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 15/18/20 €


CUMBRE FLAMENCA MURCIA


Sentir

Compañía Murciana de Danza

https://cmdanza.com/
https://cmdanza.com/


En un espacio más allá de cualquier realidad, o como dice    
el autor de la obra, “en un sueño que aborda un jirón de 
realidad suplementaria", dos hermanastros de distintos 
padres se enfrentan con sus razones y vivencias pasadas    
en un desencuentro lleno de intrigas e intereses políticos. 

El hermano mayor es tracio y los suyos gobiernan el país, 
después de haber expulsado a los triballos, con los que 
resultó imposible la convivencia. El hermano menor, triballo, 
vuelve de su exilio después de veinticinco años y secuestra  
a su hermano mayor, que está a punto de entrar en el nuevo 
gobierno tracio como ministro de Sanidad. Para su liberación, 
exige ciertas condiciones que no llegan a cumplirse. La 
amenaza es la muerte.


———————————————————————————

Autoría: Enzo Cormann (traducción de Fernando Gómez 
Grande)

Dirección: Juan Pastor  
Intérpretes: Morgan Blasco y Toni Misó 

TEATRO BERNAL - TEATRO 

VIERNES, 11 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 6/8 €


Diktat

Col·lectiu Intermitent

https://collectiuintermitent.wixsite.com/diktat   
bit.ly/Vídeo_Diktat  

https://collectiuintermitent.wixsite.com/diktat
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Diktat
https://collectiuintermitent.wixsite.com/diktat
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Diktat


Después de agotar las localidades en los Teatros del Canal 
de Madrid y completar su quinta temporada a sala llena en el 
prestigioso Teatro Maipo de Buenos Aires, Enrique Piñeyro 
regresa con su exitoso ‘Volar es humano, aterrizar es divino’. 
Médico, comandante de línea aérea, actor, productor y 
director de cine y teatro y cocinero, Piñeyro siempre ha 
afirmado que se hizo piloto para no volar en clase turista. A 
partir de esto, crea un espectáculo hilarante; tranquilizante 
para los que temen volar e inquietante para el resto.

Observadas a través de una mirada aeronáutica y un ácido 
sentido del humor, muestra situaciones tragicómicas de la 
vida cotidiana. En una producción nunca antes vista, con un 
monólogo que incluye una cabina de avión a escala real y un 
gran despliegue audiovisual, la obra comienza recreando un 
vuelo durante su aterrizaje en Nueva York.

———————————————————————————

Guion, producción y dirección: Enrique Piñeyro

Intérpretes: Enrique Piñeyro, Fernando Margenet y Patricio 
González Ericsson

Duración: 110 minutos

TEATRO ROMEA - TEATRO

https://aquafilms.com.ar/show/    
bit.ly/Vídeo_Volar  

SÁBADO, 12 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 13/18/20 €


Volar es humano, 
aterrizar es divino

Aquafilms

https://aquafilms.com.ar/show/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Volar
https://aquafilms.com.ar/show/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Volar


Cuatro grandes artistas pondrán el broche de oro a estos 
atípicos tiempos que corren. Un instrumento, cuatro voces, 
una aterciopelada escenografía y una delicada iluminación 
serán los elementos principales del show. Entre sus líneas 
melódicas, nos sólo sonarán compositores de ópera, música 
clásica o española como Granados o Mozart, también 
autores y poetas como Mario Benedetti y Gioconda Belli.

Este ‘Atípico cuarteto lírico’, ligado a estos tiempos que 
corren, rescatará por unos instantes las bellas armonías de 
los compositores más criticados y halagados. Y sus 
componentes recomiendan asistir “para volver a sentir y a 
disfrutar del mágico sentimiento eufórico del placer”.

———————————————————————————

Dirección escénica: Adrián Quiñones

Dirección musical: Shlomo Rodríguez

Intérpretes: Javier Rubio (barítono), José Manuel Mas (tenor), 
Luca Espinosa (soprano), Adrián Quiñones (tenor) 

TEATRO BERNAL - MÚSICA 

SÁBADO, 12 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 4/6 €


Un atípico quarteto lírico

Representainment

https://tinyurl.com/CuartetoLirico  

https://tinyurl.com/CuartetoLirico
https://tinyurl.com/CuartetoLirico


Rock en Familia regresa al Teatro Circo Murcia y presenta el 
espectáculo definitivo para los amantes del rock. Una fiesta 
para disfrutar en familia donde, de la mano del oso Rosendo, 
realizaremos un divertido y completo repaso por la historia 
del rock.

Conoceremos la música y la historia de AC/DC, Metallica, 
Queen, Ramones, Led Zeppelin, Iron Maiden o Nirvana y 
pasarán por el escenario sus mejores bandas tributo 
caracterizadas y con el mejor show para la ocasión.

¿Quieres emocionarte con el ‘We Will Rock You’ de Queen, 
sorprender a tus hijos con el ‘Eddie’ de Iron Maiden o 
disfrutar de Angus en acción tocando ‘Highway to Hell’? No 
puedes perderte ‘I Love Rock and Roll’… Ven a disfrutar 
como nunca del rock en familia.


———————————————————————————

Guion y producción: Rock en Familia

Intérpretes: Charly Bastard, Juan Acebo, Cristian Velasquez, 
Victor Moreno, Victor Hernández y Kikerock.

TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

DOMINGO, 13 DE FEBRERO DE 2022, 12 H / 12 €


I Love Rock and Roll

Rock en Familia

https://rockenfamilia.com/    
bit.ly/Vídeo_ILoveRockAndRoll  
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https://rockenfamilia.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_ILoveRockAndRoll
https://rockenfamilia.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_ILoveRockAndRoll


Con dos décadas de trayectoria cumplidas en 2021, Nacho 
Vegas es una de las voces más respetadas en el ámbito de 
las músicas populares tanto en el Estado como en América 
Latina. Ha publicado más de una decena de trabajos, los más 
recientes, el compilatorio ‘Oro, salitre y carbón’ (2020) y el 
triple álbum ‘Violética’ (2018), ambos en el catálogo del sello 
Oso Polita. 

En enero de 2022 verá la luz su nuevo trabajo, ‘Mundos 
inmóviles derrumbándose’, del que ya se puede escuchar   
en plataformas digitales los primeros adelantos, ‘La flor de   
la manzana’; un tema con aire latino y con patrones rítmicos 
que van de la bomba portorriqueña al dembow dominicano,  
y ‘El don de la ternura’. También en enero comienza la gira en 
la que el asturiano presentará este nuevo disco con su nueva 
banda, formada por Ferran Resines, Hans Laguna, Joseba 
Irazoki, Juliane Heinemann y Manu Molina.


