DOSSIER

Biografía
Berto Romero (Cardona, Barcelona,
1974) es humorista, guionista y actor.
Forma parte de la compañía El
Cansancio con la que produce sus
espectáculos teatrales.
Famoso por su humor desenfadado y
sinvergüenza, Berto Romero es uno
de los cómicos más reconocidos del
país.

2018. Premio al mejor monólogo
cómico con "Mucha Tontería" por
Teatre Barcelona.
2015. Premio al mejor actor con
"2037" en el Festival al Corto de
Alcobendas.
2013. Nominación al Goya al mejor
actor revelación por su papel en "3
bodas de más"
2008. Premio al mejor actor cómico
en el Festival Fesjajá.

487 921 Seguidores
2.460.000 Seguidores
315.000 Seguidores

Trayectoria
Mira lo que has hecho (#0)
Late Motiv, colaborador (2016actualidad, #0)
Movie Berto (2014-, Paramount
Channel)
En el aire (2013-2015, La Sexta)
El club de la comedia (2013-, La Sexta)
Buenas noches y Buenafuente (2012,
Antena 3)

Tiempo Después (2018)
El mejor verano de mi vida (2018)
Algo muy gordo (2017)
El pregón (2016)
Barcelona nit d'hivern (2015)
Ocho apellidos catalanes (2015)
Anacleto: Agente secreto (2015)

Mucha Tontería (Actualmente)
Sigue con nosotros (2013 - 2017)
Terrat Pack (2008-2012).
La apoteosis necia (2004-2011)

Actualmente presenta junto a
Buenafuente Nadie Sabe Nada (2013
- act, Cadena SER).
Ha participado en varias emisoras
como RNE, Cadena Ser, Catalunya
Ràdio, RAC1, Flaixbac…

SU NUEVO ESPECTÁCULO

MUCHA
TONTERÍA
"Mucha Tontería" es el nuevo monólogo de
Berto Romero. Su título es a la vez una
declaración de intenciones y una precisa
descripción de su trabajo sobre los
escenarios durante los últimos 20 años.
Nuevas historias, nuevas canciones y
alguna que otra sorpresa en esta cita con
Berto en el teatro. Nada más que un
cómico, un guitarrista y toda la tontería
necesaria para no parar de reír.

¿Qué dicen del
show?
"BERTO NO FALLA"
Ya sabes que las risas están
aseguradas con Berto, el show no
defrauda y como siempre, te
sorprende con su ingenio y sus ya
clásicos picos de lucidez. Muy
recomendable y muchísimas risas
con este fenómeno”.
"EXTRAORDINARIO"
Como siempre es un placer
escucharlo. Sorprendente algunas
partes"
"MUY DIVERTIDA"
He llorado de risa. Genial, Berto
nunca decepciona.
"LLORAS DE LA RISA"
Un monologo tan real que estas
todo el rato asintiendo con la
cabeza y llorando de la risa.
"DESTERNILLANTE"
Nos reímos desde que llegamos
hasta que nos marchamos. Genial
Berto! Gracias por hacer pasar un
rato agradable a la gente.

Teatros destacados
GIRA "MUCHA TONTERÍA" 2018 - 2019

Sala Barts
Kursaal
Espai La Rambleta
Teatro Principal
Afundación
Teatro Carrión
Trui Teatre
La Cartuja Center
Palacio de Congresos
Teatro Campos Eliseos
Teatro Circo

-

Barcelona
Manresa
Valencia
Zaragoza
Vigo
Valladolid
Palma de Mallorca
Sevilla
Granada
Bilbao
Murcia

GIRA "BERTO ROMERO SIGUE CON NOSOTROS"

Teatro Philips la Luz Gran Vía
Union Chapel
El Batel
Teatro Alameda
Teatro Circo
Social Antzoika
Centre Cultural
Teatre Auditori

-

Madrid
Londres
Cartagena
Málaga
Albacete
Basauri
Terrassa
Sant Cugat

Rider técnico
CONTACTO TÉCNICO:

ESCENARIO

Caja negra (Telón de fondo, patas y bambalinas)
2 sillas sin apoyabrazos

Miquel Company
tecnicobertoromero@gmail.com

1 toma de corriente en el hombro derecho de actor

Tel. 658 774 896

NECESIDADES TÉCNICAS DE SONIDO

P.A. según recinto
1 micrófonos dinámicos (SHURE SM58 o similar) + 1 pie de micro
1 caja de inyección (D.I.) junto a toma de corriente de hombro derecho
2 monitores sidefill
2 XLR en hombro de escenario para receptores micros diadema que trae la
compañía
NECESIDADES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN:

Según planos anexos
3 Recorte 2 Kw en puente de sala
2 PC 1 Kw
8 Wash (tipo Martin Rush MSH 6 o similar)
6 Spot (tipo Martin Mac Quantum Profile) o wash híbrido (tipo Martin Mac Axiom
Hybrid o similar)
1 Máquina de humo "haze" MDG ATMOSPHERE APS o similar
Mesa de luces con programacion de CUEs
CONTROL TÉCNICO:

Una empresa contratada por la compañía instalará las tres pantallas de video que
conforman la escenografía. Una central de 2,5 x 2,5 metros y dos laterales de 1,5 x
0,5 metros.
La estructura completa de la pantalla central va colgada en una vara (a unos 5
metros de la boca del escenario). El peso total es de 275 Kg.
PERSONAL:

En el montaje, 1 operador de la consola de iluminación para la programación de
cues
Desde el inicio del montaje hasta el final de la función deberá haber, al menos, un
responsable técnico que conozca el funcionamiento de todos los equipos que se
van a usar en el show y de la instalación eléctrica

Plano de luces

Plano de luces

BERTO
ROMERO
CONTRATACIÓN
93 274 47 98
605 85 16 21
manel@mpcmanagement.es
www.mpcmanagement.es

