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Los títulos de las nuevas producciones 
propias son elocuentes: este año, La Abadía 
pone el foco en aspectos esenciales del 
teatro y de la vida, el público y la respira-
ción. ¿Dónde estaríamos sin él y sin ella?

En El público, Lorca sueña con un teatro 
en libertad, un teatro desinhibido y que 
exprese aquello que en nuestro quehacer 
cotidiano no somos capaces de expresar. 
Un teatro así es el que impulsa el verda-
dero encuentro entre artistas y público.

La respiración, de Alfredo Sanzol, toma 
como punto de partida el continuo movi-
miento de introducir en nuestro interior, 
retener y luego devolver al exterior el aire 
y la energía que nos rodean. Eso mismo 
es, en el fondo, lo que sucede en un 
espectáculo teatral.

Criado — Señor.
Director — ¿Qué?
Criado — Ahí está el público.
Director — Que pase.
(El público)



Desde el deseo de ofrecer al público una 
programación que tenga un cierto ritmo 
respiratorio, La Abadía ha articulado su 
actividad 2015/16 de tal forma que varios 
espectáculos dialoguen entre sí. A lo 
largo de esta temporada resonarán dife-
rentes ecos de dos tiempos históricos de 
brío y convulsión: la España de los años 
30 y el Renacimiento en el llamado 
“Viejo Continente”. 

Relacionados con aquel momento clave 
de nuestra Memoria están, además de 
Lorca, la ejemplar filóloga que decidió 
atender a víctimas y presos de guerra 
María Josefa Canellada y una serie de 
anónimas luchadoras represaliadas que 
“solo eran mujeres”.

Soñadores del Renacimiento a quienes 
La Abadía rendirá homenaje son el hu-
manista por antonomasia Leonardo da 
Vinci; dos escritores en el umbral entre 
el siglo XV y el XVI Fernando de Rojas 
y Juan del Enzina; los místicos Teresa 
de Jesús y Juan de la Cruz; y la “princesa 
enamorada y mal correspondida” doña 
Juana I de Castilla apodada “la Loca”.

Al igual que en la temporada 2014/15 
La Abadía acogió al Teatro de la Ciudad, 
acompañándolo en su nacimiento, ahora 
acoge a Nao d’amores para celebrar el 15º 

aniversario de esta singular compañía, 
con dos espectáculos que se sitúan en 
estos polos, la contienda civil y el esplendor
renacentista. 

Una temporada llena de pasión, empe-
zando por la de los trágicos grecolatinos;
humor —vuelven Entremeses e Inverna-
dero—; música, en registros para todos los 
gustos; varias propuestas para el público 
joven; un nuevo impulso al Centro de 
Estudios, desde la voluntad de organizar 
una actividad permanente a lo largo de 
la temporada, vinculada a la programa-
ción; y, como siempre, mucha atención 
por el detalle. 

Si el lema de La Abadía siempre ha 
sido “El placer inteligente”, este año 
le añadimos una frase de Celestina: “El 
placer no comunicado no es placer”. 
Recordando, con gratitud, la extraordi-
naria acogida del público en la temporada 
pasada, os esperamos de nuevo en este, 
vuestro, teatro.



“Medea”
11 – 19 sep

“Edipo Rey”
16 – 26 sep

“Liberto”
1 – 25 oct

“El público”
28 oct – 29 nov

Temporada 
2015/2016

“La voz 
descalza”
3 – 6 dic

“Vuelos”
10 dic – 3 ene

“Entremeses”
22 dic – 22 ene

“La respiración”
20 ene – 21 feb



“Penal 
de Ocaña”
20 abr – 8 may

“Juana, reina 
de Castilla”
28 abr – 5 jun

“Ejercicios 
de amor”
24 – 25 jun

“The Table”
16 – 20 feb

“Invernadero”
2 – 20 mar

“Solo son 
mujeres”
30 mar – 17 abr

“Triunfo 
de Amor”
7 – 17 abr



11.09/
19.09
   —Séneca — 
 “Medea”
Andrés 
Lima

A partir de

Dirección y versión



A partir de
Séneca 

Dirección y versión
Andrés Lima

Con 
Laura Galán, Joana 
Gomila, Andrés Lima y 
Aitana Sánchez-Gijón

La Abadía abre su temporada 2015/16 con dos 
espectáculos que despertaron un enorme entu-
siasmo en la temporada anterior, que llenaron la 
Sala Juan de la Cruz y que después han pasado 
con gran éxito por el Festival de Mérida: Medea, 
a partir de Séneca, y Edipo Rey de Sófocles. 
Siete únicas funciones de cada una.

Medea, en una puesta en escena visceral y 
apasionada de Andrés Lima, gira en torno a la 
trágica figura de una mujer abandonada, inter-
pretada por Aitana Sánchez-Gijón. Medea, una 
mujer en plena madurez de su fuerza, inteligen-
cia y belleza, que ha hecho lo inenarrable por el 
amor de un hombre, desgarra su alma y acaba 
por perpetrar uno de los actos más crueles que 
pueden imaginarse para tomar venganza de 
ese hombre, Jasón, que ahora le niega su amor: 
mata a sus propios hijos.

No hay 
mayor 
dolor que 
el amor.

~
Una producción del Teatro de la Ciudad y 
Teatro de La Abadía



—Sófocles—
 “Edipo 
          Rey”
     Alfredo 
Sanzol 
16.09/
     26.09

De

Dirección y versión 



—Sófocles—
 “Edipo 
          Rey”
     Alfredo 
Sanzol 
16.09/
     26.09

De
Sófocles

Dirección y versión 
Alfredo Sanzol

Con 
Paco Déniz, Elena Gon-
zález, Natalia Hernández, 
Juan Antonio Lumbreras y 
Eva Trancón 

Edipo, el hombre que mató a su padre y 
se acostó con su madre. El hombre que trató 
de escapar a su destino y, con eso, no hizo 
más que provocarlo. La famosa tragedia de 
Sófocles, en esta sencilla y depurada versión 
de Alfredo Sanzol, comienza cuando Edipo 
trata de averiguar lo que ha sucedido. 