TEATRO ROMEA - MÚSICA

www.osopolita.com/es/artistas/nacho-vegas/   
bit.ly/Vídeo_NachoVegas  

VIERNES, 18 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 25 €


Nacho Vegas

GIRA ‘MUNDOS INMÓVILES 
DERRUMBÁNDOSE’
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http://www.osopolita.com/es/artistas/nacho-vegas/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_NachoVegas
http://www.osopolita.com/es/artistas/nacho-vegas/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_NachoVegas


El cantaor granadino Antonio Gómez ‘El Turry’ es hijo del 
guitarrista Ricardo de la Juana y de la bailaora Rosa la 
Canastera. A los 10 años se incorporó a la compañía de su 
padre, iniciando su andadura profesional. ‘Borracho de arte’, 
compuesto y producido por él mismo, es su segundo trabajo 
discográfico, un trabajo que viaja por los diferentes palos del 
flamenco y que nace de la naturalidad y necesidad del artista 
de plasmar cómo entiende y ha vivido el flamenco.

Graduada en Cante Flamenco y licenciada en Filosofía, 
creadora escénica, compositora, docente… Carmen Doorá 
presenta su tercer disco como solista, ‘Orgánica’, un trabajo 
que muestra su experiencia vital e inquietudes artísticas, 
desde el flamenco más tradicional con referentes como La 
Niña de los Peines, La Perla de Cádiz o Enrique Morente, 
hasta canciones del repertorio clásico internacional 
interpretadas en árabe, inglés, francés o catalán.


TEATRO BERNAL - MÚSICA

   
 

VIERNES, 18 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 6/8 €


CUMBRE FLAMENCA MURCIA


Antonio ‘El Turry’          
y Carmen Doora
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¿Qué son las redes sociales, más que un desesperado 
intento por observarnos desde fuera, darle forma a nuestro 
propio ser y mostrarnos (con filtros) al mundo y, por 
extensión, a nosotros mismos? ¿Necesitamos vernos para 
creernos? ¿Somos víctimas de nuestra propia imagen y 
semejanza? 

‘Anfitrión’ es una historia de seres clonados que viven la 
asombrosa paradoja de verse de piel hacia fuera, una mezcla 
de lo divino y lo humano, las pasiones y los odios, las 
infidelidades y los deseos, las risas y algún que otro 
sentimiento con el sano propósito de entretener. 

Pasen y vean, el mayor espectáculo del mundo está a punto 
de comenzar. Claro que, quizá, en la pista, se encuentren a sí 
mismos, ¿están preparados?

———————————————————————————

Versión y dirección: Juan Carlos Rubio (sobre el texto de 
Molière)

Intérpretes: Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, José 
Troncoso, Dani Muriel, María Ordóñez

Duración: 105 minutos

TEATRO ROMEA - TEATRO

SÁBADO, 19 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 18/22/25 €


Anfitrión

Pentación Espectáculos

https://pentacion.com/obras-en-cartel/anfitrion/   
bit.ly/Vídeo_Anfitrión  

https://pentacion.com/obras-en-cartel/anfitrion/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Anfitri%C3%B3n
https://pentacion.com/obras-en-cartel/anfitrion/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Anfitri%C3%B3n


‘El manual de la señora de la limpieza’ es un decálogo para 
sobrellevar el vivir para trabajar. Susi es una limpiadora de 
mediana edad cuya mejor amiga es el enemigo a batir: 
“Hakima es el demonio. La competencia desleal. Es del 
grupo de las marroquíes. Son las que revientan los precios”.

Nuestra Señora de la Limpieza conduce al espectador con su 
incontestable sentido común de clase obrera y sus citas de 
Schopenhauer a una situación incómoda: delante del espejo. 
Este manual nos asoma al abismo entre el "nosotros" y el 
"ellos". Susi, su protagonista es como esas flores feas que 
nacen en los bordillos y se conforman porque la belleza 
también puede estar en los márgenes. Eso sí, no piensa 
quedarse callada, que el derecho a la pataleta es gratis.

———————————————————————————

Autoría: Josi Alvarado

Dirección: Begoña Tena 

Intérpretes: Elizabeth Sogorb, Nadia Clavel y José Mª Bañón

TEATRO ROMEA - TEATRO

 bit.ly/Vídeo_Manual  

JUEVES, 24 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 10/12/15 €


CICLO ENCLAVE MUJER


El manual de la 
señora de la limpieza

La Sogorb artes escénicas

http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Manual
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Manual


Juan Manuel Fernández Montoya, más conocido 
como Farruquito, es hijo del cantaor Juan Fernández 
Flores, ‘El Moreno’, y la bailaora Rosario Montoya 
Manzano, ‘La Farruca’. Heredero de una escuela única 
fundada por Farruco, su abuelo, ha pasado toda su vida 
inmerso en el arte flamenco más puro. Debutó en la escena 
internacional a los cuatro años en Broadway con el 
espectáculo ‘Flamenco Puro’, compartiendo cartel con 
grandes figuras del flamenco, y con ocho años presentó su 
primera temporada en la Sala Zambra de Madrid.

Desde su primer espectáculo ‘Raíces flamencas’, que creó 
con solo 15 años, Farruquito ha demostrado por escenarios 
de todo el mundo su arte y su personalidad, convenciendo a 
crítica y público. Su baile y su música (es autor de las 
composiciones que suenan en sus espectáculos) reflejan la 
huella de sus vivencias. Están llenos de mensajes y hacen 
alusión a las cosas que ama.


TEATRO ROMEA - DANZA

https://farruquito.es/    
 

VIERNES, 25 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 15/18/20 €


CUMBRE FLAMENCA MURCIA


Farruquito


https://farruquito.es/
https://farruquito.es/


Coproducida por los Teatros del Canal y el Mercat de les Flors, 
‘Gran Bolero’ es una pieza en la que 12 bailarines se juntan para 
revisitar la famosa partitura que Ravel compuso en 1928 como 
ensayo orquestal basado en un baile tradicional español.

