
Próximamente

29 - 30 oct
Los Abadías:
El cortador de bambú
De Peer Wittenbols 
Dirección: Luis Moreno

02 - 20 nov
Juicio a una zorra
Texto y dirección: Miguel del Arco
Con: Carmen Machi

23 nov - 08 ene
En la luna
Texto y dirección: Alfredo Sanzol

www.teatroabadia.com 
Fernández de los Ríos, 42

Tel·entrada 902 10 12 12
Taquilla 91 448 16 27
Grupos 91 591 21 51

El Teatro de La Abadía dispone de un 
plan de autoprotección.

En caso de evacuación:

· Siga las indicaciones del personal

· Siga las vías de evacuación

· No corra

· A la salida sitúese donde le indiquen Sala Juan de la Cruz

 Anhelli./
La/llamada/
27-30oct
Dirección: Jaroslaw Fret
Teatr ZAR
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El Teatr ZAR, compañía residente en el Instituto Grotowski (en Breslavia, Polonia), opera en el mismo espacio 
que una vez fue la mítica sede del Teatro Laboratorio del maestro, que en sus últimos años investigó en 
cantos ancestrales como fuente de energía vital. Encabezado por Jarosław Fret y compuesto por actores/
músicos de varios países, Teatr ZAR ha dedicado años a recopilar cantos polifónicos en diferentes regiones 
que, interpretados en directo, conforman el núcleo de sus espectáculos. Surge así un teatro que conecta 
con la fuente religiosa y espiritual del arte escénico, con un ritmo pausado, lejos de la precipitación de 
nuestros días.

La compañía siguió los pasos del poeta polaco Juliusz Słowacki, que en la primera mitad del siglo XIX viajó a 
Tierra Santa, donde escribió un poema sobre los rebeldes polacos deportados a Siberia. El protagonista es 
Anhelli -el nombre viene de helios, “sol”-, un hombre elegido para conducir a los exiliados de vuelta a su patria. 

El viaje de Anhelli por el inhóspito paisaje siberiano y a través del enorme sufrimiento de sus paisanos 
condenados a trabajos forzados se aproxima al ámbito del Infierno de Dante. Cuando muere su amada 
Ellenai, Anhelli renuncia a su misión y permanece suspendido entre vida y muerte. 

El espectáculo del Teatr ZAR, tercera parte de la trilogía Evangelios de la infancia que ha sido representada 
en Londres (Barbican Theatre), París y San Francisco, explora la soledad infinita en el corazón de todo aquel 
que busca el sentido de la vida.

Anhelli. La llamada es una disposición de himnos bizantinos y sardos, incluyendo asimismo fragmentos de 
la liturgia georgiana y ortodoxa, que llevan al espectador a un viaje interior acercándose a la “no-experiencia 
de la muerte”. En la escena final, Anhelli cae al suelo una y otra vez, golpeado por una fuerza sobrenatural 
mientras conduce a sus camaradas. Después de pegarse contra el suelo, los cuerpos de los hombres abren 
sus propias sepulturas y se acuestan en ellas, aguardando la respuesta final. En cambio, a Anhelli no le está 
permitido abrir su sepultura; permanecerá para siempre en el espacio entre el cielo que planea sobre él y la 
tierra, sin poder escapar jamás de su exilio interior.

Actores / músicos:

Anhelli
Matej Matejka 

Ellenai / Eloe
Ditte Berkeley / Emma Bonnici

Nini Julia Bang
Przemysław Błaszczak
Alessandro Curti
Jean François Favreau
Jarosław Fret
Aleksandra Kotecka
Ewa Pasikowska
Tomasz Wierzbowski

Director del proyecto
Jarosław Fret

Diseño de iluminación
Bartosz Radziszewski

Duración aproximada: 1 h.

Además de las funciones de Anhelli. La llamada, los miembros del Teatr ZAR ofrecen en La Abadía el taller “En 
las profundidades del sonido”, en el marco del programa “Performer, Performance Studies: Perspectivas”, 
organizado por el Instituto Grotowski con ayuda del Instituto Polaco de Cultura de Madrid, que incluye 
asimismo actividades en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y el Instituto del Teatro de Madrid.

Esta presentación es parte del Programa Cultural de la Presidencia polaca de la UE.
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