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Abril
   Viernes 1 / 19 horas Isla. D´Click 
    Ciclo A Pie de Calle

   Viernes 1 / 20 horas Todos se han ido. Cía. Ferroviaria

   Sábado 2 / 20 horas origen 
    Compañía Murciana de la Escuela 
    de Flamenco de Andalucía

   Sábado 2 / 20 horas Yunke 
    XVIII Gala Internacional de Magia de Murcia

   Domingo 3 /  Lautaro, Murphy, Adrián Carratalá, 
   12:30 y 18:30 horas Mag Malastruc y Domingo Artés 
    XVIII Gala Internacional de Magia de Murcia

   Domingo 3 / 12 horas La luna en el jardín. Teatro Silfo

   Miércoles 6 / 20 horas Jesucristo Superstar 
   Jueves 7 / 20 horas La mayor ópera rock de todos los tiempos 
    Asociación Cultural JCS Murcia

   Sábado 9 / 12:30 horas A la fresca. Cía. Anna Confetti 
    Ciclo A Pie de Calle

PLAZA ROMEA 

TEATRO CIRCO MURCIA

TEATRO CIRCO MURCIA 
 

TEATRO ROMEA 

TEATRO ROMEA 
 

TEATRO BERNAL

TEATRO ROMEA 
 

PLAZA BELLUGA / 
TRAPERÍA / PLAZA ROMEA

   Lunes 18 / 21 horas Miss Caffeina. Gira El año del tigre 
    Conciertos de Primavera

   Jueves 21 / 20 horas Parrandboleros 
    Murcia, la de las flores

   Jueves 21 / 21 horas Sweet California. Gira Land of the Free 
    Conciertos de Primavera

   Viernes 22 / 20 horas Gigantes y Cabezudos 
    Compañía Lírica Amadeo Vives

   Viernes 22 / 21 horas Pol Granch. Conciertos de Primavera

   Jueves 28 / 20 horas Hilo de plata (un work in progress vital) 
    L´arte sana teatro

   Viernes 29 / 19 horas Cándido. LaNördika 
    Ciclo A Pie de Calle

   Viernes 29 / 20 horas Decadencia. Producciones [OFF] y Vania

   Viernes 29 / 20 horas Lorca en clave. Hemingway Fan Club

   Sábado 30 / 18 horas nube nube. Periferia Teatro

   Sábado 30 / 20 horas Gala de estrellas de la danza española 
    VI Ciclo de Danza Española

   Sábado 30 / 20 horas Work in Progress. Zoo Cabaret

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO ROMEA 

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO ROMEA 

TEATRO CIRCO MURCIA

TEATRO CIRCO MURCIA 

PLAZA VISTABELLA 
(PLAZA DE LOS PATOS)

TEATRO ROMEA

A. ALGEZARES

A. LA ALBERCA

TEATRO ROMEA 

TEATRO BERNAL

   TEATRO ROMEA

   TEATRO CIRCO MURCIA

   TEATRO BERNAL

Código de colorresumen
Programación Abril—Junio 2022    AUDITORIO ALGEZARES

   AUDITORIO BENIAJÁN

   AUDITORIO CABEZO DE TORRES

   AUDITORIO GUADALUPE

   AUDITORIO LA ALBERCA

   ESPECTÁCULO  
   DE CALLE
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Mayo
   Domingo 1 / Drilo & The Kids band. 
   12:30 y 17 horas  Consigue tu sueño. La Pandilla de Drilo

   Domingo 1 / 19 horas Colores 
    Larreal. VI Ciclo de Danza Española

   Jueves 5 / 20 horas Labrantío 
    Ángel Manarre + Taller de Danza Flexión 
    VI Ciclo de Danza Española

   Viernes 6 / 20 horas Second 
   Sábado 7 / 20 horas Gira Flores imposibles

   Viernes 6 / 20 horas Pablo Egea. De Veracruz a Cartagena 
    VI Ciclo de Danza Española

   Sábado 7 / 12:30 horas Loop 
    Cirk About it. Ciclo A Pie de Calle

   Sábado 7 / 18 horas Federico, el niño poeta 
    Monís Producciones

   Sábado 7 / 20 horas Sweat & Ink 
    Barcode Circus Company (Canadá)

   Sábado 7 / 20 horas una historia del bolero 
    Bolero Jazz Band

   Sábado 7 / 20 horas Mi cuerpo será camino. Alquibla Teatro

   Domingo 8 / 12 horas Los músicos de bremen 
    Nacho Vilar Producciones

   Domingo 8 /18 horas Sopa de piedras. Engruna Teatro

   Jueves 12 / 20 horas Intrínseco. Así somos

   Viernes 13 / 20 horas Gala de flamenco 
    Conservatorio de Murcia. VI Ciclo de Danza Española

TEATRO ROMEA 

A. LA ALBERCA 

TEATRO CIRCO MURCIA 
 

TEATRO ROMEA 

A. CABEZO DE TORRES 

PLAZA UNIVERSIDAD 

A. ALGEZARES 

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO BERNAL 

A. LA ALBERCA

A. GUADALUPE 

TEATRO BERNAL

TEATRO CIRCO MURCIA

TEATRO BERNAL 

   Viernes 13 / 20 horas El Golem 
   Sábado 14 / 20 horas Centro Dramático Nacional

   Sábado14 / 12:30 horas Los viajes de bowa 
    La Gata Japonesa. Ciclo A Pie de Calle

   Sábado 14 / 20 horas Lo comío por lo sentío 
    Ballet Flamenco de Murcia. VI Ciclo de Danza Española

   Sábado 14 / 21 horas Lupefolk. oh bro! 
    Junta Municipal de Guadalupe

   Miércoles 18 / 20 horas bella Durmiente 
    International Ballet Company de Moldavia

   Viernes 20 / 19 horas The Wolves 
    La Fam Teatre. Ciclo A pie de calle

   Viernes 20 / 20 horas Ismael Serrano. Gira Seremos

   Viernes 20 /20 horas Mucha Muchacha. Mucha Muchacha

   Viernes 20 / 20 horas recuerdos festivos. Aires de Murcia 
    VI Ciclo de Danza Española

   Sábado 21 / El bosque 
   De 11 a 14 horas La Cueva Teatro. Ciclo A Pie de Calle

   Sábado 21 / Estirando el chicle LIVE 
   18 y 21 horas Carolina Iglesias y Victoria Martín 
    Festival Murcia Sonríe

   Sábado 21 / 20 horas El deseo de estar juntos 
    Sargantana Circ Inclusiu

   Sábado 21 / 20 horas Yukón, la nieve arde. Islandia Cía 
    Reactivos Culturales

TEATRO ROMEA 

PLAZA ROMEA 

A. BENIAJÁN 

A. GUADALUPE 

TEATRO ROMEA 

AVENIDA ALFONSO X 
/ SANTO DOMINGO

TEATRO ROMEA

TEATRO CIRCO MURCIA

A. GUADALUPE 

SANTO DOMINGO 

TEATRO ROMEA 
 

TEATRO CIRCO MURCIA 

A. BENIAJÁN 

Mayo
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   Domingo 22 / 12 horas Glubs. Nacho Vilar & Yllana Producciones 
    Ciclo A Pie de Calle

   Domingo 22 / 19 horas El lamentable Circo de raúl Cimas 
    y la orquestina del Pirata 
    Festival Murcia Sonríe

   Domingo 22 / 19 horas Maestrissimo (Pagagnini 2). Yllana

   Jueves 26 / 20 horas I´m a Survivor. Proyecto 43-2

   Del 26 al 29 de mayo / The Hole X 
   Varios horarios LetsGo Company

   Viernes 27 / 19 horas The Legend (born to Fail) 
    El Gran Dimitri 
    Ciclo A Pie de Calle

   Viernes 27 / 20 horas 337 Km. La Belloch

   Sábado 28 / 20 horas Pantomina Full. 
    En su cabeza era espectacular 
    Alberto Casado y Rober Bodegas 
    Festival Murcia Sonríe