La apremiante necesidad de conocer la verdad, 
el impotente deseo de controlar el destino y la 
búsqueda del origen marcan la vida de este rey 
que, al investigar un crimen, descubre que“su 
grandeza tenía pies de miseria”, en palabras 
de Sanzol. Es “la historia del hombre que por 
salvar a la ciudad, se hundió a sí mismo. La 
historia del hombre que al descubrir la verdad 
decidió no volver a ver la luz”. 

~
Una producción del Teatro de la Ciudad y 
Teatro de La Abadía

Que mi 
destino siga 
su curso, 
vaya donde 
vaya.



De
Gemma Brió

Dirección 
Norbert Martínez

Con 
Gemma Brió, Mürfila y 
Tàtels Pérez

Una madre relata los quince días de vida de 
su hijo y cómo pasan, ella y su pareja, desde la 
explosión de felicidad por la noticia del embarazo 
hasta la dolorosa certeza de que lo mejor que 
le puede pasar a su hijo es que muera. Vive un 
zigzag de emociones, que la lleva a replantear 
sus proyecciones sobre la vida futura, su visión 
de todo lo que la rodea, las decisiones vitales que 
debe tomar, las dudas, el dolor, las dificultades 
y las contradicciones.

Liberto, el espectáculo revelación de la pasada 
temporada en la escena catalana, llega ahora 
en castellano a La Abadía, dirigido por Norbert 
Martínez y escrito por Gemma Brió. Ella mis-
ma protagoniza la obra −junto a la cantante de 
rock Mürfila y Tàtels Pérez−, que sorprende por 
su entrañable mezcla de humor y dramatismo, 
atrapando al espectador hasta el final.

~
Una producción de Les Llibertàries

Has tenido 
la mala 
suerte de 
nacer niño 
y no gato.



“Liberto”
—Gemma  
     Brió — 
01.10/25.10
Norbert 
Martínez

De

Dirección 



—Federico
García  
     Lorca — 
“El público”
Àlex 
Rigola
28.10/29.11

De

Dirección 



De
Federico García Lorca

Dirección 
Àlex Rigola

Con 
Nao Albet, Jesús Barranco, 
David Boceta, Juan Codina, 
Laia Durán, Irene Escolar, 
Jaime Lorente, Pau Roca, 
Pep Tosar, Jorge Varandela, 
Nacho Vera y Guillermo 
Weickert, entre otros

Si Poeta en Nueva York representa un punto de 
inflexión en la poesía de Federico García Lorca, 
El público marca un cambio de rumbo en su 
escritura teatral. Aquí vemos a un Lorca inno-
vador, muy diferente al tono de sus piezas más 
populares, que elige el disfraz del teatro para 
hablar de la homosexualidad, de la vida y, desde 
el profundo desgarro, de sí mismo.

En vísperas del 80º aniversario de la muerte 
del escritor andaluz, El público se desvela como 
piedra de toque de un teatro contemporáneo que 
interpela al espectador: dónde pone los límites, 
hasta dónde quiere llegar, en su vida afectiva, 
espiritual y profesional. Un juego de máscaras, 
ficción y realidad, en el que las identidades se 
encuentran en continua metamorfosis. 

Dirigido por Àlex Rigola, El público es un texto 
de enorme belleza poética sobre la honestidad, 
un texto adelantado a su tiempo, que orbita sobre 
el irrefrenable deseo amoroso —“¿y si yo quie-
ro enamorarme de un cocodrilo?”— y creativo 
—“¡hay que destruir el teatro o vivir en el teatro!”—. 

~
Una producción del Teatro de La Abadía y 
el Teatre Nacional de Catalunya

Ya se ha 
inventado 
la cama 
para dormir 
con los 
caballos.



De 
Amancio Prada

A partir de textos de
Teresa de Jesús y Juan de 
la Cruz

El carismático trovador de nuestro tiempo 
Amancio Prada regresa a La Abadía, a la anti-
gua iglesia, la Sala Juan de la Cruz −cómo no−, 
donde todavía resuena el recuerdo de las Coplas 
de Jorge Manrique a la muerte de su padre.

Teresa de Jesús y Juan de la Cruz: dos llamas 
de amor vivas. Llamas de un mismo fuego, un 
mismo amor. En palabras de la santa: “Digamos 
que sea la unión, como si dos velas de cera se 
juntasen tan en extremo que toda la luz fuese 
una”.

Nueve canciones de Santa Teresa que dialogan 
con otras tantas de San Juan, enlazadas por un 
guión que se nutre del pensamiento de ambos 
santos poetas y del atractivo que ejercen sobre 
Amancio. Canciones descalzas, voz y guitarra, 
para llevar el verso en volandas. Canciones del 
alma, en su anchura, que van de vuelo.

~
Una producción de Musicamaina

Llamas de 
un mismo 
fuego, 
un mismo 
amor.



           Amancio 
Prada “La voz 
descalza”
     —Teresa de  
Jesús y 
Juan 
de la Cruz— 
 

De

A partir de textos de

03.12/
06.12



De
Aracaladanza

Idea y dirección 
Enrique Cabrera

Con 
Jorge Brea, Jonatan de 
Luis, Raquel de la Plaza, 
Jimena Trueba y Nadia 
Vigueras

Hace más de quinientos años, el pintor y 
escultor italiano Leonardo da Vinci soñó, 
como todos los seres humanos, con poder 
volar. Naturalmente, en esa época no existían 
los aviones, pero él imaginó y dibujó una serie 
de inventos y artilugios, que muchísimo más 
tarde se harían realidad. 

A partir de sus apuntes y bocetos, la compa-
ñía Aracaladanza presenta un espectáculo que 
combina danza, música, objetos y proyecciones. 
La misma compañía, Premio Nacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud, ya presentó en 
La Abadía obras inspiradas en los cuadros de El 
Bosco, Magritte y Miró, con las que ha recorrido 
medio mundo, entusiasmando al público joven 
y no tan joven.

