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INFORMACION 
GENERAL
El ultimo día de Bernardo 

Director: Luis Martín

Autor: Ricardo Marcos 

Compañia : PROTEAC

Duración 60 minutos

Tiempo de montaje: 8 horas 

Fecha de estreno: Viernes 4 de febrero de 2022 en el Aula Magna de 
Colegio Civil UANL.

Monterrey, Nuevo León 



SINOPSIS
En el artificio del teatro dentro del teatro, retrocedemos

a la mañana del 9 de febrero de 1913. Ubicación: una celda

de la prisión militar de Santiago Tlatelolco.

Pasado, presente y futuro se entretejen en los discursos

previos al viaje, en donde los muros del Palacio Nacional

fueron testigos de la bala que segó la vida del General

Bernardo Reyes.



CREDITOS
El último día de Bernardo de Ricardo Marcos González

Francisco de Luna es el General Bernardo Reyes

Cristobal Alanis es un guardia de Santiago Tlatelolco

Dirección: Luis Martín

Producción ejecutiva: Francisco de Luna

Asistente de dirección May Durán

Asistente de producción: Araceli Mendoza

Una producción de PROTEAC.



REQUERIMENTOS 
TECNICOS
Audio: Con el que cuenta el teatro, audio en sala, con monitor (bocina en escenario para efectos)

Iluminación: Equipo con el que cuenta el teatro. Nota: se ocuparán 2 lekos para gobos de rejas de

prisión (el grupo proporcionará gobos), se solicita préstamo de 2 extensiones con 3 entradas

para conectar vanytis a dimmers.

Tarimas: 4 tarimas de 1.22 x 2.44 x 40 de alto.

Draperia: Cámara negra, uso de comodín para dividir área de tarima y área de nivel piso.

Tramoya: se colgará un telón para proyección o en su caso se usará el ciclorama del espacio

Proyector: con el que cuenta el espacio

Escenario: Tipo Italiano

Camerino : Habilitado para 2 actores.

Elementos Escenográficos: 2 vanitys blancos con marco de luces (Para conectar a dimmess), 1

rack para vestuario, 2 sillas tipo director, 1 silla antigua, una banca y una mesa antigua.



GALERIA



CONTACTO 

DIRECTOR LUIS MARTIN 8115996818

luismartin31@hotmail.com