   Sábado 28 / 20 horas Tiempo eterno 
    Compañía Neira / Santamaría 
    VI Ciclo de Danza Española

   Domingo 29 / 19 horas Comandante Lara & Cia 
    Luis Lara, Jesús Tapia y Vicente Ruidos 
    Festival Murcia Sonríe

   Domingo 29 / 19 horas La casa de atrás. Teatro Silfo

PLAZA AUDITORIO  
DE LA ALBERCA

TEATRO ROMEA 
 

TEATRO CIRCO MURCIA

TEATRO ROMEA

TEATRO CIRCO MURCIA 

JARDÍN MONTEAZAHAR 
(BENIAJÁN) 

TEATRO ROMEA

TEATRO ROMEA 
 
 

A. ALGEZARES 
 

TEATRO ROMEA 
 

A. BENIAJÁN

Junio
   Del 1 al 12 de junio / The Hole X 
   Varios horarios LetsGo Company

   Miércoles 1 / 20 horas Pablo und Destruktion 
    Gira Ultramonte. Música de Cerca

   Jueves 2 / 20 horas Guitarricadelafuente

   Jueves 2 / 20 horas Cuentos de la periferia 
   Viernes 3 / 20 horas Proyecto de Mediación Cultural

   Viernes 3 / 19 horas The Audition. Xa! Teatre. Ciclo A Pie de Calle

   Viernes 3 / 20 horas Fabiolo Connection. Macht to the Future 
    Rafa Maza. Festival Murcia Sonríe

   Sábado 4 / 20 horas no te metas en política 
   Domingo 5 / 19 horas Facu Díaz y Miguel Maldonado. Festival Murcia Sonríe

   Sábado 4 / rumbo a Farout 
   19:30 y 21 horas Onírica Mecánica. Reactivos Culturales

   Miécoles 15 / 20 horas María rodés. Música de Cerca

   Viernes 17 / 20 horas El desmoronamiento de la ternura 
   Sábado 18 / 20 horas Teatro de la Madrugada y Compañía Ferroviaria

   Martes 21 / 18 horas En la orilla. La Tendía 
    Territorio Cachorro. Reactivos Culturales

   Martes 21 / 20 horas Martirio Alba. La Púa Escénica 
    Territorio Cachorro / Reactivos Culturales

   Miércoles 22 / 20 horas Marhands (Mar Vilaseca) 
    Gira Remember Me. Música de Cerca

   Miércoles 22 / 20 horas ¿1984? Teatro Tortuga 
    Territorio Cachorro / Reactivos Culturales

   Miércoles 29 / 20 horas The Sey Sisters 
    Gira We Got Your Back. Música de Cerca

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO ROMEA 

TEATRO ROMEA

A. GUADALUPE 

AVD. DE LA LIBERTAD

TEATRO ROMEA 

TEATRO ROMEA 

A. BENIAJÁN 

TEATRO ROMEA

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO CIRCO MURCIA 
(SALA PEQUEÑA)

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO ROMEA 

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO CIRCO MURCIA 

Mayo



rESuMEn ProGrAMACIón AbrIL—JunIo 2022

Abril



Teatros y Auditorios de MurciaAbrIL 14 | 15

 Espectáculo de calle 

Isla
D’Click | Ciclo A pie de calle

Isla parte del sueño y la alucinación de 
tres náufragos que crearán estrategias 
rocambolescas para superar los límites de su 
isla. Es un espectáculo que explora la frontera 
entre el teatro físico y la danza; el circo y el 
riesgo; y la magia y el sueño.

Plaza romea 
19:00h—Entrada libre
Producción y dirección: Compañía D’Click. 
Elenco: Ana Castrillo, Javier Gracia y Hugo 
Gauthier.

 Danza 

origen
Compañía Murciana de la Escuela 
de Flamenco de Andalucía 
| Escena de Aquí

La lorquina Carmen Romero ha juntado a 
jóvenes talentos del flamenco de la Región 
y creado esta compañía, con el apoyo de 
la Escuela de Flamenco de Andalucía. En el 
TCM, presentarán Origen, con coreografías de 
bailaores internacionales como Hugo López y 
el Truco.

Teatro Circo Murcia 
20:00h—Invitación

V.01 S.02

 Teatro 

Todos se han ido
Cía. Ferroviaria | Escena de Aquí

Todos se han ido está construido por diez 
monólogos independientes que hablan 
de hombres y mujeres vulnerables, con 
sentimientos a flor de piel. Historias en las que 
expresan su rebeldía, dependencia, confusión, 
abandono, desesperación, pánico, sueños 
rotos, ira, miedo, alegría… Un paisaje identitario 
y común que dibuja el valor más importante de 
las historias: reconocernos ante el espejo.

Teatro Circo Murcia 
20:00h—10/12/15€
Autoría: Víctor Sánchez rodríguez. Dirección: Paco 
Macià. Elenco: Pep Sellés, roo Castillo, Kike del 
río, Joan nave y Anna berenguer.

V.01
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 Magia 

Yunke
XVIII Gala Internacional de Magia de Murcia

Yunke es un innovador de la magia, inventor de 
ilusiones y creador de mecanismos mágicos. 
Y en el Romea presentará una espectacular 
puesta en escena en la que fundirá los mejores 
números de magia con increíbles efectos.

Teatro romea 
20:00h—15/18/20€

 Magia 

XVIII Gala Internacional 
de Magia de Murcia
Lautaro, Adrián Carratalá, Mag Malastruc, 
Domingo Artés y Murphy

Para su segunda jornada, la XVIII Gala 
Internacional de Magia de Murcia organizará 
una gala para toda la familia presentada 
por el mago Murphy y que contará con 
la participación de destacados magos e 
ilusionistas.

Teatro romea 
12:30 y 18:30h—15/18/20€

S.02 D.03

 Teatro / De 2 a 5 años 

La luna en el jardín
Teatro Silfo | Escena de Aquí

Sara y Bárbara, habitantes de un peculiar 
jardín, quieren ayudar a un pollito que no 
puede salir de su cascarón. Durante la espera, 
la magia de la naturaleza invade el jardín. La 
Luna en el jardín es una propuesta para la 
primera infancia que habla de las estaciones y 
las transformaciones de la naturaleza. Un viaje 
sensorial que lleva a los niños a experimentar lo 
fascinante que es el mundo.

Teatro bernal 
12:00h—4€
Autoría: Marcello Chiarenza. Dirección: raffaella 
Meregalli y Fabrizio Azara. Elenco: Sara Sáez y 
bárbara S. Vargas.

D.03 PrEMIo FETEn 2019 
MEJor ESPECTÁCuLo 

PArA PrIMErA InFAnCIA
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 Teatro Musical 

Jesucristo Superstar 
La mayor ópera rock 
de todos los tiempos
Asociación JCS Murcia | Escena de Aquí

Jesucristo Superstar está considerada la mayor ópera rock de 
la historia. Se trata de un fenómeno cultural a nivel mundial 
representado en más de 40 países de los cinco continentes. La 
versión que llega al Teatro Romea corre a cargo de la Asociación 
Cultural JCS Murcia (a beneficio de Asteamur) y cuenta con la 
colaboración de la Coral Discantus y el Ballet de Carmen Romero.

Teatro romea 
20:00h—15/20/30€

X.06 
/J.07

 Espectáculo de calle 

A la fresca
Cía. Anna Confetti | Ciclo A pie de calle

Tres personajes y una silla gigante salen a tomar el fresco, 
provocando distintas situaciones cómicas. A la fresca es un 
espectáculo inspirado en acciones cotidianas. Visual y con 
pocas palabras.

La Cia. Anna Confetti hace más de 35 años que provoca sonrisas 
con sus propuestas cómicas y poéticas para todos los públicos, 
expresándose con el lenguaje del clown, el circo y la música.