~
Una producción de Aracaladanza en 
coproducción con el Teatro de La Abadía, 
Festival Grec y Sadler’s Wells

Una vez hayas 
probado el 
vuelo, siempre 
caminarás 
por la tierra 
mirando al 
cielo porque 
ya has estado 
allí y siempre 
desearás 
volver.



“Vuelos”
—Aracala-
danza— 
10.12/03.01

   Enrique 
Cabrera
 

De

Idea y dirección 



—Miguel de 
Cervantes— 
“Entremeses”
  José Luis 
  Gómez
22.12/22.01
 

De

Dirección 



De
Miguel de Cervantes

Dirección 
José Luis Gómez

Con 
Eduardo Aguirre de Cár-
cer, Diana Bernedo, Julio 
Cortázar, Miguel Cubero, 
Palmira Ferrer, Elisabet 
Gelabert, Javier Lara, Luis 
Moreno, Inma Nieto y José 
Luis Torrijo

Entremeses es ya un icono en la trayectoria de 
La Abadía, un permanente “reencuentro con la 
vida y con el teatro” a través de tres piezas 
cortas, La cueva de Salamanca, El viejo celoso 
y El retablo de las maravillas, puestas en escena 
por el director de este teatro y académico José 
Luis Gómez. Con ellos, La Abadía celebra su 
20º aniversario, que precisamente coincide con 
el cuarto centenario de la publicación de los 
entremeses cervantinos. 

Tras una extensa gira que ha pasado por 
Washington, Budapest y el Festival de Almagro, 
el espectáculo retorna a Madrid. El encanto 
popular, la fuerza de la palabra cervantina y las 
canciones en directo vuelven a cobrar vida en 
estas célebres historias cómicas, situadas en un 
ámbito rural, evocando amores, deseos, engaños, 
celos y astucia, sobre el trasfondo de Inquisición 
y los tribunales de limpieza de sangre.

~
Una producción del Teatro de La Abadía 
en coproducción con Clásicos en Alcalá, 
Teatro Calderón de Valladolid y Teatro 
Principal de Zaragoza

Somos y 
seremos, lo 
sepamos o 
no, criaturas 
cervantinas.



Empezar de nuevo y volver al principio vital, 
el continuo movimiento que todos efectuamos 
sin ser conscientes pero que determina nuestra 
existencia, respirar, ese es el punto de partida 
del próximo espectáculo de un autor y director 
capaz de aportar a la escena una poesía poco 
usual, Alfredo Sanzol, creador de En la luna 
−producción del Teatro de La Abadía, ganadora 
de tres Premios Max−. 

Como escribirá La respiración, en un proceso 
compartido con los actores, poco se puede decir 
sobre el contenido de la obra. Puede que trans-
curra en un bosque y que tenga aliento de cuento 
—con princesas, leñadores y pociones mágicas—, 
que el amor sea el centro de la acción, el amor 
romántico, el de desear al otro como si este 
albergara el Santo Grial, el secreto de la felici-
dad y la caja de herramientas con las que saciar 
todas nuestras necesidades y vacíos.

 “Este argumento me lleva visitando desde hace 
un tiempo”, dice Sanzol, “y está tumbado en el 
sofá de mi imaginación sin que yo sepa cuánto 
tiempo piensa quedarse. Me gustaría que como 
un amor provisional se convirtiera en un amor 
duradero; y si se va, que el argumento que lo 
sustituya, como el amor, sea mucho mejor”. 

Texto y dirección 
Alfredo Sanzol

Reparto en curso

~
Una producción del Teatro de La Abadía y 
Lazona

Me gustaría 
que La 
respiración 
fuese una 
obra llena 
de luz, de 
claridad.



—Alfredo 
  Sanzol— 
   20.01/
     21.02   
“La 
respiración”

Texto y dirección 



—Blind 
    Summit 
 Theatre— 
 “The Table”
Mark 
Down
16.02/20.02 

De

Dirección 



De
Blind Summit Theatre

Dirección 
Mark Down

Con 
Laura Caldow, Mark Down y 
Sean Garrat

Moisés es una marioneta cascarrabias de 60 cm. 
de altura, con una cabeza de cartón, que vive 
encima de una mesa. Y tiene un problema. Lo 
único que le piden es actuar en cuentos de hadas 
y fiestas de cumpleaños, y está harto. Él es un 
artista, una marioneta seria, en la tradición del 
teatro ‘bunraku’. Así que, por una vez, la mesa 
es suya y va a actuar. Será un momento épico: 
las últimas doce horas de la vida de Moisés, en 
tiempo real, sobre su mesa.

Creación de la compañía Blind Summit Theatre, 
considerada una auténtica pionera del arte de los 
títeres tanto en el Reino Unido como en el ex-
tranjero, The Table se ha ganado el aplauso del 
público y la crítica a nivel internacional desde su 
estreno en el Fringe Festival de Edimburgo en 
2011, donde obtuvo el primer premio.
 
Espectáculo en inglés con sobretítulos en 
castellano.

~
Una producción de Blind Summit Theatre

Un 
homenaje 
al arte de la 
marioneta 
inspirado 
por Beckett, 
la Biblia e 
Ikea.



De
Harold Pinter

Dirección 
Mario Gas

Con 
Gonzalo de Castro, Javivi Gil 
Valle, Carlos Martos, Ricardo 
Moya, Isabelle Stoffel, Tris-
tán Ulloa y Jorge Usón

Inquietante y mordaz, Invernadero está conside-
rada una de las obras más logradas del Premio 
Nobel británico Harold Pinter.
 
Presenta una sátira del funcionamiento buro-
crático y el gobierno autoritario de una “casa de 
reposo”, cuya naturaleza exacta no se desvela. 
No está sometido a ningún control y al parecer 
cualquier tratamiento a sus pacientes está permi-
tido. En plena celebración navideña, el director 
y su equipo se enfrentan a un nacimiento y una 
muerte que han tenido lugar en el interior de la 
institución. ¿Quiénes serán los responsables? 
¿Y cómo hay que actuar ante semejantes suce-
sos, tan inesperados como comprometedores?