‘Gran Bolero’ es una pieza sobre el esfuerzo y el placer de 
resistir; una danza obstinada sobre el tránsito entre el disfrute y 
el agotamiento, un baile para celebrar el tiempo y espacio que 
compartimos; lo intenso y lo fugaz, el pálpito y el sosiego.


PREMIO MAX 2020 MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA

———————————————————————————

Idea, dirección artística y coreografía: Jesús Rubio Gamo

Música: José Pablo Polo, basado en la obra de Ravel

Intérpretes: Alberto Alonso, Eva Alonso, Albert Barros, Agnès 
Balfegó, Natalia Fernandes, María Hernando, Joel Mesa, Iván 
Montardit, Clara Pampyn, Carlos Peñalver, Jose Ruiz, Paula Tato

Duración: 50 minutos

TEATRO CIRCO MURCIA - DANZA

VIERNES, 25 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 12/15/18 €


Gran Bolero

Jesús Rubio Gamo

www.jesusrubiogamo.com/    
bit.ly/Vídeo_GranBolero 

http://www.jesusrubiogamo.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_GranBolero
http://www.jesusrubiogamo.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_GranBolero


De familia gitana, el cantaor Pedro Heredia Reyes, ‘El 
Granaíno’, comenzó a cosechar buenas críticas dentro del 
flamenco tras pasar por la compañía de Los Farrucos. 

En 2012, en el Festival de Jerez, debuta como cantaor en 
solitario, repitiendo elogios y aforo completo ese mismo año 
en la Bienal de Sevilla. Ha colaborado con guitarristas de la 
talla de Vicente Amigo y Tomatito y con cantantes como 
Enrique Morente y Alejando Sanz, además de participar en la 
película de Carlos Saura ‘Flamenco, Flamenco’

Convertido en uno de los cantaores flamencos más 
demandados por los principales festivales del país, El 
Granaíno presentó su espectáculo ‘Granaino Jondo’ en la 
Bienal de Flamenco de Sevilla recibiendo críticas 
inmejorables y destacando la entrega total en cada cante. 


TEATRO ROMEA - MÚSICA

SÁBADO, 26 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 15/18/20 €


CUMBRE FLAMENCA MURCIA


Pedro El Granaíno
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Asier Etxeandia y Enrico Barbaro (Mastodonte) vuelven a    
los escenarios con ‘Simplemente Perfecto Tour’, un nuevo 
formato de set electrónico. Un espectáculo diferente dentro 
su personalísima propuesta musical que, con una puesta en 
escena libre y desnuda, alberga el propósito de crear un ritual 
colectivo como antídoto al miedo, al dolor y a nuestros 
propios engaños. Un espejo en el que reflejarse, reflexionar, 
cuestionar, conmover y empoderar.

No es un concierto más. Es una experiencia sensorial, un 
viaje emocional para celebrar la vida a través de la música, 
que funciona como vacuna contra el delirio de los tiempos 
actuales. Todo un bálsamo para el dolor que causa        
crecer, tener que adaptarse y envejecer sin saber, en el 
fondo, quiénes somos realmente. Una tarea y una misión 
compleja, excitante y simplemente perfecta.


TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA 

SÁBADO, 26 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 18/20/22 €


Mastodonte

SIMPLEMENTE PERFECTO TOUR

  bit.ly/Vídeo_Mastodonte 



Madame Señorita (una payasa sin remedio) ha venido a 
demostrar a todo el mundo que es una gran creadora de 
teatro y una artista consumada. Hoy saldrá al escenario a 
triunfar. Sin embargo, este día en el que por fin tiene un 
escenario para ella sola para jugar con la gente y mostrar sus 
talentos, La Duda aparece de nuevo a destrozar sus planes. 
Pero hoy es diferente, hoy siente que el público la apoya 
incondicionalmente. Hoy es capaz de ver que es ella misma 
la que no se permite avanzar. Hoy siente amor. Mucho amor. 
Amor hacia esa gente que le mira. Y por ell@s, (y por la 
oportunidad que tiene de interpretar el papel de heroína 
trágica que siempre ha ansiado) decide plantarse, enfrentarse 
a su juicio e intentar pararle los pies en vivo y en directo.

———————————————————————————

Autoría, dirección e interpretación: Paula Valluerca

Duración: 75 minutos

TEATRO BERNAL - HUMOR

https://paulavalluercaweb.wordpress.com/   
bit.ly/Vídeo_Question  

SÁBADO, 26 DE FEBRERO DE 2022, 20 H / 3 €


CICLO ENCLAVE MUJER


QUEST!ON                   
(un espectáculo de 
Madame Señorita)

Paula Valluerca
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https://paulavalluercaweb.wordpress.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Question
https://paulavalluercaweb.wordpress.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Question


Silba el viento y hace mucho frío. Es una noche cerrada.    
Las noticias hablan de una gran ola de frio, nieve y lluvia.    
No se puede salir de casa.

La mujer está aburrida y contrariada. Mientras calienta su 
taza de café, se queda ensimismada mirando por la ventana 
y empieza a dibujar con el dedo sobre el vaho. La ventana 
cambia de color. El viento silba más fuerte y se transforma  
en una dulce sinfonía de instrumentos de viento. Un precioso 
universo de peces y cangrejos, rodeados de un bosque de 
anémonas y extrañas plantas. El espacio se transforma en  
un mundo marino que se abre ante nosotros.

A través del juego, el público iniciará un viaje que recuerda    
a la construcción y deconstrucción de imágenes en los 
primeros años de vida, recreando un imaginario mágico y 
fantástico. Desde las sombras a la luz, desde lo abstracto     
a lo figurativo, se creará un juego sorprendente y onírico.

———————————————————————————

Dramaturgia y dirección: Jesús Nieto

Intérpretes: Rosa A. García, Jone Amezaga

Edad recomendada: De 2 a 5 años y público familiar

TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO DE OBJETOS

DOMINGO, 27 DE FEBRERO DE 2022, 12 H / 6 €


Ventanas

Teatro Paraíso

https://teatroparaiso.com/    
bit.ly/Vídeo_Ventanas  

https://teatroparaiso.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Ventanas
https://teatroparaiso.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Ventanas


Manel, Anna y Darío son vecinos. Manel vive con su abuela y 
su madre, que es cantante y viaja mucho al extranjero; Anna 
vive con sus dos padres, que están un poco preocupados 
por su situación económica, y Darío un niño muy especial, 
vive con su padre, su madre y sus dos hermanas.