S.09

Plaza belluga 
/ Trapería 
/ Plaza romea 
12:30h—Entrada libre
Idea y producción: Anna Confetti. 
Dirección: Pep Vila. Elenco: Anna 
Confetti, rosita Calvi y Tere Solà.
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 Música 

Miss Caffeina
Gira El año del tigre 
| Conciertos de Primavera

Miss Caffeina se lanza a la carretera para 
mostrar al mundo las garras con su quinto 
disco de estudio, El año del tigre. En esta 
ocasión, sus camaleónicos recursos se adaptan 
a la iconografía asiática en un disco que aúna 
la búsqueda de nuevos registros con esas 
composiciones “made in Missca” que engrosan 
en cada directo su legión de fans. Tampoco 
faltarán, por supuesto, los grandes himnos de 
la banda.

Teatro Circo Murcia 
21:00h—20€

L.18

 Música 

Parrandboleros
Murcia, la de las flores | Escena de Aquí

Parrandboleros, con sus armonías y su música 
romántica y entrañable, regresa al escenario del 
Teatro Romea con un nuevo espectáculo al que 
da título una poesía de Vicente Medina hecha 
canción: Murcia, la de las flores. Un concierto 
dedicado a las Fiestas de Primavera 2022 en el 
que actuará como invitado el grupo portugués 
Os Lusíadas, con el que Parrandboleros están 
hermanados desde 1999.

Teatro romea 
20:00h—18/20/25€

J.21
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 Música 

Sweet California
Gira Land of the Free | Conciertos de Primavera

Sweet California, la girlband española de más éxito, regresa 
con Land of the Free, un nuevo trabajo discográfico en el que 
han incluido canciones inéditas tanto en español como en 
inglés, atreviéndose a experimentar con producciones y sonidos 
que nunca había utilizado. La banda vuelve con una imagen 
rompedora y arriesgada y un espectacular show en el que 
también repasará sus éxitos de una manera renovada.

 Zarzuela 

Gigantes y cabezudos
Compañía Lírica Amadeo Vives

La Compañía Lírica Amadeo Vives presenta una nueva 
producción de Gigantes y cabezudos. Una versión moderna y 
respetuosa con la zarzuela original en la que se mantiene en 
líneas generales el libreto, incorporando a la puesta en escena 
elementos audiovisuales. Gigantes y cabezudos tiene grandes 
momentos musicales y, además, en esta zarzuela encontramos 
ternura, humor, costumbrismo y danza.

J.21 V.22

Teatro Circo Murcia 
21:00h—15/18/20€

Teatro romea 
20:00h—20/30/40€
Música: Manuel Fernández 
Caballero. Libreto: Miguel 
Echegaray. Dirección musical: 
José Antonio Irastorza. Dirección 
de escena: David López Álvarez.
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 Música 

Pol Granch
Conciertos de Primavera

Con su sensibilidad y versatilidad por bandera, 
Pol Granch se ha convertido en una de las 
apuestas más convincentes del panorama 
musical actual. En 2020 publicó su disco 
debut, Tengo que calmarme; un álbum cargado 
de energía que transita del pop al trap y del 
rap al rock. En 2022, vuelve a primera línea 
con Kriño (adelanto de su próximo disco), un 
tema catártico con el que se muestra más 
espontáneo que nunca.

Teatro Circo Murcia 
21:00h—25€

V.22

 Teatro 

Hilo de plata 
(un work in progress vital)
L’arte sana teatro | Escena de Aquí

¿Qué significa llegar a la Tierra y encarnar en cuerpo de mujer? 
¿Cómo sería no atreverse a hacerlo? 

L’arte sana teatro se acerca a la idea de ser mujer, pero 
también a la de ser hombre, ser pájaro, ser agua, ser canto, ser 
tierra… ser tanto. Pues, ¿qué posibilidad existe de que un ser se 
defina sin relacionarse con todos los demás? ¿Y qué sería de la 
mujer sin el resto de los seres? ¿Cuál es el Hilo de Plata que nos 
une a todos con todo?

J.28

Teatro Circo Murcia 
20:00h—8/10/12€
Dramaturgia y dirección: Asia 
León Siminiani. Elenco: nadia 
Clavel, Allende García, Claudia 
Garón, rocío Herrero, Mª 
Encarna Illán y Elena Mateo.
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 Espectáculo de calle 

Cándido
Lanördika | Ciclo A pie de calle

¿Es un circo o un camerino? ¿Es un mozo de 
pista o un artista? ¿Es un humano o un salvaje 
felino?

Cándido es un espectáculo donde nada es 
lo que parece. Malabares, equilibrios, bicicleta 
acrobática… Un despliegue de técnica circense 
realizado desde la sencillez del protagonista. 
Cándido nos habla de las diferentes formas de 
ser y de ver la vida. Es una oda a la ingenuidad 
cargada de humor y sorpresas.

Plaza Vistabella 
(Plaza de los Patos) 
19:00h—Entrada libre
Creación circense e interpretación: Darío Dumont. 
Dirección: Greta García.

 Teatro 

Decadencia
Producciones [oFF] y Vania

Decadencia es una obra cáustica, provocadora, 
que persigue al público, lo acorrala y a menudo le 
obliga a reír por no llorar. Sus protagonistas, dos 
parejas formadas por tres aristócratas y un vividor 
que aspira a sacar provecho de sus debilidades, 
son clasistas y racistas, frívolos y desalmados. 
Decadencia es un espejo en el que ver lo que la 
sociedad oculta y una radiografía que desvela las 
enfermedades morales.

Teatro romea 
20:00h—15/20/22€
Autoría: Steven berkoff. Adaptación: benjamín 
Prado. Dirección: Pedro Casablanc. Intérpretes: 
Maru Valdivieso y Pedro Casablanc.

V.29 V.29



Teatros y Auditorios de MurciaAbrIL 28 | 29

 Danza 

Lorca en clave
Hemingway Fan Club | Escena de Aquí

Lorca en clave atrapa el tiempo que hizo 
posible los versos más bellos del poeta y los 
trae al siglo XXI con juegos escénicos llenos 
de fantasía, flamenco, luz y literatura. Actores 
y bailarines darán vida a versos que ya son 
eternos.

Auditorio Algezares 
20:00h—6€
Autoría y dirección: Inés Hellín.

 Títeres / Familiar +4 

nube nube
Periferia Teatro | Escena de Aquí

Nube Nube es un juego poético sobre la idea 
del amor romántico que se nos transmite desde 
la infancia. Inspirado en La Sirenita, hace una 
revisión, desde el humor y el amor, de lo que 
somos capaces de hacer para querer y que nos 
quieran.

Auditorio La Alberca 
18:00h—4€
Autoría: Juan Manuel Quiñonero. Dirección escénica: 
Marisol García y Juan Manuel Quiñonero.

V.29 S.30

 Danza 

Gala de Estrellas 
de la Danza Española
VI Ciclo de Danza Española

La Gala de Estrellas de la Danza Española reunirá en el 
escenario del Romea a primeros bailarines de algunas de las 
mejores compañías del país junto a estrellas internacionales 
representantes de la danza española de primer nivel.
Harán un recorrido por la danza española a través de 
coreografías emblemáticas y otras de nueva creación que 
reflejan la grandeza de un arte único en el mundo.

S.30

Teatro romea 
20:00h—15/18/20€
Dirección artística: Ángel Manarre. 
Bailarines: Helena Martín, Sergio 
bernal, Inma Salomón, Miriam 
Mendoza, Alejandro Molinero, 
Álvaro Madrid, Cristina Carnero, 
Miguel Ángel Serrano, Patricia 
Fernández, Adrian Maqueda y 
Ángel Manarre. Colaboración 
especial: ballet Flamenco de 
Murcia y Larreal.

PrEMIo FETEn 2020 
MEJor ESPECTÁCuLo 

DE TÍTErES Y obJEToS



Teatros y Auditorios de MurciaAbrIL 30 | 31

Mayo

 Humor 

Work in Progress
Zoo Cabaret | Escena de Aquí

El mundo del arte está en decadencia. Por eso, 
Madame Maraboo, junto a ElenAloneBand, 
Dimitri Mesckapov, Videoman, MarihCarmen 
y Paca Piqueras, organiza un gran golpe 
para rescatar una obra de arte relegada a la 
oscuridad para que vuelva a ser admirada. 
Work in Progress es una visión del mundo del 
arte a través del prisma cómico y absurdo de 
los bichos del Zoo Cabaret.