Con una certera adaptación a cargo del escritor 
Eduardo Mendoza y un reparto encabezado por 
Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa, Mario Gas 
brilla en este su primer Pinter.

~
Una producción del Teatro de La Abadía y 
Teatro del Invernadero

En esta 
institución 
no hay lugar 
para mentes 
insanas.



  —Harold 
Pinter— 
“Invernadero ”
02.03/20.03
Mario 
   Gas 

De

Dirección 



30.03/17.04 
 —Carmen 
Domingo— 
 “Solo son 
 mujeres”
Carme 
 Portaceli

De

Dirección 



De
Carmen Domingo

Dirección 
Carme Portaceli

Con 
Míriam Iscla, Maika 
Makovski y Sol Picó

Las Ventas, Saturrarán, Amorebieta, Les 
Corts y tantos otros nombres fueron centros 
penitenciarios exclusivamente femeninos crea-
dos durante la Guerra Civil y el franquismo. 
Allí iban mujeres que eran esposas, madres, 
hijas, hermanas, primas de combatientes en el 
frente… pero sobre todo militantes, sindicalis-
tas, guerrilleras y luchadoras incansables por 
la democracia y por los derechos adquiridos 
durante la Segunda República.

De todas ellas habla Solo son mujeres, espectáculo 
multidisciplinar dirigido por Carme Portaceli en 
el que conviven la interpretación, la danza y la 
música, de la mano de Míriam Iscla, Sol Picó y 
Maika Makovski. La colisión de estas tres disci-
plinas artísticas sirve para homenajear a todas 
estas heroínas condenadas al silencio mientras 
trabajaban por un mundo mejor y para hablar de 
nuestra Memoria Histórica, clave esencial para 
mirar hacia el futuro.

~
Una producción de FEI - 
Factoria Escènica Internacional

Se lo 
quitaron 
todo: 
las tierras, 
la casa… 
los sueños.



—Juan  
 del Enzina— 
  “Triunfo 
de Amor”
 Ana 
 Zamora
07.04/17.04 

A partir de textos y 
músicas de 

Dramaturgia y dirección 



A partir de textos y 
músicas de 
Juan del Enzina

Dramaturgia y dirección 
Ana Zamora 

Dirección musical
Alicia Lázaro

Con 
Sergio Adillo, Javier 
Carramiñana, Eva Jornet, 
Rodrigo Muñoz, Irene 
Serrano e Isabel Zamora

Encabezada por Ana Zamora, Nao d’amores ha 
emprendido una trayectoria insólita en el teatro 
de nuestro país e incluso el teatro europeo: la de 
investigar y, al mismo tiempo, inventar formas 
que hacen accesible y gozable para el espectador 
de hoy un repertorio olvidado, de cuando la len-
gua española se estaba forjando. En La Abadía 
hemos podido ver su Auto de la Sibila Casandra, 
Auto de los cuatro tiempos, Misterio del Cristo 
de los Gascones y la coproducción entre Abadía 
y Nao d’amores Auto de los Reyes Magos. Esta 
primavera esta compañía será la invitada espe-
cial en La Abadía, con dos espectáculos muy 
diferentes entre sí.

Triunfo de Amor reivindica la figura de Juan del 
Enzina, gran autor dramático del Renacimiento 
español, aquel que marcaría el teatro de su 
tiempo y condicionaría todo el teatro poste-
rior. Un espectáculo con música de la época en 
directo, lleno de candor, que refleja el paso de 
la tradición de las disputas medievales al latido 
que marca la literatura renacentista: el irresistible 
poder del Amor.

~
Una producción de Nao d’amores

El 
patriarca 
del teatro 
español: 
Juan del 
Enzina.

A partir de textos y 
músicas de 



De 
María Josefa Canellada

Dramaturgia y dirección 
Ana Zamora

Con 
Eva Rufo e Isabel Zamora

Penal de Ocaña es el diario de María Josefa 
Canellada, que siendo estudiante de Filosofía 
y Letras en el Madrid de 1936, discípula de las 
mayores figuras intelectuales del momento y 
colaboradora del Centro de Estudios Históricos, 
vio truncada su vida por el estallido de la Guerra 
Civil y se entregó en cuerpo y alma a atender 
a las víctimas del conflicto enrolándose como 
enfermera.

A esta relevancia histórica se añade un factor 
personal: Canellada fue la abuela de Ana Zamora. 
Con sensibilidad, Zamora adapta para la escena el 
intenso testimonio de aquella estudiante, que se 
va haciendo a sí misma a través de las elecciones 
que toma en su periplo cotidiano descubriendo 
a través de su angustia, más que de la propia 
razón, lo que es la verdadera existencia. Y detrás 
de todo ese gran aprendizaje, el de la responsa-
bilidad del hombre no solo ante sí mismo, sino 
ante toda la Humanidad.

~
Una producción de Nao d’amores

Uno 
de los 
testimonios 
literarios 
más con-
movedores 
acerca de 
la Guerra 
Civil.



—María  
    Josefa 
Canellada— 
  “Penal de 
Ocaña”   Ana 
Zamora
 20.04/08.05 

De

Dramaturgia y dirección 



De 
Ernesto Caballero

Dirección 
Gerardo Vera

Con 
Concha Velasco

Única actriz sobre el escenario, Concha Velasco 
se convierte en Juana de Castilla −más conocida 
como Juana la Loca−, uno de los personajes 
más conmovedores de nuestra historia, para 
contarnos sus vivencias y, por supuesto, rendir 
cuentas a las personas que estuvieron en su vida, 
antes de morir sola y alejada de lo que más quería: 
sus hijos.

Juana de Castilla fue convertida en una sombra, 
primero por su marido, Felipe el Hermoso; des-
pués por su padre, Fernando el Católico, quien 
la recluye en Tordesillas; y finalmente por su 
hijo Carlos V, que la ignora. 

Esta obra reúne a dos hombres de teatro que 
siempre han estado cerca de La Abadía: escrita 
por Ernesto Caballero, que aquí presentó Brecht 
cumple 100 años, Santiago de Cuba y cierra 
España y La tortuga de Darwin, y dirigida por 
Gerardo Vera, quien durante muchos años fue 
Patrono y que dirigió el primer Shakespeare 
de La Abadía, La noche XII. 

