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...ni abajo ni adelante ni atrás», se susu-
rra de forma obsesiva en Delicuescente 
Eva. Y «adelante ahora es parar». Así 
fue el confinamiento, y desde esa sen-
sación hemos replanteado una y otra 
vez la programación de la nueva 
temporada.
  
¿Qué teatro queremos hacer tras el cierre 
forzoso durante tres meses y con la 
perspectiva de distanciamiento sanitario, 
mascarillas, temor, incertidumbre…? 

De acuerdo, hay incertidumbre, pero 
esta nos anima precisamente a actuar 
con arrojo. A huir de la mansedumbre.  

El teatro que nos parece oportuno aho-
ra son las «nuevas formas» que persigue 
el autor emergente de La gaviota (ya 
entonces, a finales del XIX). Un teatro 
que se escape a la «jodida lógica». Un 
teatro que celebre la «discontinuidad» y 
la «imprecisión», dos conceptos clave 

que Pablo Rosal destaca en sus apuntes 
previos a Los que hablan. 

Nos abrimos a lo imprevisible, recor-
dando las palabras de Pasolini, que 
afirmaba que el teatro que el público 
espera no será nunca el teatro que 
espera. Incluso si espera un teatro in-
novador, siempre lo esperará a partir de 
los referentes que tiene de experiencias 
anteriores. O sea… un laberinto que 
nos llama para entrar y del que nunca 
sabemos cómo vamos a salir. 

El teatro se mueve y sobrevive a la ené-
sima muerte anunciada. Porque la cabra 
tira al monte y, como descendiente de 
gestas atávicas, no teme despeñarse. 

Y el monte necesita a las cabras. 

Carlos Aladro
en nombre del equipo de La Abadía

«NI ARRIBA...

25          años



10 sep – 4 oct
LA GAVIOTA
Heartbreak Hotel - La Abadía

12 sep – 24 oct
SEA WALL
Bella Batalla

15 sep – 1 oct
DELICUESCENTE EVA
Grumelot – La Abadía

24 sep – 18 oct
QUIJOTES Y SANCHOS
[los números imaginarios]

8 – 11 oct 
DAIMON Y LA JODIDA LÓGICA
Matarile

15 – 18 oct
BEST OF BE FESTIVAL

20 – 29 oct
MIO CID
Teatro de La Abadía

22 oct – 8 nov
LOS QUE HABLAN
Teatro del Barrio - La Abadía

31 oct – 2 nov
LA TRANSFIGURACIÓN 
DEL MASTODONTE
Asier Etxeandia y Enrico Barbaro

24 nov – 6 dic 
UN PAÍS SIN DESCUBRIR DE 
CUYOS CONFINES NO REGRESA 
NINGÚN VIAJERO
Heartbreak Hotel 

9 – 13 dic 
SWIMMING POOLS
Sleepwalk Collective – La Abadía

16 – 30 dic 
RONEM RAM
Onírica Mecánica

9 – 17 ene
MARIE
Teatro Real – La Abadía

TEMPORADA 20-21



SALA JOSÉ LUIS ALONSO 
1 al 3 NOV10 SEP – 4 OCT

Una propuesta escénica que rompe las 
fronteras del arte y la vida para crear un 
espacio ágora: un lugar en el que el pú-
blico es interpelado por las personas que 
están sobre el escenario para remover 
aquello que reconocen en sí mismos. 
Así se desdibujan los límites entre su 
vida personal y la de los personajes de la 
famosa obra de Chéjov.

La gaviota habla del amor no correspon-
dido, de la frustración que se siente tras 
perseguir un ideal artístico inalcanzable, 
y del temor al relevo generacional. Un 
paisaje humano en el que late humor, 
melancolía y mucha verdad.