Poco a poco, iremos descubriendo los talentos que hacen de 
cada uno de estos niños un ser especial y único. Uniendo sus 
fuerzas y casi sin ser conscientes, harán un descubrimiento. 
Para ellos, es sólo una aventura más. Sin embargo, para el 
ermitaño Fredo de Alfredo, el vecino malhumorado que vive 
en la casa grande al final del calle, significará un giro 
importantísimo a su vida. Lo llevará a encontrarse con sus 
viejas ilusiones y florecerá el niño que ya había olvidado.

———————————————————————————

Autoría: Iván Jiménez, Diego Juan y Desbaratats Teatre

Dirección: Iván Jiménez y Diego Juan

Intérpretes: Lidia López, José Luis Beltrán y Carlos Sellés

Duración: 55 minutos

TEATRO BERNAL - TEATRO 

https://desbaratatsteatre.com/   
bit.ly/Vídeo_Estrellas  

DOMINGO, 27 DE FEBRERO DE 2022, 12 H / 4 €


Donde habitan         
las estrellas

Desbaratats Teatre y Ribalta Teatro 

https://desbaratatsteatre.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Estrellas
https://desbaratatsteatre.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Estrellas


Tras 20 años de la publicación de su primer disco, ‘El directo 
de Sevilla’, Carles Benavent (bajo eléctrico), Tino di Geraldo 
(batería) y Jorge Pardo (saxo y flauta), lo celebran con esta 
gira donde basarán su repertorio en los temas de sus tres 
álbumes, en especial su última creación: ‘Flamenco Leaks’. 

Cada uno con su proyecto personal activo y exitoso, se 
juntan de cuando en cuando para, como un cometa, hacer      
una pasada por los teatros y festivales. Son una inusitada 
formación, de propuesta libre e indómita, flamenco de 24 
quilates, alejado de la ortodoxia y el folclorismo. MÚSICA con 
mayúsculas que se nutre de la experiencia de estos titanes 
en su excelso devenir vital y musical en torno al flamenco, el 
jazz, el rock, el clásico, las músicas del mundo, etc.


TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

  bit.ly/Vídeo_BenaventdiGeraldoPardo

JUEVES, 3 DE MARZO DE 2022, 20 H / 12/15/18 €


MURCIA JAZZ FESTIVAL


Benavent - di Geraldo 
- Pardo. 20 años

FOTOGRAFÍA: ERNESTO CORTIJO



1984, la historia se desarrolla en el bar de un hotel llamado 
Roma situado en la ciudad de Turín. Un hombre llamado 
Claude habla por teléfono y, por su conversación nerviosa, 
irritada incluso, nos enteramos de que se trata de un 
periodista francés. Nada más colgar el teléfono, de entre las 
sombras surge un hombre menudo. Es Primo Levi, escritor, 
químico de profesión, y superviviente del Campo de 
Exterminio de Auschwitz.

Levi acude como testigo a una entrevista que Claude va a 
mantener con Maurice Rossel, de nacionalidad suiza, antiguo 
miembro de la Cruz Roja Internacional durante los años en 
los que transcurrió la Segunda Guerra Mundial. Por puro azar, 
Rossel logró ‘colarse’ en Auschwitz y hablar con el 
comandante del Campo.

———————————————————————————

Autoría: Felipe Vega

Dirección: Manuel Martín Cuenca

Intérpretes: Antonio de la Torre, Juan Carlos Villanueva y 
María Morales 

TEATRO ROMEA - TEATRO

VIERNES, 4 DE MARZO DE 2022, 20 H / 15/20/22 €


Un hombre de paso

eb producciones y Mansion Clapham Prod.

www.comolaseda.com/un-hombre-de-paso.html   
 

http://www.comolaseda.com/un-hombre-de-paso.html
http://www.comolaseda.com/un-hombre-de-paso.html


Agitación folclórica y electrónica, divismo de campo y humor, 
erotismo elegante, hedonismo y celebración de los derechos 
innegociables. Hermosas coreografías contemporáneas; una 
puesta en escena que aúna elementos vintage junto con 
vídeo proyecciones y un vestuario que, una vez más, no 
dejará a nadie indiferente, se conjugan en una fórmula que a 
todo el mundo le gustaría clonar pero que nadie, excepto él, 
sabe cómo.

‘Trópico de Covadonga’ es el tercer espectáculo escénico en 
solitario de Rodrigo Cuevas, en el que se descubre menos 
cabaretero, con su energía centrada en cantar como los 
ruiseñores, en danzar como las estrellas de mar y en hilvanar 
un show que eclipsa tanto por su categoría musical como por 
su estética y por su impronta discursiva.

———————————————————————————

Rodrigo Cuevas (voz, percusiones, tintes y electrónica), 
Mapi Quintana (panderos, coros, palmas, vocoder, 
contrabajo), Juanjo Díaz (percusiones), Rubén Bada 
(guitarra eléctrica, bajo, efectos, coros) y Tino Cuesta 
(sintetizadores, coros, programaciones, acordeón)

TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

https://rodrigocuevas.sexy/ 
bit.ly/Vídeo_RodrigoCuevas 

VIERNES, 4 DE MARZO DE 2022, 20 H / 15/18/20 €


Rodrigo Cuevas

‘TRÓPICO DE COVADONGA’
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https://rodrigocuevas.sexy/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_RodrigoCuevas
https://rodrigocuevas.sexy/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_RodrigoCuevas


‘Sopla!’ es la celebración de una celebración. Celebramos 
que podemos volver a reunirnos, sin contar cuántos somos ni 
de qué unidad familiar venimos. Celebramos que podemos 
organizar una fiesta llena de amigos y amigas con increíbles 
habilidades, en la que bailar, comer, beber o tocar música. 
Malabares, equilibrios, contorsiones, bicicletas acrobáticas, 
aéreos... la fiesta se despliega al ritmo del circo.

Esta fiesta se enmarca en un tiempo estético inspirado en  
los años 20 del siglo pasado, pero con una actualización 
contemporánea. Miramos con el rabillo del ojo a hace justo 
cien años, cuando la humanidad empezaba a superar otra 
pandemia, la de la gripe española, que puso en jaque a la 
sociedad de la época. Esa crisis sanitaria desembocó en 
nuevos tiempos y en una nueva actitud, la de una década 
llamada “los felices años 20”, a cuya felicidad miramos para 
desearnos un espléndido futuro que arranca aquí y ahora.