~
Una producción de Siempre Teatro y 
Grupo Marquina

No he 
querido 
formar 
parte de su 
mundo, el 
mundo de 
los cuerdos.



   —Ernesto 
Caballero— 
“Juana, reina 
 de Castilla”
Gerardo 
 Vera   28.04/
    05.06 

De

Dirección 



    “Ejercicios 
de amor” 
—El Pont 
    Flotant—

24.06/
25.06 

De



    “Ejercicios 
de amor” 
—El Pont 
    Flotant—

24.06/
25.06 

Creación e interpretación
Àlex Cantó, Jesús Muñoz, 
Joan Collado y Pau Pons

La Abadía concluye la temporada 2015/16 con 
una celebración del amor y la amistad. Un 
itinerario hacia el fondo de los sentimientos, 
que conmueve y seduce desde el primer instante. 
Humor, ternura, música, danza y sorpresas… 
en esta clase teórica y práctica sobre la necesi-
dad de expresar los afectos a cargo de la com-
pañía valenciana El Pont Flotant. Y en verdad se 
trata de un itinerario, ya que el público acompaña 
a los actores por varios espacios.

Ejercicios de amor, que apela a todos los senti-
dos −“Emociones con paella”, fue el titular de 
una de las críticas−, es una manera particular 
e íntima de celebrar el encuentro entre perso-
nas, a medio camino entre teatro y testimonio, 
ilusión y realidad, que trata al espectador como 
invitado de honor. “Hay cosas en la vida que no 
tienen precio”.

~
Una producción de El Pont Flotant

El amor se 
tiene que 
demostrar, 
se tiene que 
ejercitar. Es 
maravilloso 
expresar 
libremente 
el amor.



La Abadía 
fuera de sí /

Tras su estreno y dos periodos de exhi-
bición en La Abadía seguidos por una 
larga gira que condujo hasta Chile y 
México, la adaptación escénica de uno 
de los guiones más logrados de Woody 
Allen, Maridos y mujeres, revive ahora 
en Barcelona. Àlex Rigola presenta de 
nuevo, ahora con reparto catalán, el 
“obsceno retrato de las relaciones de 
pareja”, en medio de un ring de sofás.

La Abadía traspasa lo 
físico para impregnar 
su espíritu en otros 
espacios afines con dos 
proyectos que llevan el 
particular sello Abadía 
aunque se desarrollen 
fuera de estas paredes. 

A partir del guion de Woody Allen
Dirección Àlex Rigola

Teatro La Villaroel (Barcelona) 
16 sep – 18 oct

~
Una producción de Heartbreak Hotel en 
coproducción con el Teatro de La Abadía

“Marits 
i mullers”



“Celestina”

De Fernando de Rojas
Dirección José Luis Gómez

Teatro de la Comedia (Madrid)
6 abr – 8 may

Historia de amor y muerte por antonomasia, de 
juventud y vejez, del roce entre la clase acomo-
dada y el lumpen, en una sociedad viciada por la 
preocupación por la “limpieza de sangre”, donde 
por otra parte prima una venalidad feroz, Celes-
tina es “una obra crucial en el desenvolvimiento 
y plenitud de nuestra literatura y de nuestra 
lengua”, en palabras de Juan Goytisolo. 

Este texto clave en la literatura europea encar-
na un mundo donde la moneda tiene dos caras: 
Pleberio y Celestina. Pleberio cree en el hombre 
de virtud, ley y razón. Celestina apuesta por 
el instinto y el egoísmo humano. La moderni-
dad escénica estriba en hacer visible este doble 
gesto. Celestina es una obra que acontece en 
movimiento: callejeando, susurrando, dudando, 
haciendo.

Esta temporada La Abadía y la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico se juntan para abor-
dar este texto dirigido y protagonizado por José 
Luis Gómez, que asumirá los papeles de la vieja 
alcahueta y del padre de Melibea.

~
Una producción del Teatro de La Abadía y 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico



“Celestina”
De Fernando de Rojas / 
Dirección José Luis Gómez

“La respiración”
Texto y dirección Alfredo Sanzol

“El público”
De Federico García Lorca / 
Dirección Àlex Rigola

“Edipo”
De Sófocles / 
Dirección Alfredo Sanzol

“Medea”
A partir de Séneca / 
Dirección Andrés Lima

“Antígona”
A partir de Sófocles / 
Dirección Miguel del Arco

En gira / Desde sus comienzos —con la gira del 
Retablo de la avaricia, la lujuria y la 
muerte—, La Abadía siempre se ha 
esforzado por mostrar sus espectáculos 
más allá de esta ciudad y comunidad. 
Durante esta temporada 2015/16 estaremos 
en ruta con las siguientes producciones y 
coproducciones.

“Invernadero”
De Harold Pinter /
Dirección Mario Gas 

“Hacia la alegría”
En el marco de ‘Cities on Stage’ /
Texto y dirección Olivier Py

“Entremeses”
De Miguel de Cervantes /
Dirección José Luis Gómez 

“Cómicos 
de la lengua”
La RAE sale a escena /
Dirección José Luis Gómez



“El público”
De Federico García Lorca / Dirección 
Àlex Rigola / A partir de 14 años
28 oct – 29 nov

“Vuelos”
De Aracaladanza / Idea y creación 
Enrique Cabrera / A partir de 5 años /
10 dic – 3 ene

“Entremeses”
De Miguel de Cervantes / Dirección 
José Luis Gómez / A partir de 12 años /
11 – 15 y 18 – 22 ene

“Cómicos 
de la lengua”
Real Academia Española / Dirección 
José Luis Gómez / A partir de 14 años /
8 – 12 y 22 – 26 feb

“The Table”
De Blind Summit Theatre / Dirección 
Mark Down / A partir de 14 años / 
16 – 20 feb

“Triunfo de Amor”
De Juan del Enzina / Dirección 
Ana Zamora / A partir de 14 años /
7 – 17 abr

“Penal de Ocaña”
De María José Canellada / Dirección
Ana Zamora / A partir de 14 años / 
20 abr – 8 may

La Abadía  
para niños 
y jóvenes /

El Teatro de La Abadía siempre ha 
aspirado a presentar espectáculos de 
calidad que toman en serio al exigente 
público infantil y juvenil. En la tempo-
rada 2015/16 potenciamos esta actividad 
con el objetivo de que los escolares 
de la Comunidad de Madrid sucumban 
al encanto de las artes escénicas y 
aprendan mientras se divierten. 