Tras su indagación en la esencia de Tío 
Vania, Àlex Rigola aborda nuevamen-
te un Chéjov «La adaptación sigue el 
orden de la pieza original, manteniendo 
la mayoría de las escenas, y los actores 
asumen el rol de los seis personajes más 
importantes. Pero lo que veréis son tres 

actrices y tres actores, vestidos con la 
misma ropa en la que llegan al teatro 
y sin ninguna voluntad de simular ser 
rusos del siglo XIX, aunque se conservan 
las tramas y los conflictos principales 
que plantea Chéjov».

Reparto
Nao Albet

Irene Escolar 
Mónica López 

Pau Miró
Xavi Sáez

Roser Vilajosana

Una producción de
Heartbreak Hotel, Titus Andrònic S.L.,

Temporada Alta 2020, Grec 2020, 
en colaboración con La Abadía

LA GAVIOTA
De Anton Chéjov
Dirección y adaptación 
Àlex Rigola



12, 19, 26 SEP 
3, 10, 17, 24 OCT

Abrió nuestra temporada pasada, se 
representó en #TeatroConfinado, fue 
nuestro primer espectáculo presencial 
en la desescalada... y ahora vuelve al 
jardín de La Abadía.

Sea Wall es una experiencia teatral ínti-
ma que se representa durante el atarde-
cer para un público reducido.

Este aclamado texto de Simon Stephens 
lleva más de diez años siendo represen-
tado en escenarios de todo el mun-
do. Desde Broadway pasando por el 
National Theatre, el Old Vic y festivales 
como los de Edimburgo o Dublín.

Nacho Aldeguer interpreta este monó-
logo sobre la vida en pareja, la vida en 
familia, los miedos que ambas conllevan 
y las cosas que suceden por sorpresa y 
no podemos cambiar.

Bella Batalla es una productora especia-
lizada en experiencias teatrales que bus-
can establecer una relación activa con el 
espectador y moverlo hacia territorios 
inesperados.

«Nacho Aldeguer borda el papel sin 
sentimentalismos» (El País)

Reparto
Nacho Aldeguer 

Una creación de Bella Batalla

SEA WALL
De Simon Stephens
Dirección Carlos Tuñón



15 SEP – 1 OCT

Tras Mi pasado en B y Scratch, esta es la 
tercera obra de la trilogía autoficcional 
Lo propio, en la que el actor y dramatur-
go Javier Lara indaga en el inquietante 
terreno de su juventud.

«Es la historia de dos hermanos que se 
pierden en el bosque tras un onírico ac-
cidente —cuenta Lara—. Es la historia 
de una educación violenta, de confron-
tación, cuya disolución se hace necesa-
ria para sobrevivir. Dos hermanos que 
liquidan su historia a través del teatro y 
la educación. Delicuescente Eva es una 
esperanza de sanación entre ambos».

Su hermana realmente se llama Eva, 
pero en la obra también resuenan con-
ceptos como la pérdida de la inocencia 
y la huída de aquel supuesto paraíso. 

A partir de ese texto lleno de quiebros, 
Carlota Gaviño y su equipo han creado 
un universo peculiar y elocuente de en-
frentamientos y poesía plástica y sonora.

«Texto, dirección e interpretación no 
pueden ser más sugerentes y evocado-
res» (diariocritico.com)

Reparto
Natalia Huarte 

Javier Lara
María Morales

DELICUESCENTE EVA
De Javier Lara
Dirección Carlota Gaviño

Una creación de Grumelot y 
Teatro de La Abadía



24 SEP – 18 OCT

Cervantes pregunta a un amigo en 
el prólogo al Quijote «de qué modo 
pensáis llenar el vacío de mi temor y 
reducir a claridad el caos de mi confu-
sión». Nosotros proponemos: «Camina 
y escucha con nuevos ojos».

Sea con los ojos del Caballero Andante 
o con los del Fiel Escudero, cada cual 
desempeña en la vida de alguna manera 
uno de estos papeles, o tal vez en un 
contexto te sientes un Sancho y en otro, 
un Quijote.

Esta travesía comienza en el jardín del 
Teatro de La Abadía y conducirá a cada 
uno/a de los/las espectadores/as por un 
itinerario distinto, audioguía en mano, 
hasta que cada uno/a decida finalmente 
regresar a casa (al teatro). 