———————————————————————————

Dirección: Greta García Jonsson y Daniel Foncubierta

Interpretación: Daniel Foncubierta, José Alberto 
Foncubierta, Rafael Díaz, Darío Dumont, Rebeca Pérez, 
Antonia González, Marina Benites

TEATRO CIRCO MURCIA - CIRCO

www.trucacircus.com/    
bit.ly/Vídeo_Sopla  

SÁBADO, 5 DE MARZO DE 2022, 19 H / 10 €


Sopla!

Truca Circus

http://www.trucacircus.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Sopla
http://www.trucacircus.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Sopla


Ramón Cardo Clara Juan Quintet nos ofrece una auténtica 
muestra del mas puro estilo Hard Bop. El repertorio incluye 
composiciones originales y algún que otro de los grandes hits 
de este estilo.

El quinteto enfatiza las melodías rítmicas y la improvisación 
más libre y motívica. Los temas interpretados por los dos 
saxos tenores en contrapunto o armonizados nos garantiza 
un sonido con tradición pero a la vez contemporáneo, 
especialmente por el discurso solista de los dos líderes. En la 
sección rítmica contamos con la contrastada experiencia de 
tres músicos que aportan la interacción necesaria para 
conseguir un resultado sonoro portentoso.


———————————————————————————

Ramón Cardo (saxofón), Clara Juan Soler (saxofón),       
Toni Saigi (piano), Manel Fortià (contrabajo) y Joan Casares 
(batería)

TEATRO BERNAL - MÚSICA 

https://ramoncardo.com/  
https://youtu.be/QjjpK6INV28 

SÁBADO, 5 DE MARZO DE 2022, 20 H / 6/8 €


MURCIA JAZZ FESTIVAL


Ramón Cardo 

Clara Juan Quintet

https://ramoncardo.com/
https://youtu.be/QjjpK6INV28
https://ramoncardo.com/
https://youtu.be/QjjpK6INV28


Queen es sin duda una de las bandas más importantes de la 
historia del rock, y últimamente ha vuelto con fuerza a la 
actualidad desatándose una auténtica ‘Queenmanía’.

Este es precisamente el nombre elegido por Rock en Familia 
para presentar un impresionante espectáculo familiar con el 
que revivir la magia de la música en directo del grupo de 
Freddie Mercury de la mano de Play the Game, su mejor 
banda homenaje. 

Un espectáculo en el que los más pequeños descubrirán y 
disfrutarán de los mejores temas de uno de los grupos que 
cambiaron la historia de la música: ‘We Will Rock You’, 
‘Bohemian Rhapsody’ o ‘I Want to Break Free’.


———————————————————————————

Guion y producción: Rock en Familia

Intérpretes: Nacho Rosselot, Pablo Isla, Aitor Valencia, Luis 
Bolivar, Chema Calero. 

TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

https://queenmania.es/    
bit.ly/Vídeo_Queenmanía  

DOMINGO, 6 DE MARZO DE 2022, 12 H / 12 €


Queenmanía

Rock en Familia FO
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https://queenmania.es/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Queenman%C3%ADa
https://queenmania.es/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_Queenman%C3%ADa


Una mujer, o dos representa la crisis social y política de dos 
mundos en conflicto: uno, en los albores del III Reich; otro, 
hoy mismo. Son mujeres cortadas por el mismo patrón. 
Podrían ser la misma, a pesar de los miles de kilómetros que 
las separan.

Realmente es una, que vive en un decorado muy parecido al 
de la otra (¿o es el mismo?). Sus palabras de ayer resuenan 
como si fueran de hoy. En esa mujer, en esas mujeres, no hay 
más que sobriedad, emoción, dolor.

———————————————————————————

Autoría: César Oliva sobre textos de prensa e historias 
contemporáneas

Dirección: César Oliva y Paco Navarrete

Intérpretes: Alicia Gil, Toni Medina, Álvaro López Romero y 
Aida Ciftja (chelo)


TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO

   
 

MIÉRCOLES, 9 Y 16 DE MARZO DE 2022, 20 H / 10 €


PEQUEÑO GRAN TEATRO


Una mujer (o dos)

Asociación Amigos de Luces



El saxofonista Jesse Davis es uno de los ‘jóvenes leones’ del 
jazz de Nueva Orleans, donde nació en 1965. Continuador de 
la tradición iniciada por la familia Marsalis y otros músicos de 
la gran ciudad sureña, mostró signos de gran talento musical 
desde niño, cuando su hermano Roger (celebrado interprete 
de tuba) le regaló un saxofón. 

Como músico freelance, Jesse ha trabajado con Jack 
McDuff, Major Holley, Cecil Payne, Illinois Jacquet, Jay 
McShann, Chico Hamilton, Junior Mance, Kenny Barron, Tete 
Montoliu, Cedar Walton, Benny Golson, TanaReid, The 
Newport All Stars, Roy Hargrove, Hank Jones y otros grandes 
nombres de la escena jazzística.

Influenciado a partes iguales por Charlie Parker, Sonny Stitt y 
Cannonball Adderley, Jesse exhibe una técnica impecable, un 
sonido amplísimo y una natural afinidad por el blues en todas 
sus interpretaciones. Su música ha sido descrita como “neo-
bop”, pero, como él mismo dice, “lo único que me interesa es 
tocar música bonita”.


TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

https://inter-jazz.com/web/artists/jesse-davis/  
bit.ly/Vídeo_JesseDavis 

JUEVES, 10 DE MARZO DE 2022, 20 H / 12/15/18 €


MURCIA JAZZ FESTIVAL


Jesse Davis Quartet


https://inter-jazz.com/web/artists/jesse-davis/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_JesseDavis
https://inter-jazz.com/web/artists/jesse-davis/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_JesseDavis


‘La función que sale mal’ es una comedia mezcla entre Monty 
Python y Sherlock Holmes.

Ganador del Premio Olivier 2015 a la Mejor Comedia, este 
espectáculo nos presenta a un grupo de teatro amateur en el 
estreno de su obra de misterio en el que, como el mismo 
título hace temer, todo lo que puede salir mal, ¡sale mal!

Extrañamente propensos a los accidentes, los actores luchan 
contra las adversidades a lo largo de toda la representación, 
con unas consecuencias tan divertidas como irreparables.

‘La función que sale mal’ ha hecho reír a más de 8 millones 
de espectadores desde su estreno en Londres (2012), 
acumulando los mayores premios. Se convirtió durante dos 
temporadas en la comedia más taquillera de Broadway y su 
éxito se extiende a más de 30 países.