Teatro bernal 
20:00h—4/6€
Idea original: Zoo Cabaret, Pilar Sola. Textos y 
dramaturgia: Emmanuel Vizcaíno. Dirección: Zoo 
Cabaret. Elenco: Fran bermejo, Elena Serrano, Elia 
Estrada, Pilar Sola, Antonio J. navarro y Emmanuel 
Vizcaíno.

S.30
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 Danza 

Colores
Larreal | VI Ciclo de Danza Española

Auditorio La Alberca 
19:00h—6€

 Danza 

Labrantío
Ángel Manarre + Taller de Danza Flexión 
| VI Ciclo de Danza Española – Escena de Aquí

Teatro Circo Murcia 
20:00h—12/14/16€

 Danza 

Pablo Egea. 
De Veracruz a Cartagena
VI Ciclo de Danza Española – Escena de Aquí

Auditorio Cabezo de Torres 
20:00h—6€

D.01

J.05

V.06

D.01

 Teatro Musical / Familiar 

Drilo & 
The Kids band. 
Consigue tu sueño
La Pandilla de Drilo | Escena de Aquí

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

La Pandilla de Drilo presenta un nuevo 
espectáculo que combina, con sello propio, 
música, baile, imagen y teatro.

Teatro romea 
12:30 y 17:00h—6/8/10€
Guión y dirección creativa: Carmen García. Letra 
y música: Andrés Meseguer. Elenco: Amparo 
Izquierdo, Ángel Casanova, Emma Torrecilla, rocío 
belmonte, Sara Fort, Jaime Francés, Juana Mª 
Esquero y Mª del Mar López.
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S.07 S.07

 Espectáculo de calle 

Loop
Circk About It | Ciclo A pie de calle

La vida es un ciclo sin fin… Un ritmo, un 
balanceo. ¿Cómo rompemos con nuestro 
supuesto destino? Si tuvieras la oportunidad… 
¿Qué cambiarías y qué harías igual? Loop 
reflexiona sobre cómo avanzar incluso cuando 
te quedas atrapado en el tiempo.

Plaza de la universidad 
12:30h—Entrada libre

 Teatro / Familiar 

Federico, el niño poeta
Monís Producciones | Escena de Aquí

García Lorca es un adolescente en esta 
obra que nos acerca a su vida y obra, que 
nos adentra en espacios llenos de poesía, 
simbolismo y música. La poesía más entrañable 
y popular del gran autor, contada por el joven 
Federico y su nodriza, Dolores ‘la Colorina’.

Auditorio Algezares 
18:00h—4€
Autoría: Carmen Monís. Dirección: David Parrón.

 Música 

Second
Gira Flores imposibles | Escena de Aquí

Con una trayectoria de más de 20 años, Second es una de las 
bandas más importantes de la escena indie rock nacional. El 
grupo murciano sube por primera vez al escenario del Teatro 
Romea con su arrollador directo para presentar su nuevo álbum, 
Flores imposibles.  Canciones nacidas en un entorno hostil que 
interpretarán unos Second en su estado más poético, enérgico 
y elegante.

Teatro romea 
20:00h—22/28/35€
Voz: Sean Frutos. Guitarra: Jorge 
Guirao. Batería: Fran Guirao. 
Bajo: nando robles.

V.06 
/S.07
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 Música 

una historia del bolero
bolero Jazz band | Escena de Aquí

El jazz y el bolero se fusionan en este 
espectáculo del grupo Bolero Jazz Band que va 
introduciéndose en la esencia y la historia del 
bolero a través de éxitos tan conocidos como 
actuales como Bésame mucho, Historia de un 
amor o Contigo aprendí.

Teatro bernal 
20:00h—4/6€

 Teatro 

Mi cuerpo será camino
Alquibla Teatro | Escena de Aquí

Mi cuerpo será camino es una obra sobre el 
viaje migratorio, el ansiado, el inesperado o el 
impuesto. Es una historia sobre el desarraigo 
y la distancia que habla de muchos cuerpos y 
sus diversos caminos, los de una familia, los 
que pudieron ser de cualquiera. 

Auditorio La Alberca 
20:00h—6€
Autoría: Alba Saura. Dirección: Antonio Saura.

S.07 S.07

 Circo 

Sweat & Ink
barcode Circus Company (Canadá)

Sweat & Ink es una exploración de la memoria y 
las relaciones a través de diferentes metáforas 
acrobáticas. Cuatro humanos luchan con sus 
imperfecciones y limitaciones mientras exploran 
los límites de la falibilidad de la memoria. ¿La 
memoria perfecta conduciría a la felicidad 
perfecta? ¿O puede haber felicidad en nuestra 
imperfección y belleza en nuestra lucha ante los 
desafíos de la vida?

Teatro Circo Murcia 
20:00h—10/12/15€
Dramaturgia y dirección: Jean-Pierre Cloutier. 
Elenco: Alexandra royer, Eve bigel, Eric bates 
y Tristan nielsen.

S.07
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 Danza 

Intrínseco
Así Somos | Escena de Aquí

A lo largo de nuestra vida, experimentamos toda clase de 
emociones. Emociones que nos hacen coger aire para superar 
nuestros miedos, dificultades, desequilibrios… Solo con 
esa brisa que nos hace seguir hacia delante somos capaces 
de encontrar la luz en la oscuridad. Intrínseco habla del 
desarrollo del ser como persona, desde su nacimiento hasta su 
empoderamiento.

J.12

 Teatro Musical / Familiar 

Los músicos de bremen
nacho Vilar Producciones | Escena de Aquí

Un burro, un perro, un gato y un gallo se 
marchan de sus granjas con un hatillo de 
enseres y un futuro incierto. No se conocen, 
pero en la travesía por los campos se irán 
encontrando y, entre canciones y bailes, 
descubrirán que les une el deseo de ser 
músicos.

Auditorio Guadalupe 
12:00h—4€
Dramaturgia: Juan Montoro Lara. 
Dirección: Jorge Fullana.

 Títeres / Familiar 

Sopa de piedras
Engruna Teatre

Alma es una niña que tiene que huir de su 
país porque un día ve que el cielo, en lugar de 
cometas, se llena de aviones. Tras un largo 
viaje, llega a un lugar desconocido, donde 
aparentemente todo el mundo tiene de todo, 
pero nadie quiere compartir nada con ella.

Teatro bernal 
18:00h—4€
Creación: Engruna Teatre. 
Dirección: Mireia Fernández.

D.08 D.08

Teatro Circo Murcia 
20:00h—10€
Dirección: Ana ballesta. Dirección 
artística: María Giménez. 
Dirección coreográfica: María 
Giménez y Claudia Camacho.
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 Danza 

Gala de baile flamenco
Conservatorio de Danza de Murcia 
| VI Ciclo de Danza Española

Los alumnos del Conservatorio de Danza 
de Murcia serán protagonistas de esta gala 
flamenca. Subirán al escenario jóvenes 
bailarines que cursan 5º y 6º de la especialidad 
de Danza Española y veremos también el 
Proyecto de Fin de Carrera de los alumnos de 
6º de Baile Flamenco.

Teatro bernal 
20:00h—6€

 Espectáculo de calle 

Los viajes de bowa
La Gata Japonesa | Ciclo A pie de calle

Bowa, nómada, huérfana de raíces y de 
sueños, encontró un día una botella a orillas
del mar. En su interior, halló un mensaje y algo 
impulsó una búsqueda hasta su
destinatario. Ahora, un nuevo mensaje la ha 
traído justo a este lugar.

Plaza romea 
12:30h—Entrada libre
Autora e intérprete: Elena Vives. 
Dirección: Lucas Escobedo.

V.13 S.14

 Teatro 

El Golem
Centro Dramático nacional

El sistema de sanidad pública colapsa. Como muchos 
otros pacientes en todo el país, Ismael, que sufre una rara 
enfermedad, está a punto de verse obligado a abandonar el 
hospital en que lo han estado tratando. Pero Felicia, su esposa, 
recibe de una empleada del hospital una inesperada propuesta: 
Ismael conservará su cama y seguirá recibiendo tratamiento si 
ella memoriza un texto.