Es una experiencia individual diseñada 
específicamente para los alrededores de 
La Abadía que no pretende recrear lite-
ralmente los episodios del Quijote sino 
que los usa como marco para reflexionar 
con el espectador de manera íntima so-
bre qué es ser Quijote o Sancho hoy en 
día, en qué mundo nos encontramos, 
cómo observarlo desde otro prisma y, 
sobre todo, qué es acompañar y cómo 
hacerlo.

Reparto
Luis Sorolla (voz) 

Una creación de 
[los números imaginarios] y 

Bella Batalla

QUIJOTES  Y SANCHOS
UNA  TRAVESÍA AUDIOGUIADA
De Gon Ramos, Luis Sorolla y Carlos Tuñón 
Dirección Carlos Tuñón



8 – 11 OCT

Espectáculo de gran formato en el que 
la música en directo tiene una pre-
sencia vital. Con ella interacciona el 
movimiento/danza, ráfagas de textos 
que incluyen pasajes de poetas como 
Charles Baudelaire e Yves Bonnefoy, 
y la plástica/iluminación a cargo de 
Baltasar Patiño.

El daimon del título puede adquirir dis-
tintos significados en función del con-
texto en el que se sitúe. Para la creadora 
Ana Vallés, esta figura mitológica de la 
cultura grecorromana es «el destino, la 
voz de la conciencia, la intuición, un 
ángel o un demonio, el rumoreo de la 
voz interior que detiene o empuja. 

Una presencia oculta, imprevisible, que 
determina actos y decisiones que no 
podemos explicar racionalmente».

Más allá de este concepto, el espectácu-
lo se rebela contra la «jodida lógica». Se 
adentra en lo irracional, en la embria-
guez, celebrando lo insólito de la belleza 
de un instante fugaz. Presentado tan 
solo dos días en el Festival de Otoño del 
año pasado, regresa a La Abadía para los 
gourmets teatrales.

«Espectáculo sumamente atractivo y 
arrebatador» (artezblai.com)

Reparto
Jorge de Arcos Pozo 

Celeste
Ana Cotoré

Alba Loureiro
Cristina Hernández Cruz 

Ricardo Santana
Nacho Sanz
Nuria Sotelo

Neus Villà Jürgens

Una creación de Matarile

DAIMON Y LA JODIDA LÓGICA
Textos y dirección Ana Vallés



15 – 18 OCT

Con motivo del confinamiento, el 
Birmingham European Festival decidió 
posponer su edición presencial plan-
teando la versión online BEatHOME, 
ideada con los artistas que iban a parti-
cipar en esta edición. Ahora presenta en 
España tres espectáculos de esa edición 
digital BEatHOME, combinando dos 
piezas en vivo con una que se podrá ver 
online.

SHAN SHUI (en sala) 
De Edurne Rubio y  
María Jerez (España/Bélgica)

Shan shui («paisaje», en chino, lite-
ralmente «agua y montaña») propone 
una deriva por un paisaje imaginado 
trascendiendo el confinamiento y la im-
posibilidad de contacto con la natura-
leza durante el encierro. Edurne Rubio 
y María Jerez crearon esta pieza site 
specific para BEatHOME, en respuesta 
a la situación.

STICKMAN (en sala)
De Squarehead Productions (Irlanda/
Alemania)

En escena un hombre tumbado y un 
palo; al fondo, una pantalla de televisión 
se enciende. A través de una transmisión 
constante de frases proyectadas en la pan-
talla, se genera un extraño diálogo entre 
la tele, el hombre y el palo. Una tragedia 
cómica en forma de espectáculo circense 
del artista irlandés Darragh McLoughlin, 
que ya estuvo en La Abadía en la edición 
del Best of BE Festival de 2015.

CONFERENCIA 
ESPECTACULAR (online) 
De David Espinosa

Una particular masterclass sobre las artes 
escénicas interdisciplinares, a través de 
texto, manipulación de objetos, acción 
coreográfica y teatro de sombras. Un 
tour audiovisual por la historia del 
teatro no convencional a través de las 
experiencias del artista escénico David 
Espinosa, que hace años presentó en 
nuestro teatro Mi gran obra.