———————————————————————————

Autoría: Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields

Adaptación: Zenón Recalde

Dirección: Sean Turner (Mark Bell, dir. versión original)

Duración: 100 minutos

TEATRO ROMEA - TEATRO

SÁBADO, 12 DE MARZO DE 2022, 20 H / 20/22/25  €


La función que sale mal

SOM Produce, Nearco Prod., Cobre Prod. y 
Olympia Metropolitana

www.lafuncionquesalemal.es/  
bit.ly/Vídeo_LaFunciónQueSaleMal 

http://www.lafuncionquesalemal.es/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_LaFunci%C3%B3nQueSaleMal
http://www.lafuncionquesalemal.es/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_LaFunci%C3%B3nQueSaleMal


‘Mi cuerpo será camino’ se adentra en el viaje migratorio, el 
ansiado, el inesperado o el impuesto. Es una historia sobre el 
desarraigo y la distancia. Una propuesta que habla de 
muchos cuerpos y sus diversos caminos, los de una familia, 
los que pudieron ser de cualquiera. Marcada por el dolor de 
la nostalgia, la obra nos muestra que tan difícil es quedarse 
como marcharse, regresar como buscar otros rumbos. Es la 
historia de todo un país que está en su tierra y en cualquier 
persona que la extraña desde lejos.


———————————————————————————

Dramaturgia: Alba Saura

Dirección escénica: Antonio Saura

Intérpretes: Cristina Aniorte, Esperanza Clares, Nadia Clavel, 
Julio Navarro, José Ortuño y Pedro Santomera.

Duración: 90 minutos

TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO

www.alquiblateatro.es/  
 

SÁBADO 12 (20 H) Y DOMINGO 13 MARZO (19 H) / 10/12/15 €


Mi cuerpo será camino

Alquibla Teatro

http://www.alquiblateatro.es/
http://www.alquiblateatro.es/


Niñas y niños han escuchado desde siempre cuentos sobre 
monstruos horribles. Historias terroríficas que alimentan sus 
miedos y crean extraños prejuicios sobre criaturas que no 
conocen. Pero… ¿será cierto todo lo que se cuenta sobre 
estos personajes desconocidos? ¿De verdad son tan 
malvados y crueles como nos quieren hacer creer? Tal vez, lo 
mejor sea… Descubrirlo por nosotros mismos.

‘Amigo Frankie’ es un espectáculo musical para toda la 
familia lleno de emotividad y suspense.


———————————————————————————

Guion y dirección: Julio Martí Zahonero

Intérpretes: Roberto Costa, Juanfran Sáez, Alberto Jiménez 
de Dios y Diego Monzón

Duración: 50 minutos


TEATRO BERNAL - TEATRO MUSICAL

SÁBADO, 12 DE MARZO DE 2022, 18 H / 4 €


Amigo Frankie

Jm Gestión Teatral

www.jmgestionteatral.com/   
bit.ly/Vídeo_AmigoFrankie  

http://www.jmgestionteatral.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_AmigoFrankie
http://www.jmgestionteatral.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_AmigoFrankie


Cuatro ancianas llenas de rencor y amargura se reúnen en el 
velatorio del esposo de Nazaria Alba Montenegro en una 
noche de tormenta. El ambiente es propicio para la 
conversación y surgen los recuerdos, los desamores, los 
secretos y los odios ocultos, que abren la tapa de los 
truenos. 

Secretos y deseos saldrán a relucir en el transcurso de una 
noche de tormenta: el asesinato de un bebé, la muerte de un 
gato, infidelidades cometidas hace cincuenta años y engaños 
del día anterior… Una comedia monstruosa y rural llena de 
rabia y picardía que no dejará indiferente.


———————————————————————————

Autoría: Laila Ripoll

Dirección: Alberto Velasco

Intérpretes: Celia Morán, Maite Sandoval, Nuria González y 
Paloma García Consuegra

Duración: 80 minutos


TEATRO ROMEA - TEATRO

VIERNES, 18 DE MARZO DE 2022, 20 H / 12/15/18 €


Atra Bilis

Dos Hermanas Catorce y Alberto Velasco

www.doshermanascatorce.com/ 

http://www.doshermanascatorce.com/
http://www.doshermanascatorce.com/


MurcianiK es una piezaq ue transita desde la liberación social 
(no real) hasta la liberación personal (real) reflejada a través 
del papel de la mujer huertana.

En el bancal de la Pepa

van a hacer un esperfollo

las mozas se han arreglao

a ver si les sale novio

En un rincón de la huerta

se va a hacer un manifiesto

pa que la mujer sea libre

más allá de su aspecto

———————————————————————————

Dirección, coreografía e interpretación: Hortensia Laencina 
Ayudante de dirección y colaboración especial (guitarra): 
Antonio Serrano


TEATRO CIRCO MURCIA - DANZA

   
 

VIERNES, 18 DE MARZO DE 2022, 20 H / 8/10/12 €


Murcianik

Hortensia Laencina    
PROGRAMA REACTIVOS CULTURALES
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‘Autónomos, los verdaderos superhéroes’ es una comedia en 
la que el murciano Ismael Galán muestra la importante labor 
que hacen los trabajadores autónomos y que no es necesario 
llevar capa para ser un superhéroe. Basta con darte de alta 
de autónomo para que nuestro ADN se modifique.

En esta obra, Galán interpreta el papel de tres personajes 
autónomos: un repartidor, un camarero y un artista. Y aunque 
desempeñan un trabajo distinto, casualmente ninguno de los 
tres han enfermado desde que se dieron de alta.

Con este espectáculo queremos romper una lanza a favor de 
esos héroes que carecen de ayudas y, aún así, salen cada día 
a hacer un mundo mejor a los demás. ¿Y si en un futuro nos 
gobernara un Autónomo? Quién sabe...

———————————————————————————

Duración: 75 minutos

TEATRO BERNAL - HUMOR

www.productora23.com/autonomos   
 

VIERNES, 18 DE MARZO DE 2022, 20 H / 6/8 €


Autónomos            
(los verdaderos 
superhéroes)

Ismael Galán

http://www.productora23.com/autonomos
http://www.productora23.com/autonomos


Coque Malla presenta su nuevo espectáculo, un show a 
medio camino entre el espectáculo teatral y el concierto en el 
que repasa su trayectoria vital y profesional a través de las 
canciones que han marcado su historia. 

