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Temporada 2016/17 

El equipo del Teatro de La Abadía sigue con 
su labor divulgativa con el objetivo de que los 
jóvenes y niños de la Comunidad de Madrid 
sucumban al encanto de las artes escénicas y 
aprendan mientras se divierten. 

Así, presentamos espectáculos de calidad 
concebidos para el público general pero 
adaptándonos al público escolar, ajustando los 
horarios de exhibición de las representaciones, 
ofreciendo encuentros pedagógicos dirigidos a 
los profesores y aportando guías didácticas de 
nuestras producciones que pretenden ser un 
instrumento para que el profesor introduzca y 
prepare al alumno en el disfrute y comprensión  
de cada representación teatral. 

Más información y reservas:
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com
Tlf: 91 591 21 51



Mañanas
30 nov, 1 y 2 de dic a las 12:00h 

Resto de funciones
De miércoles a viernes, 20:30h
Sábados, 18:30h
Domingos, 19:30h

Edad recomendada: a partir de 14 años 
Duración aproximada: 70 min.

Disponible guía didáctica.

Con esta obra, Lorca pretendía iniciar 
un nuevo camino, y de eso precisamente 
habla: del valor para romper con el pasa-
do, la tradición, la represión impuesta o 
propia —tanto en plano artístico como en 
el afectivo—, para emprender al fin aquello 
que uno realmente desea. Pero la Guerra 
Civil truncó su vida.

El público, escrito durante su viaje a  
EE UU y Cuba, habla del teatro y del deseo, 
a través de un juego de máscaras, en el que 
se superponen ficción y realidad, en el que 
las identidades están en continua metamor-
fosis, persiguiendo sin cesar la Autentici-
dad, la Honestidad y la Libertad.

Federico 
García Lorca
      Àlex 
Rigola 

“El público”
25 nov a 18 dic

De:

Dirección:

Una creación del Teatro de La Abadía y el 
Teatre Nacional de Catalunya



Mañana
28 oct a las 11:00h

Resto de funciones
De jueves a sábado, 20:30h 
Domingos, 19:30h

Edad recomendada: a partir de 14 años 
Duración aproximada: 2h 30 min (incluido 
coloquio posterior con las compañías)

Esta velada de tres espectáculos cortos 
brinda la posibilidad de descubrir nuevos 
lenguajes teatrales, diferentes voces 
europeas, de artistas jóvenes. Se genera un 
ambiente interactivo que, además, permite 
al público entrar en diálogo con las compa-
ñías (una alemana y dos italianas), que 
fueron las más destacadas del último BE 
FESTIVAL en Birmingham. 

Agitación y quietud. Improvisación y rigor. 
Pensamiento y locura.

Situación con brazo en alto  
de Oliver Zahn
Una disertación sobre el origen del 
saludo nazi y las dificultades que entraña. 
Voz en off en alemán, con sobretítulos 
en castellano

Overload de Teatro Sotterraneo
Un espectáculo lleno de humor sobre 
la continua interrupción, el mecanismo 
beckettiano de fallar y luego “fallar mejor”. 
Inglés con sobretítulos en castellano
 
Quintetto de TiDA
Una coreografía en honor a una anciana 
neuróloga Premio Nobel, suponiendo 
que la compañía llega a tiempo. Inglés 
con sobretítulos en castellano

“Best of BE 
FESTIVAL” 

27 a 30 oct



Mañanas
12, 13, 14 y 15 de dic  
a las 10:00h y a las 12:00h 

Resto de funciones
10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 dic, 
2, 3 y 4 ene, 19:30h

Edad recomendada: a partir de 5 años
Duración aproximada: 55 min.

Disponible guía didáctica.

Las ideas, invenciones y cuadros de 
Leonardo da Vinci cobran vida a través 
de la danza, la música, los objetos, y 
las proyecciones de Aracaladanza, en 
este espectáculo que resulta atractivo a 
pequeños y grandes. 

En esta traslación al escenario de su obra, 
la imaginación nos da alas y nos permite 
volar, con Leonardo, por un universo donde 
las limitaciones de la realidad cotidiana y 
terrenal se desvanecen.

Aracaladanza
      Enrique 
Cabrera
 Leonardo 
da Vinci  

“Vuelos ”
10 dic 2016 a  
4 ene 2017

De:

Idea y
dirección:

A partir de apuntes 
y bocetos de:

Una producción de Aracaladanza en coproducción 
con Teatro de La Abadía, Comunidad de Madrid, 
Sadler’s Wells y Nottingham Lakeside Arts



Funciones escolares
24 y 31 ene, 7, 14 y 21 feb, 19:00h

Resto de funciones
Miércoles a sábados, 20:00h
Domingos, 19:00h

Edad recomendada: a partir de 14 años
Duración aproximada: 2h y 35 min.