Teatro romea 
20:00h—15/20/22€
Autoría: Juan Mayorga. Dirección: 
Alfredo Sanzol. Elenco: Elena 
González, Elías González y Vicky 
Luengo.

V.13 
/S.14
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 Danza 

Lo comío por lo sentío
ballet Flamenco de Murcia 
| VI Ciclo de Danza Española – Escena de Aquí

Regresamos a la esencia de quienes somos, con el dolor de 
quien mira atrás para poder seguir adelante. Lo comío por lo 
sentío es un viaje emocional a las raíces del ser humano y a 
las relaciones que se establecen entre la persona y su lugar de 
origen. Un viaje en el que hay que renegar y rebelarse contra 
lo conocido y empezar la búsqueda de nuevos horizontes para 
poder reconciliarnos con nuestras raíces. 

S.14

 Música 

Lupefolk. oh bro!
Junta Municipal de Guadalupe | Escena de Aquí

El festival Lupefolk llega a su XV edición con el doble objetivo de 
difundir la música de raíz y promover la participación de músicos 
murcianos. Se trata de un proyecto impulsado por la Junta 
Municipal de Guadalupe y en el que el Auditorio de Guadalupe 
colabora regularmente. En esta ocasión, contará con Oh Bro!, 
un grupo murciano compuesto por Miguel Bañón, Pito Hervás, 
Carlos Vudú, Raúl García e Irene Cano.

S.14

Auditorio Guadalupe 
21:00h—Invitación

Auditorio beniaján 
20:00h—6€
Idea original, coreografía y 
dirección artística: Carmen 
Contreras, Mercedes Carrillo, 
Lorena Jiménez y begoña 
Caravaca.
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 Danza 

bella Durmiente
International ballet Company de Moldavia

El International Ballet Company de Moldavia es una compañía 
creada por los premiados y aclamados solistas moldavos 
Cristina y Alexei Terentiev e integrada por solistas de Moldavia 
e Italia, entre otros países. Una compañía donde una depurada 
técnica y una excelente interpretación dramática dan vida a las 
coreografías y partituras más conocidas del ballet clásico.

X.18

 Música 

Ismael Serrano
Gira Seremos

Ismael Serrano regresa con una propuesta 
que va más allá del concierto convencional; 
un espectáculo que contiene teatro y, por 
supuesto, canciones. Sobre el escenario, sus 
nuevos temas se combinan con clásicos de su 
repertorio y un Papá, cuéntame otra vez como 
nunca se había escuchado. Serrano habla de 
sueños incumplidos y de lo difícil que resulta, 
a veces, afrontar el futuro. Y también de cómo 
es ineludible pelear por la felicidad. Hay humor, 
poesía y mucha emoción.

Teatro romea 
20:00h—20/25/28€

V.20

Teatro romea 
20:00h—20/25/30€
Bailarina solista: Cristina 
Terentiev.
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 Danza 

Mucha Muchacha
Mucha Muchacha

Mucha Muchacha comenzó en 2016 la documentación sobre 
las mujeres artistas de la Generación del 27, ‘Las sinsombrero’. 
Y lo que empezó como una investigación teórico-práctica, 
acabó siendo el punto de partida de un proyecto centrado 
en los conceptos de empoderamiento, determinación, voz, 
participación y libertad. Mucha Muchacha es una obra de 
danza del ahora, una declaración de intenciones alrededor del 
movimiento, la comunidad, la feminidad y el rito.

V.20

Teatro Circo Murcia 
20:00h—12€
Creación y dirección: Mucha 
Muchacha y Celso Giménez. 
Elenco: Ana botía, Marta 
Mármol, belén Martí Lluch, 
Chiara Mordeglia y Marina de 
remedios.

 Danza 

recuerdos Festivos
Aires de Murcia | VI Ciclo de Danza Española

Auditorio de Guadalupe 
20:00h—6€

 Espectáculo de calle 

The Wolves
LA FAM Teatre | Ciclo A pie de calle

Avda. Alfonso X  
/ Santo Domingo 
19:00h—Entrada libre

 Juegos de calle 

El bosque
La Cueva Teatro 
| Ciclo A pie de calle – Escena de Aquí

Plaza Santo Domingo 
De 11:00 a 14:00h—Entrada libre

V.20

V.20

S.21
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 Humor 

Estirando el chicle 
LIVE
Carolina Iglesias y Victoria Marín 
| Festival Murcia Sonríe

Estirando el chicle es un podcast de comedia 
en el que tratan temas interesantes desde “un 
punto de vista diferente”, pero en realidad 
lo que hacen Carolina Iglesias y Victoria 
Martín es sentarse y rajar. Hablar de lo que 
les dé la gana: desde la falta de mujeres en la 
comedia a la representación en los medios del 
colectivo LGTBQ, los viajes, la depilación o las 
ocurrencias de las ‘celebrities’.

Teatro romea 
18:00 y 21:00h—25€

S.21

 Circo 

El deseo de estar juntos
Sargantana Circ Inclusiu

Siete desconocidos llegan a un espacio abandonado. Cada uno 
carga con su vida y sus circunstancias. Son diferentes, pero 
comparten un mismo lenguaje: el circo. Allí están, a punto de 
estrenar un espectáculo que no han ensayado, que no irá a ver 
nadie. Y en esa intimidad de la espera, de no saber qué han de 
hacer, quizás encuentren un inesperado espacio de libertad… A 
veces, nos hacen olvidar lo que somos capaces de hacer juntos.

S.21

Teatro Circo Murcia 
20:00h—12€
Dirección: Xavier Puchades y 
Lucía Sáez. Elenco: Laura Ainsa, 
Jorge Díaz, Anna Kurikka, 
Eduardo Martínez, roseta 
Plasencia, Enric romaguera.
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 Teatro 

Yukón, la nieve arde
Islandia Cía 
| Reactivos Culturales – Escena de Aquí

El proyecto escénico Yukón, la nieve arde 
nace de la necesidad de desenterrar lo vivido. 
De traer a la luz todo aquello que esta oculto 
bajo capas de tierra y que ha permanecido en 
silencio durante generaciones.

Auditorio beniaján 
20:00h—6€

 Espectáculo de calle 

Glubs
nacho Vilar Producciones & Yllana 
| Ciclo A pie de calle – Escena de Aquí

Cuatro alocados marineros aparecen 
desorientados tierra adentro tras un naufragio. 
Tienen un único objetivo, llevar su barco a un 
puerto para embarcar. Y durante su aventura, 
arrastrarán a los espectadores por una cascada 
de disparatadas y absurdas situaciones.

Plaza Auditorio de La Alberca  
12:00h—Entrada libre

S.21 D.22 FInALISTA DEL PrEMIo 
MAX 2021 AL MEJor 

ESPECTÁCuLo DE CALLE

 Humor 

El lamentable 
circo de raúl Cimas 
y la orquestina 
del Pirata
Festival Murcia Sonríe

A día de hoy, no sabemos qué va a hacer Raúl 
Cimas sobre el escenario del Teatro Romea 
en su nuevo espectáculo, pero estamos 
convencidos de que lo pasaremos bien. 
Creemos que viene con músicos… Por lo 
menos, con amigos. ¡Que lo disfruten!

Teatro romea 
19:00h—24€

D.22
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 Teatro 

I’m a Survivor
Proyecto 43-2

I’m a Survivor nace en el peor momento del estado de alarma y 
de la crisis sanitaria. Es una pieza documental sobre lo que nos 
ha ocurrido en este tiempo de confinamiento (enfermedades, 
miedo, resiliencia, muerte y duelo) y también llevará a escena 
parte de la historia familiar de la autora, María San Miguel. Su 
madre la acompaña en escena y la ayuda a documentar su 
historia y su presente.

J.26

Teatro romea 
20:00h—8/10/12€
Autoría y dirección: María San 
Miguel. Elenco: María José 
Santos y María San Miguel.