'Mi nombre es Coque Malla’ presenta a Coque solo en el 
escenario por primera vez en mucho tiempo, arropado por 
una escenografía (a cargo de Beatriz San Juan), diseño de 
iluminación (Valentín Álvarez) y videocreación (Miquel Àngel 
Raió) extremadamente cuidadas en las que se apoya para 
cantar este monólogo autobiográfico. 

Teatro y música se unen en la confesión más íntima de  
Coque Malla.


TEATRO ROMEA - MÚSICA

http://morganbritos.net/team/coquemalla/    
bit.ly/Vídeo_CoqueMalla  

SÁBADO, 19 DE MARZO DE 2022, 20 H / 25/30/35 €


Coque Malla

‘MI NOMBRE ES COQUE MALLA.          
UNA CONFESIÓN MUSICAL’

http://morganbritos.net/team/coquemalla/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_CoqueMalla
http://morganbritos.net/team/coquemalla/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_CoqueMalla


El espectáculo de jazz más divertido del planeta llega al TCM 
Con Noa Lur y Jorge Fantecha a la cabeza acompañados de 
un loco ensemble de músicos de jazz. 

El repertorio de ‘Jazz for Children' es conocido por peques y 
mayores. Está basado en temas de películas como ‘Aladdin’, 
‘Frozen’, ‘Gru’,'El libro de la selva’... en ‘standards’ de jazz 
fusionados con motivos de videojuegos como Mario Bros, 
bandas sonoras de cine y composiciones originales. 

Se intercalan ágiles explicaciones a través de una puesta en 
escena teatralizada con la que los pequeños aprenden sobre 
los instrumentos, aspectos melódicos, armónicos y rítmicos, 
la historia del jazz… Un concierto divertido, didáctico, familiar 
y en el que público infantil se sentirá parte del show.

———————————————————————————

Noa Lur y Jorge Fontecha (voces), Tony Pereyra (guitarra y 
dirección musical), Jorge Castañeda (piano y teclados), 
Ricardo Alonso (bajo eléctrico), David Fernández (batería), 
Belén Martín (saxo tenor), Jorge Moreno (trombón) y Juan 
Moreno (trompeta)

TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

www.noalur.com/    
bit.ly/Vídeo_JazzForChildren  

DOMINGO, 20 DE MARZO DE 2022, 12 H / 10 €


MURCIA JAZZ FESTIVAL


Jazz for Children

Lur Music

http://www.noalur.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_JazzForChildren
http://www.noalur.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_JazzForChildren


Jaime Caravaca es cómico, actor y artista polifacético. En lo 
personal, filántropo, blasfemo y murciano. Y es posiblemente 
el cómico más rápido en crear comedia improvisada 
interactuando con el público.

Grison Beatbox es campeón mundial del 3º Boss Loopstation 
Contest, un arte que consiste en crear canciones e imitar la 
instrumentación completa de estas con la única ayuda de la 
voz y un loopstation.

Jaime y Grison son músico y cómico residentes en ‘La 
Resistencia’, de Movistar+. Ahora suben juntos al escenario 
para ofrecer este espectáculo que es una mezcla entre un 
show muy bestia de comedia y beatboxing. Un espectáculo 
en el que protagonizarán escenas conjuntas, doblaje en 
directo, canciones imposibles de Grison y sobre todo, mucho 
sentido del humor. 

Todo esto en un ambiente participativo y animado para un 
público que, ante todo, no quedará indiferente.


TEATRO CIRCO MURCIA - HUMOR

https://jaimeygrison.com/    
bit.ly/Vídeo_GrisonJaime  

DOMINGO, 20 DE MARZO DE 2022, 19 H / 16 €


Grison Beatbox y 
Jaime Caravaca

Ninona Producciones

https://jaimeygrison.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_GrisonJaime
https://jaimeygrison.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_GrisonJaime


Dirty Dream es una pieza fresca, cómica y catártica sobre el  
éxito y el fracaso laboral. A través de situaciones cotidianas, 
evidencia y desmitifica algunos mitos del sistema capitalista.

El Café Ficciones reúne de forma habitual a cuatro 
desconocidos que viven aferrados a sus sueños y trabajan 
hasta su último aliento para hacerlos realidad: Un escritor   
que sueña con escribir una obra maestra; una actriz que        
se presenta al casting que la llevará hasta el Goya; un 
emprendedor con un innovador proyecto medioambiental   
que le hará millonario y una investigadora bioquímica que 
invertirá todo para descubrir el fármaco milagroso.

Aunque las cosas no siempre salen como uno quiere…

———————————————————————————

Autoría: Juanma Soriano

Dirección: Pepa Castillo

Intérpretes: María Ortiz, Víctor Montesinos, Elena Serrano y 
Gabriel Almagro


TEATRO CIRCO MURCIA - TEATRO

https://www.tramateatro.com/    
 

JUEVES, 24 DE MARZO DE 2022, 20 H / 10/12/15 €


Dirty Dream (todos 
tenemos un plan B)

Trama Teatro    
ESTRENO ABSOLUTO

https://www.tramateatro.com/
https://www.tramateatro.com/


El confortable mundo que se había construido Javi Cuesta 
siendo uno de los futbolistas mejor pagados de Europa, se 
desmorona cuando en medio de unas tensas negociaciones 
para su traspaso a otro equipo salta a las portadas de los 
periódicos una denuncia contra él por violación. Mientras él 
niega las acusaciones, su agente, Pedro Guillén, tratará de 
controlar una situación ya de por sí complicada por las 
continuas lesiones, las salidas nocturnas y malas compañías 
de su representado. El agente tratará de comprar el silencio 
de la joven, pero ella rechaza el dinero. Unos días después 
aparece muerta. ¿Es Javi culpable de los abusos? ¿Es una 
víctima de su entorno? ¿Quién ha matado a la joven?

El peso de la fama y los juegos de poder en un thriller sobre 
un mundo tan apasionante como despiadado.


———————————————————————————

Autoría y dirección: Ignasi Vidal

Interpretación: Nacho Fresneda y Álvaro Rico

TEATRO ROMEA - TEATRO

VIERNES, 25 DE MARZO DE 2022, 20 H / 12/15/18 €


Dribbling

Octubre Producciones

https://octubre.pro/   
bit.ly/Vídeo_Dribbling  
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‘El maquinista de La General’ es para muchos la mejor 
película de Buster Keaton y, sin duda, una de las grandes 
obras maestras del cine universal. Un clásico del cine mucho 
que se proyectará en el TCM con música en directo a cargo 
de la Andrés Santos Station Band.