BEST OF 
BE FESTIVAL



20 – 29 OCT

Con este nuevo espectáculo, José Luis 
Gómez devuelve al Cantar de Mio Cid 
su verdadera naturaleza.

El Cantar de Mio Cid es un poema 
anónimo, de tradición oral, dividido en 
tres cantos, que narra las hazañas acon-
tecidas a Rodrigo Díaz de Vivar en el 
siglo XI. La lectura moderna del Cantar, 
silenciosa e individual, distorsiona la re-
cepción para la que el texto fue creado. 
Con un trabajo inusitado de juglaría, 
poniendo cuerpo y voz a las palabras 
germinales de la literatura hispánica y 
emitiendo el sonido de nuestra lengua 
medieval, el mayor poema épico de la 
literatura hispánica sube a escena en el 
Teatro de La Abadía.

Al hilo del ensayo con público que tuvo 
lugar en las semanas de celebración del 
25o aniversario de La Abadía, se dijo: 
«Nos hace ver lo que cuenta con la pre-
cisión de los gestos y su maestría es tal 
que recuerda a Aristóteles cuando elogia 
a Homero» (Pedro Víllora).

Reparto
José Luis Gómez

Acompañamiento musical 
Helena Fernández 

Una creación del 
Teatro de La Abadía

MIO CID
JUGLARÍA PARA EL SIGLO XXI
Dirección José Luis Gómez
Dramaturgia Brenda Escobedo y José Luis Gómez



22 OCT – 8 NOV

Esta obra es muy fácil de resumir: Dos 
personajes entran al escenario para ha-
blar el uno con el otro. No esperéis más. 
Eso es todo lo que ocurre.

Dos actores con extraordinaria vis 
cómica y un autor/director emergente 
exploran lo que queda del poder comu-
nicativo del habla humana. La palabra, 
sea dicho o sea escrita, ha perdido buena 
parte de su valor y su sentido. «Resignifi-
car la palabra con una inocencia nacida 
en el siglo XXI —plantea Pablo Rosal—, 
a eso nos disponemos: a resacralizar».

Y muy relacionado con la expresión 
verbal está la identidad: en buena parte, 
lo que decimos nos define. 

Los que hablan es un «ejercicio dia-
logístico», que aspira a «reencontrar, 
borradas todas las pistas, la experiencia 

del personaje originario del escenario, la 
experiencia animal del primer hablante 
dentro de este cuerpo tan hablado. Pre-
sentar ante el espectador seres pre-cultu-
rales, siempre frágiles, en la cuerda floja, 
nunca acabados, antes de conseguir ser 
alguien».

Reparto
Malena Alterio
Luis Bermejo 

Una creación del Teatro del Barrio 
en colaboración con La Abadía

LOS QUE HABLAN
Texto y dirección Pablo Rosal



31 OCT – 2 NOV

Un viaje emocional en forma de con-
cierto, como la anatomía de una vida, 
con sus diferentes etapas, actos que con-
forman sus canciones, épicas y rotun-
das. Un viaje conceptual a través de la 
vivencia de un ser humano, desde una 
vida anterior a su nacimiento, pasando 
por la niñez, adolescencia, el descubri-
miento de la pasión y el amor, la madu-
rez, la pérdida, el perdón y la muerte y 
serena aceptación de sus errores.

La búsqueda de cómo ser uno mismo 
hasta el final, sin reservas.

Una celebración de la vida, una fies-
ta donde los estilos musicales, desde 
la electrónica, el rock, el barroco, lo 
íntimo, el funk, lo experimental con 
lo clásico y la música dance se mezclan 
para crear la celebración definitiva.