 Teatro 

Maestrissimo (Pagagnini 2)
Yllana

Maestrissimo es un espectáculo “allegro e molto vivace”, a mitad 
de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el 
retrato de época. Una comedia en la que se muestran, al más 
puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto 
de cuerdas en un periodo indeterminado entre los siglos XVII y 
XVIII, abordando temas como la ética, la creación, la originalidad 
y el valor del arte.

D.22

Teatro Circo Murcia 
19:00h —15/18/20€
Dirección artística: Juan ramos 
y David ottone. Elenco: Eduardo 
ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac 
M. Pulet y Jorge Guillén ‘Strad’.
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 Cabaret 

The Hole X 
El clásico cumple 10 años. 
Más X que nunca
LetsGo Company

El irreverente Maestro de Ceremonias organiza en su mansión 
una fiesta a la que invita a todos sus amigos, que serán 
atendidos por el Ama de Llaves, los Mayordomos y el resto 
del servicio. El leitmotiv es hacer pública su relación amorosa, 
bastante poco convencional…

Teatro Circo Murcia 
Varios horarios—De 15 a 55€ 
Consultar horarios, precios y descuentos 
en la web: teatrocircomurcia.es

Elenco: Álex o’Dogherty, Canco rodríguez, Eva Isanta y Víctor 
Palmero (MC), Vinila Von Vismark (Generala), Arnau Lobo, raúl ortiz, 
omar Atxundia y Edgar López (Mayordomos), Arantxa Fernández, 
Coral Quiñones y Carolina Mª rodríguez (Supernenas), oscar Kapoya 
y nacho Sánchez (Pony Loco), Julio bellido (Almon), Donet Collazo 
(Supergold), oleg Tatarynov (bath Pole Aereo), Aria biedmar, Tamar 
Vela y Maru Limeres (X Girls), Días brothers y Aleksandra & Klaudia 
(Hand balance).

DEL 26 DE MAYo AL 12 DE JunIo
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 Espectáculo de calle 

The Legend (born to Fail)
El Gran Dimitri | Ciclo A pie de calle

Dimitri es un genio del escenario, según él, aunque tiene dudosa 
reputación artística. Después de casi actuar en prestigiosos 
festivales y de casi ganar algún premio, sigue creyendo que ha 
nacido para ser una leyenda. Así que monta un espectáculo 
donde se jugará la vida para conseguir su objetivo. Esta es la 
historia de un antihéroe, de un perdedor que tiene la osadía de 
seguir peleando. Un espectáculo dedicado a los soñadores.

V.27

 Teatro 

337 km
La belloch

Tonín es un niño de 9 años al que le diagnosticaron Síndrome de 
Asperger a los 6. Su madre, Gloria, ha de viajar a Asturias para 
ver a su padre enfermo y decide que lo mejor es dejar a Tonín 
con el padre de este, Javier, de vuelta a Madrid tras el divorcio 
hace varios años. Pero como Tonín no lo ve desde que era muy 
pequeño, no es capaz de entender quién es, qué hace ahí o qué 
significa el término ‘padre’.

V.27

Jardín Monteazahar 
(beniaján) 
19:00h—Entrada libre
Dirección, dramaturgia e 
interpretación: Antonio J. 
Gómez.

Teatro romea 
20:00h—12€
Autoría: Manuel benito. Dirección: 
Julio Provencio. Elenco: néstor 
Goenaga, Alicia González y 
Clemente García.
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 Humor 

Pantomina Full. 
En su cabeza 
era espectacular
Alberto Casado y rober bodegas | Festival Murcia Sonríe

Rober Bodegas y Alberto Casado son Pantomima Full, un dúo 
cómico que interpreta arquetipos sutiles y tronchantes en vídeos 
cortos. Tienen el superpoder de sintetizar cualquier aspecto 
de la sociedad en 50 segundos. Sus parodias son muy reales, 
tiran sobre todo de estereotipos y juegan con el postureo. Se 
ríen de las tragedias de su generación con un humor muy suyo: 
absurdo, ágil y directo.

S.28

 Danza 

Tiempo eterno
Compañía neira / Santamaría 
| VI Ciclo de Danza Española

Las cuatro escenas coreográficas de este 
espectáculo de danza española y baile 
flamenco emanan de cada reloj del cuadro de 
Dalí La persistencia de la memoria, invitando a 
reflexionar sobre el paso del tiempo. Tiempo 
inconsciente, tiempo de vida, tiempo inerte y 
tiempo eterno.

Auditorio Algezares 
20:00h—6€
Dirección artística: Teresa neira y Marian 
Santamaría.

 Teatro 

La casa de atrás
Teatro Silfo | Escena de Aquí

Ana Frank ha pasado a la historia como un 
ejemplo indeleble del horror que supuso el 
nazismo. Y su diario es uno de los testimonios 
más asombrosos sobre la condición humana, 
contemplada desde la ingenuidad de una 
muchacha que, en su forzado aislamiento, 
empezó a descubrir la vida.

Auditorio beniaján 
19:00h—6€
Dramaturgia: César oliva (basado en El diario de 
Ana Frank). Dirección: César oliva bernal.

S.28 D.29

Teatro romea 
20:00h—18€

PrEMIo AZAHAr 2021 
AL MEJor ESPECTÁCuLo 
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 Humor 

Comandante 
Lara & Cía
Luis Lara, Jesús Tapia y Vicente ruidos 
| Festival Murcia Sonríe

Luis Lara, conocido como Comandante Lara, 
tiene un nuevo espectáculo junto a Jesús 
Tapia y Vicente Ruidos. Con su humor directo, 
provocará que al mismo tiempo que nos 
ruborizamos, no podamos parar de reír. Y en 
su nuevo show, nos hablará de su relación con 
su cuñado, de su situación tras dejarle su novia 
y de los problemas para entablar una nueva 
relación con otra chica tras quedar soltero… 
vamos, una vorágine de desdichas.

Teatro romea 
19:00h—20€

D.29

Junio
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 Música 

Guitarricadelafuente
Guitarricadelafuente presenta La cantera, 
su álbum debut. Es un decidido paso 
adelante para un tipo que se rebela contra 
el encasillamiento. Se renueva y suena 
melancólico pero feliz, convencido de que una 
cosa no está reñida con la otra. Y se apoya 
en el folclore o en la poesía, escarbando 
entre sonidos introspectivos pero coloridos. 
Sus piezas suenan actuales y encajan con la 
tradición en un puzle con vocación de obra 
selecta.

Teatro romea 
20:00h—18/20/25€

J.02

 Música 

Pablo und 
Destruktion
Gira ultramonte | Música de Cerca*

“El objetivo de Ultramonte es muy claro: ir más 
allá de las montañas, más allá de los lobos, 
más allá del pánico y de la seducción”. Pablo 
Und Destruktion presentará en el Teatro Romea 
su sexto álbum, donde se despliega y muestra 
una forma de estar en el mundo sin ser del 
mundo, valiéndose del romanticismo como 
acto de rebeldía.

Doce temas dan forma a este compendio de 
himnos para una nueva y alegre resistencia. 

Teatro romea 
20:00h—15€
*Concierto con aforo limitado (150 personas) 
y con el público sobre el escenario.

X.01
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 Humor 

Fabiolo Connection. 
Match to the future
rafa Maza | Festival Murcia Sonríe

Fabiolo es el pijo de moda que recorre, raqueta 
en mano, los teatros de toda España, con su 
peculiar estilo y su lengua mordaz. Con su 
nuevo espectáculo, nos orienta en el complejo 
mundo de los algoritmos, dándonos una 
lección surrealista para conectarnos a redes, 
jeques y hackers, para entender que aspiramos 
únicamente a ser loosers de colores en el gran 
Big Dátil de un futuro desierto o un desierto 
futuro.

Teatro romea 
20:00h—15€

V.03

 Proyecto de mediación cultural 

Cuentos 
de la periferia
Periferia Teatro y Colegio Virgen 
de Guadalupe | Escena de Aquí

Cuentos de la periferia es una muestra del 
proyecto de mediación escénica llevado a 
cabo por Periferia Teatro y los alumnos de 
5º del colegio Virgen de Guadalupe, con 
la colaboración del ICA y el Auditorio de 
Guadalupe. 