Para la mayoría de estas producciones, 
el equipo artístico de La Abadía y/o del 
espectáculo elabora una guía didáctica y 
ofrece una charla previa para profesores.



Festivales /

—Best of 
BE FESTIVAL—
“The Whistle” 
De Squarehead Productions (Irlanda)

“Locus Amoenus” 
De Atresbandes (España)

“Beating McEnroe” 
De Jamie Wood (Reino Unido) /
29 oct – 1 nov

—Madrid 
en Danza—
“Las cuatro 
estaciones”
Dirección Teresa Nieto /
Una producción de Teresa Nieto 
en Compañía /
13 – 15 nov

“Tsura”
Dirección Shintaro Hirahara /
Una producción de OrganWorks (Japón) /
19 – 21 nov

—Festival de Otoño 
a Primavera—
Primavera 2016

—Suma Flamenca—
Junio 2016



Centro de 
Estudios /
Con sus veinte años 
cumplidos, La Abadía 
emprende con renovada 
energía su programa 
de educación dirigido a 
profesionales del teatro 
interesados en la práctica 
constante de nuestro 
oficio, junto a actividades 
para no profesionales. 

Desde sus comienzos, la formación ha 
sido una de las señas de identidad de este 
teatro y el nuevo enfoque pretende reco-
ger ese legado del “arte del actor” donde 
la palabra nos afianza y da carácter. En el 
pasado, La Abadía ha contado con la pre-
sencia de figuras como Dario Fo, Agustín 
García Calvo, Jacques Lecoq, Vicente 
Fuentes, María del Mar Navarro, Eugenio 
Barba, Per Brahe, Marcello Magni, Joan-
na Merlin y David Zinder de la Michael 
Chekhov Association y Ellen Lauren de la 
SITI Company, entre otros.

Gracias a su colaboración y a la constante 
demanda de alumnos, La Abadía ha podi-
do dar un sello de garantía a su quehacer 
pedagógico; de ahí que proponga, de 
cara al futuro, varios pilares sobre los que 
asentar este “corpus” que se ha ido conso-
lidando durante tantos años.

Además de las actividades formativas que 
se reflejan en estas páginas, los procesos 
creativos de nuevas producciones irán 
precedidos por talleres de exploración y 
pesquisa, sin la presión de una inminente 
fecha de estreno, y, a su vez, los actores 
del elenco Abadía impartirán cursos y 
talleres dirigidos a profesionales de la 
escena, no profesionales y formadores.



Actividades para 
profesionales /

Entrenamiento Abierto 
para profesionales, un espacio donde se 
ejercite y desarrolle el trabajo psicofísico 
y la práctica del habla escénica con miras 
a una mayor profundidad en la interpre-
tación. Liderado por maestros y entrena-
dores pertenecientes al grupo de actores 
formados en La Abadía con una extensa 
y meritoria carrera escénica.
A partir del 5 de octubre

“El entrenamiento no es una mera 
cuestión física, mental o energética, sino 
una cuestión clave en nuestro oficio”, 
afirma José Luis Gómez. “El actor es un 
artista dependiente de la mirada del otro; 
se trata de hacer más aguda la propia, 
más perceptiva y, con ella, cultivar sus 
posibilidades de respuesta.” 



Actividades para 
profesionales /

Talleres magistrales 
que ofrecerán destacados profesionales 
internacionales y españoles:

—Dos talleres, una clase 
magistral y un encuentro 
con ocasión del Año del 
Teatro Polaco—
Las Meninas en el teatro de Tadeusz 
Kantor / Profesores Bogdan Renczyński 
y Małgorzata Paluch-Cybulska /
Del 26 al 29 de octubre

Olvidando el cuerpo /
Profesor Przemysław Błaszcrak 
(del Instituto Grotowski) /
Del 2 al 4 de noviembre

Clase magistral /
“El teatro como testigo de una época. El 
ejemplo de Grotowski”, clase magistral 
de Ludwik Flaszen, crítico y director tea-
tral, cofundador junto a Jerzy Grotowski 
del Teatro Laboratorio
2 de noviembre
Proyección de la película Grotowski<–
Flaszen y diálogo entre Ludwik Flaszen 
y José Luis Gómez
3 de noviembre

Esta actividad se organiza en colabora-
ción con el Instituto Polaco de Cultura.

—Taller con Sofia Jupither—
La destacada directora de escena sueca 
Sofia Jupither, que en 2013 presentó en 
La Abadía Fragmente de Lars Norén 
(en el marco de ‘Cities on Stage’), vendrá 
en abril 2016 a impartir un taller sobre 
la dramaturgia escandinava.

—Talleres con creadores 
españoles—
Al hilo de su presencia en la 
programación 2015/16, Alfredo Sanzol 
y Ana Zamora ofrecerán un taller, cuya 
fecha y contenido se anunciarán en 
www.teatroabadia.com y a través del 
boletín de noticias de La Abadía.

Más información
Si quieres recibir las convocatorias 
de formación, dirígete a 
formacion@teatroabadia.com 



Abadía
Abierta /
Para los no profesionales, el 
Centro de Estudios de La Abadía 
también acoge una serie de 
actividades enfocadas a ofrecer 
al público un sitio privilegiado 
para conocer y vivir la escena 
desde dentro y hacerle partícipe 
de las múltiples historias 
que acontecen más allá de su 
asistencia como espectador.