LA TRANSFIGURACIÓN 
DEL MASTODONTE
De Asier Etxeandia y 
Enrico Barbaro

Si en El intérprete Etxeandia hablaba de 
lo que los demás le hacían al niño, en La 
transfiguración del Mastodonte se habla 
de lo que el adulto se hace a sí mismo. 
Con una potente experiencia sonora y 
visual en la búsqueda de un cambio vital 
hacia una colectiva redención.

«Un auténtico hombre lobo emerge 
sobre las tablas» (Huffington Post)

La banda
Asier Etxeandia 
Enrico Barbaro 

Ivan Prada 
Pino Rovereto 

Domi Oliver

Una creación de 
Factoría Madre Mastodonte



24 NOV – 6 DIC

«Me propusieron hacer un espectáculo 
sobre la muerte —comenta Àlex Rigo-
la— y nos ha salido un espectáculo so-
bre el individualismo, el neoliberalismo, 
la familia, lo inmaterial, la humanidad, 
lo grupal, el existencialismo, la super-
vivencia, la amistad, el amor... Nos ha 
salido un espectáculo sobre la vida».

Despojado de cualquier adorno, Un país 
sin descubrir... recoge las entrevistas que 
Rigola y la actriz y dramaturga Alba Pu-
jol hicieron al padre de ella, Josep Pujol 
i Andreu, catedrático en Historia de la 
Economía, en su último ciclo de qui-
mioterapia por un cáncer de pulmón.

Hablaron de historia, filosofía, poesía, 
su pasado, sus gustos, las amistades, el 
amor, la familia..., y así llegan a intro-
ducirse en la traslación al teatro alusio-
nes a Cioran, Gil de Biedma, Handke y 
Shakespeare, entre otros.

«Un trayecto que rehúye el dramatis-
mo en busca de la armonía para dejar 
este mundo e incluso con apuntes de 
humor» (Time Out)

Reparto 
Alba Pujol 

Pep Cruz

Una creación de Sala Beckett, 
Titus Andrònic, Heartbreak Hotel y 

Temporada Alta

UN PAÍS SIN DESCUBRIR DE CUYOS 
CONFINES NO REGRESA 
NINGÚN VIAJERO
Texto y dirección Àlex Rigola

En colaboración con el 
Festival de Otoño



9 – 13 DIC

A través de una serie de piscinas ima-
ginadas, dispuestas como los niveles 
ascendentes de un videojuego retro, se 
desborda una secuencia de monólogos 
íntimos, todos ellos equilibrados sobre 
el fino filo que separa revelación de 
delirio. A medida que las protagonistas 
susurran y ejecutan sus confesiones 
a través de las voces y cuerpos de las 
cuatro mujeres que habitan la escena, la 
piscina vuelve a concebirse como una 
especie de utopía artificial, un paraíso 
en miniatura, un lugar para milagros 
extáticos y belleza de otro mundo.

Luchando intrépidamente con los 
demonios particulares de principios del 
siglo XXI, capitalismo despiadado, mas-
culinidad tóxica, aburrimiento ciberné-
tico y fatiga emocional, Swimming Pools 
es una pieza psicodélica de danza-teatro 
acerca del deseo y la melancolía, y de 

cómo parece que podríamos vivir 
juntos bajo el brillo cegador del 
futuro.

El equipo de este espectáculo mul-
tilingüe está compuesto por colabo-
radores del Reino Unido, República 
Checa/Vietnam, Portugal y España, 
que ha realizado parte del proceso 
creativo desde el confinamiento.

Reparto
Camila Vecco Haddad 

iara Solano Arana 
Nhung Dang

Rebeca Matellán

Una creación de 
Sleepwalk Collective y La Abadía

SWIMMING POOLS
De Sleepwalk Collective
Textos Sammy Metcalfe + reparto



16 – 30 DIC

Cada espectador/visitante entrará en 
Ronem Ram, un espacio imaginario que 
toma su nombre del término Mar Me-
nor al revés, en el que una voz le guiará 
a través de distintas piezas plásticas in-
teractivas, en un recorrido narrativo en 
el que conocerá los acontecimientos que 
precipitaron el final de la era humana.