Se trata de un proyecto con el que se tratan 
de aprovechar los aspectos educativos de los 
cuentos y el teatro, dotando de herramientas 
artísticas al alumnado y profesorado para que 
puedan ser utilizadas en el aula como vehículo 
de conocimientos. 

Auditorio Guadalupe 
20:00h—Invitación

J.02 
/V.03
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 Humor 

no te metas 
en política. 
Qué rico tour
Facu Díaz y Miguel Maldonado 
| Festival Murcia Sonríe

Mientras dejamos atrás una maldita 
pandemia que obligó a terminar de manera 
abrupta su anterior gira, Facu Díaz y Miguel 
Maldonado vuelven a lo que más les gusta: 
lamer barandillas. Y lo harán recorriendo los 
escenarios de todo el país con un nuevo 
espectáculo de luz y color en el que hacen 
su ya clásico repaso de las cuestiones más 
relevantes de la actualidad, con trazas de 
frivolidades sin importancia.

Teatro romea 
Sábado 20:00h 
Domingo 19:00h 
—20€

S.04 
/D.05

 Espectáculo de calle 

The Audition
XA! Teatre | Ciclo A pie de calle

Hay un casting para El Lago de los Cisnes y 
dos aspirantes dispuestas a todo… Bailar o 
morir, esa es la cuestión. Porque no imaginas 
hasta dónde estás dispuesta a llegar para 
conseguir lo que quieres, hasta que te pones 
el tutú.

Avenida de la Libertad 
19:00h—Entrada libre

 Teatro 

rumbo a Farout
onírica Mecánica 
| Reactivos Culturales – Escena de Aquí

Viajaremos a Farout. Un largo viaje que nos 
servirá para distanciarnos de la vida de la Tierra 
y formar parte del primer grupo humano que 
colonizará este pequeño planeta. Tomando 
decisiones ecológicas y sociales e intentando 
no repetir errores cometidos.

Auditorio beniaján 
19:30 y 21:00h—Invitación
Dirección del proyecto: Jesús nieto.

V.03 S.04
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 Teatro 

El desmoronamiento 
de la ternura
Teatro de la Madrugada y Cía. Ferroviaria 
| Escena de Aquí

Este es un proyecto en dos partes 
independientes. La primera es la puesta en 
escena del texto ganador del Premio Born, 
la historia de un hombre que emprende la 
búsqueda del calor del cuerpo muerto de su 
madre. Sabiendo que la energía se transforma 
en otra cosa, anhela encontrar un modo de 
comunicarse con ella.

La segunda parte, está basada en el 
movimiento y la contemplación. En los 
sedimentos tras el vendaval verbal.

Teatro Circo Murcia 
20:00h—10/12/15€
Autoría y dirección: Luisma Soriano. Elenco: Toni 
Medina, Eloísa Azorín, Verónica bermúdez, Juanjo 
F. Larco y Mariló Medina.

 Música 

María rodés
Música de Cerca*

María Rodés es una de las voces más 
relevantes de la escena; una compositora y 
creadora que sorprende y emociona en cada 
nuevo proyecto. Su último disco, Lilith (2020), 
es un viaje que trasciende estilos, fronteras e 
incluso el tiempo. Además, en 2021 se unió 
a David Rodríguez para grabar una colección 
de canciones sorprendentes, Contigo (Elefant 
Records); un disco con un aire costumbrista 
y aspiraciones country para hablar de amor y 
cosas hermosas.

Teatro romea 
20:00h—15€
*Concierto con aforo limitado (150 personas) 
y con el público sobre el escenario.

X.15 V.17 
/S.18

ESTrEno 
AbSoLuTo
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 Teatro 

En la orilla
Cía. La Tendía 
| Reactivos Culturales – Territorio Cachorro 
–  Escena de Aquí

Teatro Circo Murcia 
(Sala Pequeña) 
18:00h—Invitación

 Teatro 

Martirio Alba
La Púa Escénica 
| Reactivos Culturales – Territorio Cachorro 
–  Escena de Aquí

Teatro Circo Murcia 
20:00h—Invitación

 Teatro 

¿1984?
Teatro Tortuga 
| Reactivos Culturales – Territorio Cachorro 
–  Escena de Aquí

Teatro Circo Murcia 
(Sala Pequeña) 
20:00h—Invitación

M.21

M.21

X.22

 Música 

Marhands 
(Mar Vilaseca)
Gira remember Me | Música de Cerca*

Remember Me es el nuevo proyecto de la 
artista Marhands (Mar Vilaseca). El show 
presenta un conjunto de composiciones 
originales que Mar escribió durante sus 
primeros años en Nueva York. Y los temas 
hablan de su experiencia personal al comenzar 
una nueva vida y de las emociones que la 
envuelven. En su música, se aprecia una fusión 
entre los estilos del pop, folk e incluso jazz.

Teatro romea 
20:00h—15€
*Concierto con aforo limitado (150 personas) 
y con el público sobre el escenario.

X.22
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 Música 

The Sey Sisters
Gira We Got Your back | Música de Cerca*

The Sey Sisters es un espectacular trío de 
voces que, a través del soul y un estilo pop 
impregnado de sonoridades africanas, se unen 
para luchar contra la injusticia, defender los 
derechos humanos y transmitir esperanza en el 
futuro. Estas tres hermanas de descendencia 
ghanesa son, en directo, emoción y energía en 
estado puro. Buena energía y aire fresco que 
conmueve el alma y remueve conciencias.

Teatro Circo Murcia 
20:00h—15€
Voz: Edna Sey y Yolanda Sey. Voz y percusión: Kathy 
Sey. Piano, teclado y saxo: Albert bartolomé.
*Concierto con aforo limitado (150 personas) 
y con el público sobre el escenario.

X.29

Ciclos
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Ciclo A pie de calle
   Viernes 1 de abril / 19 horas Isla. D´Click

   Sábado 9 de abril / 12:30 horas A la fresca 
    Cía. Anna Confetti

   Viernes 29 de abril / 19 horas Cándido 
    LaNördika

   Sábado 7 de mayo / 12:30 horas Loop. Cirk About it

   Sábado14 de mayo / 12:30 horas Los viajes de bowa 
    La Gata Japonesa

   Viernes 20 de mayo / 19 horas The Wolves 
    La Fam Teatre

   Sábado 21 de mayo / El bosque 
   De 11 a 14 horas La Cueva Teatro

   Domingo 22 de mayo / 12 horas Glubs  
    Nacho Vilar & Yllana Producciones

   Viernes 27 de mayo / 19 horas The Legend (born to Fail) 
    El Gran Dimitri

   Viernes 3 de junio / 19 horas The Audition. Xa! Teatre

Ciclo Conciertos de Primavera
   Lunes 18 de abril / 21 horas Miss Caffeina 
    Gira El año del tigre

   Jueves 21 de abril / 21 horas Sweet California 
    Gira Land of the Free

   Viernes 22 de abril / 21 horas Pol Granch

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO CIRCO MURCIA 

TEATRO CIRCO MURCIA

VI Ciclo de Danza Española
   Sábado 30 de abril / 20 horas Gala de estrellas de la danza española

   Domingo 1 de mayo / 19 horas Colores. Larreal

   Jueves 5 de mayo / 20 horas Labrantío 
    Ángel Manarre + Taller de Danza Flexión

   Viernes 6 de mayo / 20 horas Pablo Egea 
    De Veracruz a Cartagena

   Viernes 13 de mayo / 20 horas Gala de flamenco 
    Conservatorio de Murcia

   Sábado 14 de mayo / 20 horas Lo comío por lo sentío

   Viernes 20 de mayo / 20 horas recuerdos festivos. Aires de Murcia

   Sábado 28 de mayo / 20 horas Tiempo eterno 
    Compañía Neira / Santamaría

TEATRO ROMEA

A. LA ALBERCA

TEATRO CIRCO MURCIA 

A. CABEZO DE TORRES 

TEATRO BERNAL 

A. BENIAJÁN

A. GUADALUPE

A. ALGEZARES 

PLAZA ROMEA

PLAZA BELLUGA / 
TRAPERIA / PLAZA ROMEA

PLAZA DE VISTABELLA 
(PLAZA DE LOS PATOS)

