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EL CANSANCIO presenta 

BERTO ROMERO  

SIGUE CON NOSOTROS  
 
El 7 de febrero de 2013 se  BERTO ROMERO SIGUE CON NOSOTROS, el 
flamante espectáculo de Berto Romero en el Alexandra Teatre de Barcelona.  
Berto llevaba ya más La apoteosis 
necia , show que ha ido combinando con sus famosas apariciones 
televisivas y otras experiencias sobre el escenario junto a la troupe de El Terrat.  

CON NOSOTROS, toda una declaraci

 
 
Un "one man show" desenfadado y gamberro, en el que Berto actualiza su visión del 
mundo desde su momento vital actual. Una reflexión sobre la paternidad, la 
responsabilidad, la familia, la salud, la muerte y la actualidad por los que el cómico va 
pasando a través de 90 minutos salpimentados con música en directo y apoyados por 
material de video propio específico para el show.  
 
Tras una primera estancia en la cartelera de Barcelona de enero a junio de 2013 "Berto 
Romero sigue con nosotros" ha rodado a toda máquina por toda la geografía española 
durante los dos últimos años: Castellón, Santiago, Pontevedra, Vigo, Coruña, Bilbao, 
Valencia, Granada, Jaén, Ciudad Real, Barcelona (navidades 2013), Toledo, Burgos, 
León, Zaragoza, Lleida, Girona, Lugo, Murcia, Oviedo, Madrid (navidades 2014)…. 

Más de 74.000 espectadores han disfrutado  del espectáculo en casi 150 actuaciones 
en dos años.  

Guión: Berto Romero y Rafael Barcelo 
Dirección: Berto Romero y Miquel Company 
Musica: Iván Lagarto y Miquel Company  
Visuales: Lyona, Els Altres, Marta Tomas, El Cansancio, Marta Tomas 

Martínez  (Copymouse.biz) 
Fotografía: Miquel Company 
Contratación: MPC – Management i Produccions Culturals  

Teatreneu, Teatre Alexandra, Simon Baue
 

 
Una producción de El CANSANCIO. 

 



 

 
BERTO ROMERO SIGUE CON NOSOTROS  

tumb  

algunas buenas lecciones que quiere compartir con n

desarrollando unos nuevos.  

 

Sigue con nosotros.  

 

BERTO ROMERO  

Historias del c

de Barcelona, se estrena 

estrena oficialmente en la sala Razzmatazz de Barcelona La apoteosis necia

La apoteosis necia 
 

a El consuelo del Labriego
Berto Romero sigue con nosotros que se estrena en 

Barcelona el 7 de febrero de 2013.  

-

-

“Catalunya Avui” de TVE.  
En 2006 la productora El Terrat propone establecer 

“Zombis”.  
 
 



 
 
Berto ha compaginado estos programa

pack” y las funciones de “Nadie sabe nada” con Andreu Buenafuente.  
Berto Romero ha publicado “Cero estrellas” y ha par

 
Actualmente está diariamente con el programa “En el aire”, en La Sexta. En el 
apartado de cine, ha tenido su primer papel como secundario en la película "Tres 
bodas de más" por la que fue nominado a los Premios Goya como actor revelación. 

 

EL CANSANCIO  
TEATRO 

(1998) 
El (1999) 
La apoteosis necia (2002) 
Berto Romero sigue con nosotros (2013)  
 
RADIO 
Ramón, el programa que se llama Ramón  
Programa semanal en Cadena SER Manresa (2003)  
Ultimàtum a la terra  

-4. Temporada 2003 - 2004  
 

-4, temporada 2004 – 2005 (Semilla del proyecto actual, 
p  

L’incident Kaplan  
-4, temporada 2005 – 2006)  

El despertarock  
-2006)  

Cuarto Menguante  
- 2006  

La persiana del verano  
 

A l’Estiu, tot Gira  
 

 

Colaboraciones semanales en RAC 1. Verano de 2006  
 la mare que el va parir  

-2008)  
 
TELEVISIÓN 
Catalunya Avui  
Colaboraciones semanales en TVE (2004)  
Parlar Sol  

 



 
 

 

 

El programa de Berto  

Terrat (2009)  
Buenafuente  

 

 
 
Zombis  

- 2011)  
Buenas noches y Buenafuente  

 

 
INTERNET 
Ramón – Programa de radio (2003-2004) 
Conversaciones con Leonardo – – (2006-2007) 
Grandes obras de la literatura universal Dramatizaciones en clave de humor de 
obras literarias – (2006-2007)  
 
LIBROS  
Gran enciclopedia universal y lustrada - (2000) 
 
DISCOS  
Con Pacto – (2003)  
 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

 facebook.com/BertoRomeroSigueConNosotros 

@berto_romero / @GiraBertoRomero 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/BertoRomeroSigueConNosotros
https://twitter.com/Berto_Romero
https://twitter.com/GiraBertoRomero


 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