Disponible guía didáctica.

Texto clave de la literatura española y 
europea, escrito en una época marcada  
por la preocupación por la “limpieza de 
sangre”, la persecución de los judíos 
españoles, sin la cual sería imposible 
comprender en toda su plenitud la escritura 
y trayectoria vital de Rojas.

Una historia de deseo, dinero y muerte, 
que contrasta vida privada y vida pública, 
contada con un poderoso encanto literario 
y plástico, invocado por la “vieja hechicera” 
que interpreta José Luis Gómez.

Fernando 
 de Rojas 
      José Luis 
Gómez

“Celestina”
12 ene a 
26 feb 2017

De:

Dirección:

Una creación del Teatro de La Abadía y la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico



Mañanas
El retablo de las maravillas, La cueva de 

Salamanca y El viejo celoso.  
23 mar a las 12:00h

La cueva de Salamanca y El viejo celoso.   
29, 30 y 31 mar a las 10:00h y las 12:00h

El retablo de las maravillas.  
24 mar a las 10:00h y a las 12:00h

Resto de funciones
25 y 26 mar a las 19:30h

Edad recomendada: a partir de 12 años
Duración aproximada: 50 min. Los tres 
entremeses, 1h 40 min.

Disponible guía didáctica.

Alrededor de un viejo árbol, los actores de 
La Abadía muestran uno, dos o tres entre-
meses de Cervantes, historias sencillas que 
rebosan de comicidad y vitalidad, y que 
transmiten el placer del juego y de la pala-
bra, como alicientes de los que gozamos los 
seres humanos.

Cervantes laza una mirada aparentemente 
compasiva pero implacable sobre las gran-
des mentiras de su tiempo: la religiosidad y 
la beatería, el honor de las mujeres y la luju-
riosa ansia de vivir, la pretendida limpieza 
de sangre de los cristianos viejos en un país 
profundamente amestizado.

Miguel de  
 Cervantes 
      José Luis 
Gómez

“Entremeses”
23 a 31 mar 
2017 

De:

Dirección:

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



Alfredo Sanzol prepara una comedia “sobre 
amores posibles en situaciones imposi-
bles”. El texto todavía no está escrito, pero 
sabemos que está inspirado en el reino de 
los equívocos de Shakespeare (obras como 
Noche de Reyes, 
Como gustéis…) y 
cuál es su sugerente 
título: La Ternura.

Será una obra con 
toda la frescura de un 
creador joven, pero 
tal vez esos ecos de 
Shakespeare ofrez-
can al alumno, y al 
profesor, claves para un debate sobre los 
mecanismos de la risa, los roles masculi-
nos-femeninos, el teatro isabelino frente 
al actual y —cómo no— sobre el amor y la 
ternura.

Una producción del Teatro de la Ciudad y Teatro de La Abadía 
Espectáculos recomendados para el público juvenil,  

pero fuera de la programación escolar.

También Andrés Lima prepara una come-
dia a partir de motivos de Shakespeare, 
concretamente del Sueño de una noche de 
verano, obra representada de mil maneras 
que posee un atractivo irresistible. Lima 
quiere conectar la historia de amores en 

el bosque con un 
recuerdo personal: 
el de la agonía 
y muerte de su 
padre, cambiando 
así el tono de la 
comedia.

Nos hallamos ante 
una obra nueva, 
“una comedia muy 
trágica de seis 

amores y una muerte”, que por los temas y 
la forma de tratarlos seguramente ofrecerá 
posibilidades de profundizar en el marco 
pedagógico.

     Alfredo 
Sanzol 

“La Ternura”
27 abr a 4 jun

     Andrés Lima
“Sueño”
10 may a 18 jun

Texto y
dirección:

Texto y
dirección:



El Corral de Comedias de Alcalá de Henares, gestionado por el equipo de La Abadía, 
presenta también espectáculos atractivos para el público joven, en diferentes franjas 
de edad. En horario matinal hay campaña escolar y por la tarde hay funciones abiertas 
al público general.

CORRAL DE COMEDIAS / CAMPAÑA ESCOLAR 2016/17

Más información y reservas en: 91 877 19 50
gestiondeaudiencias@corraldealcala.com
www.corraldealcala.com

¿Conoces el Corral?

20 – 23 nov

Screen Man
El Teatre de l’Home Dibuixat

7 – 11 dic

Entremeses
De Miguel de Cervantes
Dirección José Luis Gómez

26, 27 y 29 ene

De repente
De BPM

5 – 7 feb

Hilos
La Rous

26 – 28 feb

Lunaticus 
Circus
Teatro Paraíso 

9 y 12 mar

Nada
Ultramarinos de Lucas

26 – 29 mar

Loo
Ponten Pie

26 – 30 abr

Rosaura
Teatro Inverso