Para el clásico de Keaton, Andrés Santos, partiendo de una 
formulación e instrumentación previas concienzudamente 
elegidas, ha creado una banda sonora adaptada a la época, 
el espíritu, la trama y la acción trepidante de este filme. Una 
partitura en la que se condensan todos y cada uno de los 
ingredientes de esta joya histórica del cine: la épica, el honor, 
el afán de superación, el amor, la lealtad, la valentía, el 
suspense… y, cómo no, su implacable y sublime comicidad, 
presente de principio a fin. Una banda sonora, en suma, 
primorosamente fiel y descriptiva, pero que fluye como una 
suite trenzada de emociones, atmósferas y colores.

TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

  bit.ly/Vídeo_MaquinistaLaGeneral   

VIERNES, 25 DE MARZO DE 2022, 20 H / 10 €


MURCIA JAZZ FESTIVAL


El maquinista de       
La General 

ILUSTRACIÓN MUSICAL EN VIVO A CARGO 
DE ANDRÉS SANTOS STATION BAND

http://bit.ly/V%C3%ADdeo_MaquinistaLaGeneral
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_MaquinistaLaGeneral


Nnenna Freelon nació y creció en en Cambridge, 
Massachusetts. Empezó, como muchos otros artistas de su 
generación, cantando en su comunidad religiosa. Ha 
colaborado con artistas de la talla de Ray Charles, Ellis 
Marsalis, Al Jarreau, Anita Baker, Aretha Franklin, Dianne 
Reeves, Diana Krall, Ramsey Lewis, George Benson, Clark 
Terry, Herbie Hancock, Terence Blanchard y muchos otros.

Freelon ha actuado en los más prestigiosos Festivales y 
escenarios del mundo, incluyendo el Carnegie Hall, el 
Hollywood Bowl, el Monterey Jazz Festival, el Apollo Theater, 
el Montreux Jazz Festival y el John F. Kennedy Center for the 
Performing Arts.

En el año 2000, debutó además en el campo de la 
interpretación participando en la película ‘What Women Want’ 
('¿Qué piensan las mujeres?), un filme protagonizado por Mel 
Gibson y Helen Hunt.


TEATRO CIRCO MURCIA - MÚSICA

https://inter-jazz.com/web/artists/nnenna-freelon/ 
bit.ly/Vídeo_NnennaFreelon  

SÁBADO, 26 DE MARZO DE 2022, 20 H / 12/15/18 €


MURCIA JAZZ FESTIVAL


Nnenna Freelon

https://inter-jazz.com/web/artists/nnenna-freelon/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_NnennaFreelon
https://inter-jazz.com/web/artists/nnenna-freelon/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_NnennaFreelon


Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda impone a sus 
hijas un luto riguroso de ocho años, obligándolas a aislarse. 
Dentro de esta opresión, Angustias, la mayor, se compromete 
con Pepe El Romano, con quien Adela mantienen una 
relación secreta. Todo ello desencadena el tema principal de 
la historia: la autoridad contra el deseo de libertad.

‘Bernarda Alba, el musical’ recoge la obra de García Lorca 
incluyendo novedosas intervenciones musicales cantadas del 
compositor americano Michael John LaChiusa. Con ello, la 
obra se consolida como una fusión de tradición y vanguardia. 
Esta es la primera versión en español que se lleva a escena. 

———————————————————————————

Traducción y adaptación textual: Marina A. Cabañero 

Adaptación musical: Marta Villalgordo y Teresa Franco

Dirección: Marina A. Cabañero

Intérpretes: Juando Martínez, María Gálvez, Paula Girona, 
Alba Carrillo, Cristina Mas, Marta Villalgordo, Teresa Franco, 
Noelia Sarmiento y Paula Lloret  

TEATRO ROMEA - TEATRO MUSICAL

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2022, 20 H / 10/12/15 €


Bernarda. El musical

Cía. Agosto del 36

www.agostodel36.com/   
bit.ly/Vídeo_BernardaAlba  

http://www.agostodel36.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_BernardaAlba
http://www.agostodel36.com/
http://bit.ly/V%C3%ADdeo_BernardaAlba


TEATRO ROMEA - CUENTOS EN INGLÉS 

SÁBADO, 15 DE ENERO DE 2022, 12 H, 5 € 

Snow White and the Seven Dwarfs

SÁBADO, 22 DE ENERO DE 2022, 12 H, 5 €  

Pinocchio

SÁBADO, 29 DE ENERO DE 2022, 12 H, 5 €  

Goldilocks and the Three Bears

SÁBADO, 5 DE FEBRERO DE 2022, 12 H, 5 €  

Peter Pan

SÁBADO, 12 DE FEBRERO DE 2022, 12 H, 5 €  


Sleeping Beauty

SÁBADO, 19 DE FEBRERO DE 2022, 12 H, 5 €  


The Three Little Pigs

SÁBADO, 5 DE MARZO DE 2022, 12 H, 5 €  


The Emperor’s New Clothes

SÁBADO, 12 DE MARZO DE 2022, 12 H, 5 €  


Cinderella

SÁBADO, 26 DE MARZO DE 2022, 12 H, 5 €  


Hansel & Gretel

Ciclo Pequeño Romea

ARENAaprende

www.arenateatro.info/ 

http://www.arenateatro.info/
http://www.arenateatro.info/


TEATROS DE MURCIA - FUNCIONES ESAD

TEATRO ROMEA

26 DE ENERO DE 2022, 20 H, GRATUITO


El Enfermo imaginario

TEATRO CIRCO MURCIA

3 DE FEBRERO DE 2022, 20 H, GRATUITO


Falsettos

TEATRO ROMEA

16 DE FEBRERO DE 2022, 20 H, GRATUITO


Una storia da vivere

TEATRO CIRCO MURCIA

2 DE MARZO DE 2022, 20 H, GRATUITO


A7

TEATRO ROMEA

23 DE MARZO DE 2022, 20 H, GRATUITO


Inauguración Festival Festum

TEATRO ROMEA

26 DE MARZO DE 2022, 20 H, GRATUITO


Clausura Festival Festum https://www.esadmurcia.es/  

https://www.esadmurcia.es/
https://www.esadmurcia.es/
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