En el #TeatroConfinado, La Abadía 
presentó una versión adaptada de esta 
«ficción especulativa sobre un planeta 
dañado», un proyecto que nace de una 
labor de investigación y de preguntas 
como estas: ¿Cambiará drásticamente 
el concepto de vida en los próximos 
años? ¿La naturaleza nos necesita o 
somos nosotros los que necesitamos a la 
naturaleza? ¿El mayor acto de libertad 
humana será la propia decisión de des-
truirnos? ¿Desaparecerá la espiritualidad 

como emergencia de vida? ¿Qué puede 
ocurrirle a la memoria humana, a la 
conciencia y a la identidad si el cerebro 
tiene acceso a un banco de memoria 
colectivo?

Más allá del lamento por la pérdida de 
un ecosistema, en Ronem Ram se atisba 
algo así como el eclipse del recuerdo 
personal.

Una producción de 
Onírica Mecánica, 

Proyecto Reset: Mar Menor, 
Fundación Carasso y 

Universidad de Murcia

R O N E M  R A M
De Jesús Nieto / Onírica Mecánica



Inspirada en el icónico personaje de 
Woyzeck, la ópera Marie ahonda en las 
dificultades de una madre soltera frente 
a su libertad sexual que acaba siendo 
lapidada por la sociedad y asesinada 
por su amante. Así, si la obra de Georg 
Büchner y Wozzeck de Alban Berg están 
consideradas la tragedia del hombre 
contemporáneo, Marie plantea la trage-
dia de la mujer contemporánea.

Como si de un juicio se tratase, cono-
ceremos a nuestra protagonista tanto a 
partir de los testimonios que se ofrecen 
de ella como de la creación ficcional 
que su autora hace de un personaje que 
es silenciado antes de tiempo, en una 
obra donde la superposición de planos 
hace que la realidad se diluya.

Marie supone a su vez una decons-
trucción de la composición de Berg, 

paradigma de la música del siglo XX, 
así como una vuelta a los orígenes de 
la ópera como género intrínsecamente 
ligado a la tragedia griega entendida 
como una amalgama de expresiones 
artísticas con vocación de convertirse en 
una herramienta social.

Reparto
Nicola Beller Carbone 

Xavier Sabata

Valentina Coladonato (10 ene) 
Jordi Domènech (10 ene)

Julia de Castro
Pablo Rivero Madriñán 

Luis Tausía

Ensemble Proyecto Ocnos

Una coproducción del
 Teatro Real y La Abadía

MARIE
Idea original Lola Blasco y Germán Alonso
Libreto Lola Blasco
Música y dirección músical Germán Alonso
Dirección de escena Rafael R. Villalobos

9 - 17 ENE



Ha venido para quedarse, esa fórmula 
que nos inventamos en La Abadía a 
los pocos días de decretarse el confi-
namiento. A lo largo de diez semanas 
se presentaron diez piezas distintas, 
con una enorme variedad de estilos y 
contenidos.

Este proyecto transmedia empezó como 
una acción de emergencia y se ha con-
vertido en teatro de resistencia. O de su-
pervivencia. Lejos de aspirar a competir 
con el deslumbramiento de los medios 
audiovisuales, este formato aprovecha 
como virtud el carácter artesanal y la 
cercanía, aunque no sea física. Y hemos 
visto que para los creadores puede cons-
tituir un inesperado estímulo.

Como complemento a la programación 
al uso y como vía para explorar nuevos 
lenguajes teatrales, daremos continui-
dad a este formato. Quizá recuperemos 

alguna de las piezas que presentamos 
en primavera, y seguramente presenta-
remos alguna pieza nueva. Contamos 
con creaciones que están preparando 
Juan Ayala y Annie Lok, Los Bárbaros, 
Bárbaros, Álex Peña y Vladimir Tzekov, 
a los que se sumarán otros. Tenemos 
previsto retomar esta actividad cuando 
se cambie el reloj, a finales de octubre, 
y la anunciaremos entonces. Hemos 
aprendido que no todo se puede, o se 
debe, planificar con antelación. 

