
Fo
to

gr
af

ía
: M

ag
da

le
na

 G
ar

cí
a 

Fe
rn

án
de

z. 
Pr

im
er

 p
re

m
io

 co
nc

ur
so

 fo
to

gr
af

ía
 “B

ul
la

s e
n 

O
to

ño
 2

01
8”

D
ise

ño
: @

Yo
yo

Eg
ea



LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

“INFARTO, ¡NO 
VAYAS A LA LUZ!”

con Santi Rodríguez

Compañía: M. P. C. Management
Género: Comedia
Precio: 10 €
Duración: 90’ aprox.
NRM 12 años

Sinopsis: Dicen que un instante antes de morir, 
ves la película de tu propia vida. Pero Santi 
Rodríguez ha visto una obra de teatro, todo un 
espectáculo sobre su vida, su manera de burlar 
a la muerte y su juramento de disfrutar esta 
segunda oportunidad que le ha caído del cielo, 
y todo ello ante un teatro a rebosar, que es lo 
suyo, con humor, con brillantez y con teatro, 
mucho teatro.

¡No vayas a la luz! ¡Ven al Teatro! Y disfruta con 
la nueva obra de un actor con siete vidas y más, 
mucho más, un animal del escenario, un bigote 
incontestable y un enviado de la risa como 
Santi Rodríguez.

MARTES 1 DE OCTUBRE

“ENRIQUE IV”

Compañía: Teatro de la Entrega
Género: Drama
Dirección: José Bote
Autor: Luigi Pirandello (Premio Nobel de 
Literatura)
Precio: 8 €
Duración: 1 h. 35’
NRM 14 años
Espectáculo nominado a 16  Premios Azahar 
de las Artes Escénicas de la Región de 
Murcia.

Sinopsis: Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo XXI, que tras 
sufrir un accidente en una gran fiesta y un golpe 
en la cabeza, queda afectado en su cordura 
y cree vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que es el rey 
germánico Enrique IV, del siglo XI.

El accidente sucedió hace veinte años. Desde 
entonces se ha organizado en su villa toda una 
reconstrucción histórica para que siga creyendo 
vivir en esa ficción.

“Nací máscara y me he convertido en personaje.”

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

“OTRO QUIJOTE +?”
 

Compañía: Nacho Vilar Producciones
Género: Comedia-Drama
Dirección: Jorge Fullana
Duración: 80’
Precio: 8 €
NRM 14 años

Sinopsis: Don Quijote nace, por querer del 
cielo, en esta nuestra Edad de Hierro, para 
resucitar en ella la de Oro…

Un hidalgo viejo y loco que se sume en las 
profundas simas y batalla contra todos los 
ejércitos en pos de la belleza.

A su lado Sancho, aldeano pragmático, ansía 
su recompensa, una ínsula por gobernar, y 
aunque no llegue a encontrarla la búsqueda de 
ésta le habrá brindado un hermoso viaje. Entre 
los dos y su destino, Cervantes y sus deseos 
por cerrar la historia de su eterno personaje, 
con la intención de que ningún escritor con el 
ingenio resfriado continúe jamás la historia de 
su caballero.

Para mi sola pluma nació Don Quijote y yo para 
él; él supo obrar y yo escribir, sólo los dos 
somos para en uno. Miguel de Cervantes.

Una obra divertida, accesible, emotiva e 
impactante, con un juego escénico único y una 
poética visual cuidada al detalle.

JUEVES 3 DE OCTUBRE

“HÁBLAME”
 con María Garralón

Compañía: Alquibla Teatro
Género: Comedia-Drama
Dirección: Juan Pedro Campoy
Duración: 80’
Precio: 10 €
NRM 12 años

Sinopsis: Interpretada por María Garralón, 
Mariola Fuentes y Víctor Palmero, se trata de 
una comedia dramática, llena de ternura. 

Estamos ante una familia formada por una 
madre viuda (Isabel), un hijo (Javier) que acusa 
una carencia afectiva, y una abuela (Adela) que 
empieza a dar síntomas de confusión y olvido 
propios de la vejez, antes de emprender el 
último viaje. Este aspecto provoca momentos 
de triste comicidad.

La abuela, sumida en una torpeza intelectual, 
se aferra a sus recuerdos de juventud e 
irán apareciendo personajes de su pasado, 
mostrando una especial generosidad y una 
emocionante ternura, que servirá de anclaje 
para que su nieto vaya despejando los 
fantasmas y demonios que generan en él actos 
de auténtica violencia.

En medio de todos está Isabel, viuda desde 
muy joven, que lucha desde el desconcierto, 
desde el cansancio pero también desde el 
amor, para cuidar de su madre y rescatar a su 
hijo de la desestructuración que le invade.

Al final, será la ternura el lazo que hará que 
encuentren el camino de la estabilidad y les 
permita disfrutar de momentos de felicidad.

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Casa de Cultura

Plaza de España nº 12 bajo
Tel. 968 654 868 Ext. 2
30180 BULLAS (Murcia)

Las funciones comenzarán a las 21:30 H.
Entradas numeradas.

Bono para las 4 obras: 30 €.
Los bonos serán retirados en un plazo 
máximo de 48 horas desde su reserva. 
Finalizado este plazo, se pondrán de 

nuevo a la venta.