Retablo Chamberí
Para celebrar el comienzo de la tempo-
rada, el Teatro de La Abadía organiza 
del 11 al 26 de septiembre un taller de 
teatro para personas que viven y trabajan 
en Chamberí. Los vecinos del barrio de 
cualquier edad serán los protagonistas de 
Retablo Chamberí, proyecto que les abre 
las puertas de La Abadía para facilitar 
encuentros inesperados y (re)descubrir 
juntos el encanto de la escena. Más infor-
mación en www.teatroabadia.com y en 
formacion@teatroabadia.com

Espectadores en Acción
Una temporada más, regresa el programa 
para personas inquietas y amantes del 
teatro, interesadas en vivir una experien-
cia personal de acercamiento a la práctica 
y teoría escénica a través de charlas, ejer-
cicios y encuentros con los profesionales 
de La Abadía.
A partir del 6 de octubre

Encuentros y coloquios
La Abadía no solo abre sus puertas, sino 
también sus oídos a lo que los espectadores 
quieren decir o aportar, fomentando el 
intercambio de opiniones entre artistas 
y espectadores. 

Exposiciones
Durante esta temporada, La Abadía pre-
sentará una muestra en la que, a través de 
los distintos diseñadores que han colabo-
rado con este teatro en la creación de la 
línea gráfica, se ofrece una panorámica 
de las producciones de estos veinte años, 
de la mano de importantes diseñadores 
de nuestro país como Oyer Corazón, 
Marion Dönneweg, Manuel Estrada, 
Gara Koan y Tres Tipos Gráficos.

Visitas guiadas 
Un viaje a los orígenes de La Abadía 
acompañado de un paseo por su historia. 
Esta visita propone al público adentrarse en 
los diferentes rincones del teatro, desde 
su escenario a sus camerinos. Para solici-
tar fecha de visita, contacta con el teatro: 
91 591 21 51 o
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com



El puente de 
La Abadía / 
El Teatro de La Abadía nació 
en 1995 y ha desarrollado una 
larga labor de investigación y 
de transmisión del teatro clásico 
y contemporáneo, en la línea 
de los grandes teatros de arte 
europeos. El diario El País lleva 
atento, durante sus casi cuarenta 
años de vida, a todo lo que se 
hace en la escena española e 
internacional.



El puente de 
La Abadía / 

Martes 20 de octubre 
Israel Elejalde y José Luis Gómez

Martes 17 de noviembre
Nuria Espert y Bárbara Lennie

Martes 15 de diciembre
Blanca Portillo y Concha Velasco

A partir de enero
Juan Echanove, Julia Gutiérrez Caba, 
Juan Mayorga, Natalia Menéndez, 
Sergio Peris-Mencheta, Aitana Sánchez-
Gijón, José Sanchis Sinisterra, Alfredo 
Sanzol y Gerardo Vera, entre otros

Periodistas
Jacinto Antón, Juan Cruz, 
Rocío García, Aurora Intxausti y 
Rosana Torres, entre otros

Un proyecto del 
Teatro de La Abadía y El País

En los últimos meses, El País además, 
ha abierto sus páginas de manera muy 
especial a la actividad teatral en todas 
sus facetas, desde la opinión de sus 
protagonistas a la crítica e información 
de los espectáculos; de esta manera, el 
periódico, como La Abadía, se ha puesto 
decididamente del lado del teatro como 
explicación clásica y moderna de la vida 
de los individuos y de los países.

Durante la temporada 2015/16, el Tea-
tro de La Abadía y El País han decidido 
juntar a varias generaciones de la reciente 
historia del teatro en España, con el obje-
tivo de que los protagonistas de la escena 
en nuestra lengua compartan experiencias 
y establezcan el puente imprescindible 
para entender la evolución del oficio. 
Será en un ciclo de encuentros que se 
titulará ‘El puente de La Abadía’.

A partir de octubre, ‘El puente de La Aba-
día’ será el escenario de conversaciones 
sucesivas entre protagonistas de la escena 
actual. Actores, actrices, directores y 
dramaturgos de diversas generaciones 
compartirán sus experiencias y sus pun-
tos de vista, en compañía de un periodista 
de El País.



Do está el coraçón abierto, 
las puertas se abren de suyo.
(Juan del Enzina)

Apóyanos /



—Organizaciones 
y empresas 
colaboradoras—
Con una programación y una actividad 
variada y de calidad, el Teatro de La 
Abadía invita a las organizaciones y 
empresas a participar de forma activa en 
este proyecto, ofreciendo diversas vías 
de colaboración y vinculación que van 
desde el apoyo general al desarrollo de 
la misión del teatro hasta el patrocinio 
específico de espectáculos y actividades 
de la temporada.

—Alquiler de espacios—
Ofrecemos un servicio de alquiler 
de nuestras salas en Madrid y Alcalá de 
Henares para el desarrollo de eventos 
privados. Sujeto a disponibilidad.

Infórmate en La Abadía de las posibilida-
des de colaboración:
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com
Tel: 91 591 21 51
www.teatroabadia.com

—La Abadía 
quiere ser tu amiga—
El teatro solo existe gracias a sus espec-
tadores. Sin vosotros, no es más que un 
edificio, un puñado de trajes, palabras 
impresas… Los actores necesitamos a 
alguien que nos mire y escuche durante 
el tiempo que dure la función, y que des-
pués nos recuerde. La atención humana 
y personal es imprescindible para que 
el teatro cobre vida.

Más allá de vuestra presencia en el 
patio de butacas, necesitamos vuestra 
amistad y apoyo. Si te gustan el Teatro 
de La Abadía y el Corral de Comedias, 
acércate a nosotros y hazte amigo. Así te 
sentirás partícipe de un teatro y un equi-
po que cuentan contigo.



Compra 
de entradas / 

Taquilla Abadía
Fernández de los Ríos, 42
28015 Madrid
Taquilla 91 448 16 27
Oficina 91 448 11 81
taquilla@teatroabadia.com

Horario
de martes a sábado 
17—21 h. y domingo 17-20 h.