Así que... iremos viendo.

#TeatroConfinado



UNA ESCENA DE ‘LO PROPIO’
Javier Lara
SEP

CHÉJOV: UNA VERDAD 
ESCÉNICA
Àlex Rigola
SEP

DE LEJOS SE VE MEJOR
Ana Vallés
OCT

CREADORES DEL BEST OF 
BE FESTIVAL
OCT

LA ETIQUETA DE LA MESA
Lucía Miranda
NOV

EL PAYASO... LA DANZA
Luis Bermejo
NOV – DIC

LENGUAJES UTÓPICOS
Sleepwalk Collective
DIC

EL FUTURO
Onírica Mecánica
DIC

Más información sobre la programación 
expandida y Centro de Estudios:

formacion@teatroabadia.com
91 448 11 81

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA



RE-VISITAR EL LEGADO
Continuidad de los ‘Encuentros en La Abadía Confinada’, que versan en torno 
a la creación escénica y su relación con la pedagogía teatral. Con: Rakel Camacho, 
Mateo Feijóo, José Luis Gómez, Juan Gómez Cornejo, Lucía Miranda, José Luis 
Raymond. En colaboración con AAPEE y AAI y ADE.

Sesiones de trabajo con maestros, creadores e intérpretes que hayan asumido este 
trabajo a lo largo de los últimos veinticinco años. Se perseguirá poner al día técni-
cas preexpresivas y expresivas que desde un relato contemporáneo sean herramien-
tas eficaces para la creación escénica. 

RE-PENSAR LA CREACIÓN ESCÉNICA
El reto del creador escénico con relación al ecosistema. Laboratorio para investigar las 
posibilidades de transformar materiales y procesos responsables con el planeta, a través 
de charlas de reflexión dirigidas al sector. En colaboración con AAI, AAPEE y ADE. 

RE-UNIR COMUNIDAD
‘La Abadía cruza la calle’. Trabajo de mediación cultural en colaboración con 
las Residencias Infantiles Vallehermoso y Chamberí, el grupo de dinamización de 
infancia y juventud del Distrito Chamberí y la compañía de circo Nueveuno. 

RE-HALLARNOS CON LATINOAMÉRICA 
Charlas online. Canal de comunicación y reflexión iberoamericano para mover esta 
realidad que abordamos ahora y que abre una posibilidad de traspasar fronteras. 

CENTRO DE ESTUDIOS CREADORES ASOCIADOS A LA ABADÍA

Bárbara 
Bañuelos

Juan Ayala

Alex Peña 

Kapow





La Abadía existe para poner todos sus recursos humanos y materiales al servicio de 
la ciudadanía y de los creadores. Queremos seguir siendo un agente cultural inquie-
to, que busca nuevas fórmulas de producción, creación y mediación. Un espacio al 
servicio del bien común que recoge y articula los viejos y los nuevos relatos, los (re)
encuentros y el cuidado de una comunidad en frágil convivencia. 

El Teatro y la Cultura amplían el espacio de la vivencia y, desde la imaginación y el 
pensamiento en complicidad, fomentan el imprescindible diálogo entre “los hom-
bres y los dioses”. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos el apoyo del público, 
de la ciudadanía, de vosotros. 

Puedes apoyarnos con un sencillo redondeo al terminar el proceso de compra de 
tus entradas. O puedes hacerte amigo de La Abadía, con una aportación anual, que, 
como otras donaciones a fines culturales, se puede desgravar en la declaración de la 
renta. 

Apóyanos para que La Abadía sea un lugar de convivencia en todos los sentidos. 

Hazte amigo de La Abadía en https://www.teatroabadia.com/apoyanos 

Aprovechamos este lugar para agradecer a las personas que, tras haber sacado 
entradas para las funciones que no pudieron llevarse a cabo por las restricciones 
sanitarias, tuvieron la generosidad de renunciar a la devolución del importe corres-
pondiente. 