PLAZA UNIVERSIDAD

PLAZA ROMEA 

AVENIDA ALFONSO X 
/ SANTO DOMINGO

PZA. SANTO DOMINGO 

PLAZA  AUDITORIO 
DE LA ALBERCA

JARDÍN MONTEAZAHAR 
(BENIAJÁN)

AVD. DE LA LIBERTAD
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Ciclo Música de Cerca*
   Miércoles 1 de junio / 20 horas Pablo und Destruktion 
    Gira Ultramonte

   Miécoles 15 de junio / 20 horas María rodés

   Miércoles 22 de junio / 20 horas Marhands (Mar Vilaseca) 
    Gira Remember Me

   Miércoles 29 de junio / 20 horas The Sey Sisters 
    Gira We Got Your Back

TEATRO ROMEA 

TEATRO ROMEA

TEATRO ROMEA 

TEATRO CIRCO MURCIA 

Festival Murcia Sonríe
   Sábado 21 de mayo / Estirando el chicle LIVE 
   18 y 21 horas Carolina Iglesias y Victoria Martín

   Domingo 22 de mayo / 19 horas El lamentable Circo de raúl Cimas 
    y la orquestina del Pirata

   Sábado 28 de mayo / 20 horas Pantomima Full. 
    En su cabeza era espectacular 
    Alberto Casado y Rober Bodegas

   Domingo 29 de mayo / 19 horas Comandante Lara & Cia 
    Luis Lara, Jesús Tapia y Vicente Ruidos

   Viernes 3 de junio / 20 horas Fabiolo Connection 
    Macht to the Future. Rafa Maza

   Sábado 4 de junio / 20 horas no te metas en política. Qué rico tour 
   Domingo 5 de junio / 19 horas Facu Díaz y Miguel Maldonado

TEATRO ROMEA 

TEATRO ROMEA 

TEATRO ROMEA 
 

TEATRO ROMEA 

TEATRO ROMEA 

TEATRO ROMEA 

+Info*Conciertos con aforo limitado (150 personas) y con el público sobre el escenario.
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Información al espectador
1. Todos los espectadores, sin excepción de grupo de edad, 

están obligados a adquirir una localidad según las normas del 
plan de evacuación.

2. Los espectáculos tratarán de comenzar con rigurosa 
puntualidad a la hora indicada en cada programa, no 
permitiéndose el acceso a las salas una vez iniciada la 
representación.

3. Dentro de la sala y durante la celebración de los 
espectáculos no está permitida la utilización de teléfonos 
móviles, la realización de fotografías, vídeo, grabaciones 
sonoras, los punteros láser, el acceso de animales (excepto 
perros guía) y la comida y bebida del cliente dentro de la sala.

4. Compruebe sus entradas antes de retirarlas de la taquilla, 
imprimirlas o por venta telefónica (fecha, lugar, zona...). Una 
vez adquiridas, no se realizarán cambios ni devoluciones.

5. La organización se reserva el derecho de reubicación de la 
localidad por causas justificadas y necesarias consecuentes 
de la organización del acto.

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

Promociones disponibles  
en los Teatros romea, 
Circo Murcia y bernal 
(solo de venta directa en taquilla)

1. Los jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 25 años, 
adultos mayores de 65, desempleados y poseedores del 
carné de familia numerosa podrán comprar las entradas 
a todas las actividades con un descuento del 15%. Será 
preciso presentar el carné o acreditación correspondiente 
tanto en la compra como en el acceso al teatro. Este 
descuento no es acumulable a otras promociones. 

2. Los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático, Aula de 
Teatro de la Universidad de Murcia, Conservatorio de Danza y 
Conservatorio Superior de Música tendrán un descuento del 
15% sobre el precio de entrada para todos los espectáculos. 
Este descuento no es acumulable con otras promociones. 

3. Los grupos de 15 o más personas podrán tener un descuento 
especial sobre el precio de la entrada. Para poder aplicar este 
servicio es necesario consultar previamente en taquilla.

4. Promociones especiales. Información disponible en taquilla y 
en las páginas web de cada espacio.

5. Descuentos no aplicables en las entradas de precio igual o 
inferior a 6 euros.
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Teatro romea 
Teléfono taquilla: 968 355 170 
Abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 
y 17:30 a 20:30 horas (o inicio de función). 
Sábados, domingos y festivos, 
dos horas antes del inicio de la función. 
Teléfono centralita: 968 355 390 
Plaza San Julián Romea, sn. 30001 Murcia 
teatroromea@ayto-murcia.es 
www.teatroromea.es

Teatro Circo Murcia 
Teléfono taquilla: 968 273 420 
Abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 
y 17:30 a 20:30 horas (o inicio de función). 
Sábados, domingos y festivos, 
dos horas antes del inicio de la función. 
Teléfono centralita: 968 273 460 
Calle Enrique Villar, 11. 30008 Murcia 
teatrocircomurcia@ayto-murcia.es 
www.teatrocircomurcia.es

Teatro bernal 
Teléfono taquilla: 968 358 613 
Abierta semanas con programación 
jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas 
(o comienzo de función), 
y sábados y domingos, dos horas 
antes del comienzo del espectáculo. 
Teléfono centralita: 986 882 329 
Calle Lorca, 65. 30120 El Palmar (Murcia) 
teatrobernal@ayto-murcia.es 
www.teatrobernal.com

Auditorios 
Taquillas abiertas dos horas 
antes del inicio de la actividad. 
Online: Pago mediante tarjeta de crédito 
www.enclavecultura.com 
www.entradasatualcance.com

Auditorio Algezares 
Teléfono: 968 844 775 
Plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares, sn. 
30157 Algezares (Murcia) 
auditorio.algezares@ayto-murcia.es

Auditorio beniaján 
Teléfono: 968 824 114 
Calle Antonia Maymón, sn. 
30570 Beniaján (Murcia) 
auditorio.beniajan@ayto-murcia.es

Auditorio Cabezo de Torres 
Teléfono: 968 307 765 
Calle Francisco Rabal, sn. 
30110 Cabezo de Torres (Murcia) 
auditorio.cabezodetorres@ayto-murcia.es

Auditorio Guadalupe 
Teléfono: 968 899 201 
Calle Francisco Pizarro, sn. 
30107 Guadalupe (Murcia) 
auditorio.guadalupe@ayto-murcia.es

Auditorio La Alberca 
Teléfono: 968 840 640 
Calle Carlos Valcárcel, sn. 
30150 La Alberca (Murcia) 
auditorio.laalberca@ayto-murcia.es

Accesibilidad
Los Teatros Romea y Circo Murcia disponen de un sistema 
FM de ayuda auditiva, que incluye bucle magnético individual 
y sonido amplificado con auriculares, un sistema para que 
personas con pérdida auditiva o usuarias de implante coclear 
u otras prótesis auditivas puedan disfrutar de la obra desde 
cualquier butaca del teatro. Disponible en la entrada del teatro 
para los espectadores. Además de todo ello, el Teatro Circo 
Murcia ha adaptado sus espacios de forma digital para facilitar 
desplazamiento de personas con discapacidad gracias al 
sistema de accesibilidad de NaviLens.

El Teatro Bernal dispone 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 
inducción magnética. El usuario debe activar la posición T y la 
telebobina con la que está equipada se induce con el campo 
magnético de audio.

Las personas con movilidad reducida disponen de espacio 
reservado. En el momento de comprar la entrada, se ruega se 
comunique al personal de la taquilla y se indique si asistirá en 
silla de ruedas. 

Se recomienda para las funciones con pantalla de 
sobretitulación, para facilitar una visión frontal perfecta y guardar 
una distancia adecuada, consultar con taquilla las butacas más 
idóneas en cada espectáculo.
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