También disponibles entradas para el 
Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Taquilla Corral
Plaza de Cervantes, 15
28801 Alcalá de Henares
Taquilla 91 877 19 50 (ext. 202)
Oficina 91 887 19 50
taquilla@corraldealcala.com
www.corraldealcala.com

Horario 
miércoles y jueves 
11.30—13.30 h. y 17.30—19.30 h. 
viernes y sábado 11.30—13.30 h. 
y 17.30—20.30 h.
domingo con función 16.30—19.30 h.

También disponibles entradas 
para La Abadía

Online
www.teatroabadia.com



Compra 
de entradas / 

Abono de temporada
Liberto, El público, La respiración, 
Triunfo de Amor, Penal de Ocaña 
y Juana, reina de Castilla (disponible 
hasta 25 de octubre)

Tarjeta Abadía/Corral
Adquiérela por 15 euros y disfruta de un 
precio especial en todos los espectáculos

Grupos
Si vienes en grupo, te sale más barato.
Tel 91 591 21 51
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

Tarjeta Regalo
¿Te animas a regalar teatro
 a tus seres queridos?
24 euros

Consulta descuentos aplicables en 
www.teatroabadia.com o en taquilla

Precio básico de las 
localidades
Martes, miércoles y jueves
19 euros

Viernes, sábado y domingo
24 euros

Precio Vuelos
15 euros

Precio Juana, reina de Castilla
28 euros

Promoción 20º aniversario
Comprando tus entradas el día 20 de 
cualquier mes, tendrás un descuento 
del 20%.
Promoción válida hasta el 21 er   
aniversario de La Abadía, el 14 de 
febrero de 2016.

Accesibilidad y normas
- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a sala.
- Es imprescindible presentar en taquilla la documentación que acredita tu descuento.
- El número de localidades disponibles con descuento está limitado en función del aforo y las características de cada espectáculo.
- Nuestro teatro está adaptado para espectadores con movilidad reducida. Llámanos antes de adquirir tu entrada.



Entra en 
el Corral /

A lo largo del año, se puede disfrutar en el Corral de Comedias 
de una variada oferta de teatro, música, teatro musical, flamenco 
y espectáculos infantiles. Algunos de estos montajes aún no se 
han podido ver en Madrid capital, otros precisamente brindan la 
oportunidad de verlos en un entorno singular y así vivirlos 
de una manera diferente.

Más información en www.corraldealcala.com

El equipo de La Abadía 
se ocupa de la programación 
y gestión de este maravilloso 
espacio escénico, en pleno 
corazón histórico de Alcalá 
de Henares.



Teatro
Cartas de la ausente / 2 – 3 oct
Best of BE FESTIVAL/ 23 – 24 oct
Othelo / 14 – 15 nov
Liberto / 27 – 28 nov
Entremeses / 1 – 6 dic
Las guerras correctas / 11 – 12 dic
Grúas como termómetros, perforadoras 
como sondas / 15 – 16 ene
Una hora en la vida de 
Stefan Zweig / 22 – 23 ene
Escrito por Teresa de Ávila / 30 – 31 ene
Cuando deje de llover / 4 – 5 mar
La respiración / 18 – 19 mar
Quijote / 20 – 24 abr
Show / 29 – 30 abr
Édipo / 6 – 7 may
La Incubadora del Corral / 21, 27 y 28 may

Música
Luar na Lubre / 19 – 20 dic
Concierto de Reyes / 6 ene
Luis Delgado / 6 feb
Alyth McCormack y 
Triona Marshall / 1 – 2 abr

Teatro musical
El escenario ambulante / 12 – 13 feb 
Lo tuyo y lo mío / 8 – 9 abr

Infantil
Cuál es mi nombre…? / 22 – 25 nov
Gretel y Hansel / 26 – 27 dic
Superhéroe / 29 – 30 dic
El viaje a la Edad Media / 3 – 5 feb
Circus, la música en el circo / 7 feb
Sol y luna / 14 feb
Dot / 16 – 21 feb
Oceanus / 10 – 13 abr

Flamenco
Rosario La Tremendita / 16 – 17 oct
Marco Vargas y Chloé Brûlé / 26 – 27 feb
Dorantes / 15 – 16 abr

Y además…
Semana Cervantina / octubre 
Alcine 46 / noviembre
Madrid en Danza / noviembre
El puente de La Abadía / enero - marzo
Lírica en el Corral / enero - mayo
Poesía en el Corral / febrero – abril
Teatralia / marzo
Ritmo en el Corral / marzo – julio
Titirimundi en el Corral / mayo
Clásicos en Alcalá / junio

Corral de Comedias 
2015-2016/



Dónde 
estamos / 

Mantente al día de todas las 
novedades y la actualidad Abadía 
y Corral a través de nuestro 
boletín digital. Además, puedes 
seguirnos en:

La Abadía
Fernández de los Ríos, 42
28015 Madrid
Taquilla 91 448 16 27
Oficina 91 448 11 81
www.teatroabadia.com

Cómo llegar:

        Quevedo, Canal, Islas Filipinas, 
        San Bernardo, Argüelles y Moncloa

        Líneas 2, 16, 37, 61 y 202

        c/ Galileo, 26

        Accesos y servicios para personas 
        con discapacidad

Corral de Comedias
Plaza de Cervantes, 15
28801 Alcalá de Henares
Taquilla 91 877 19 50 (ext. 202)
Oficina 91 887 19 50
www.corraldealcala.com

Cómo llegar desde Madrid:

        Líneas 223 y N202 (desde Avenida 
        de América)

        Líneas C2 y C7 

        El Mercado (c/ Cerrajeros), 
        San Lucas (Vía Complutense), 
        La Paloma (c/ Sto. Tomás)

        Accesos y servicios para personas 
        con discapacidad



Patronos institucionales

Coproductores 2015/16

Compañías invitadas 2015/16

Colaboran

Proyecto Cities on Stage / Ciudades en Escena



Diseño
Clase Mad

Impresión
Gráficas Muriel 



Director — Es rompiendo 
todas las puertas el único 
modo que tiene el drama 
de justificarse, viendo 
por sus propios ojos que 
la ley es un muro que 
se disuelve en la más 
pequeña gota de sangre.
(El público)



www.teatroabadia.com