APÓYANOS
TARIFA JOVEN 
Entradas por solo 6€ - 8€ para los me-
nores de 26 y titulares del Carné Joven

ABONO 8 ESPECTÁCULOS
Disfruta de una tarifa plana de 12 € 
en cualquiera de los espectáculos de la 
temporada 2020-21 (mínimo 8 y ex-
ceptuando Mio Cid, Marie, Mastodonte 
y festivales). Válido hasta julio de 2021. 
Te aseguramos las mejores butacas. 
Si eres titular del abono de la 
Temporada 19-20 y no has podido 
disfrutarlo en su totalidad, puedes can-
jearlo por el de la nueva temporada sin 
coste adicional.

TARJETA DE FIDELIDAD 2020-21
Cómprala por 15 € y aprovecha los des-
cuentos también para tu acompañante.

TARJETA REGALO
No caduca, flexible, original, exclusivo, 
el regalo lo elige quien lo recibe.

MÁS DESCUENTOS
Personas vinculadas con las organiza-
ciones con las que tenemos firmado 
acuerdo de colaboración, personas en 
situación de dependencia, titulares de la 
Tarjeta Fnac.

GRUPOS 
Pagas menos, reserva preferente, aten-
ción personalizada, facilidades de pago 
y cancelación sin coste.
A partir de 12 personas.

Más información:
91 448 11 81

gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

ABONOS Y 
DESCUENTOS

 https://www.teatroabadia.com/apoyanos 


Azul: 
La gaviota, Sea Wall, 
Los que hablan

Colectivo

Certificado de discapacidad, demandantes de 
empleo, mayores de 65 años, familias numerosas

Menores de 26 años y titulares 
del Carné Joven

Personas vinculadas a organizaciones con 
acuerdos de colaboración con La Abadía

Titulares de la Tarjeta Abadía/Corral 
de la temporada 20-21

Personas en situación de dependencia

Socios del Club Fnac

Beneficiarios

Titular

Titular

Titular y acompañante

Titular y acompañante

Acompañante gratis

Titular

General

Tarifas

Sábados y festivos

Día del espectador

Tarifa reducida

Tarifa joven

Convenios

Tarjeta fidelidad

Personas dependientes

20 €

AZUL

23 €

11 €

16 €

8 €

16 €

15 €

2X1

Tarjeta Fnac

TARIFAS 

Jueves, viernes y 
domingo

Funciones

Martes y miércoles. Solo 
martes en la tarifa bronce

Jueves, viernes y 
domingos

Jueves, viernes y 
domingos

Jueves, viernes y 
domingos

Todas

Todas, según 
aforo disponible
Jueves, viernes y 
domingos

16 €

ROJO

18 €

9 €

13 €

6 €

13 €

12 €

2X1

15 € 18 €

25 €

BRONCE

25 €

19 €

2X1

Sábados y festivos

Grupos 11 € 14 € Jueves, viernes y 
domingos

A partir de 12 personas Grupo

Bronce:
Mio Cid, Marie

Mastodonte:
Tarifa única 28€-32€ (según zona). Sin descuentos
asociados, a excepción del 2x1 para personas
dependientes

Rojo: 
Delicuescente Eva, Quijotes y Sanchos,
Daimon y la jodida lógica, Best of BE Festival, 
Un país sin descubrir, Swimming Pools y Ronem Ram



El equipo de La Abadía se ocupa de la 
programación y gestión del Corral de 
Comedias, maravilloso espacio escénico 
en pleno corazón histórico de Alcalá de 
Henares. Una visita imprescindible.

2 – 3 OCT
MAN UP
Teatro En Vilo

8 – 9 OCT
CERVANTES Y EL JUEGO DE LA 
OCA
Botarga

10 – 11 OCT
CERVANTES DE BOCA EN BOCA
ColectivoEscénica

16 – 17 OCT
ATLÁNTIDA  
Los Bárbaros

23 – 25 OCT
BEST OF BE FESTIVAL

18 NOV
GLOBE STORY 
El Perro Azul Teatro
TEATRALIA

20 – 21 NOV
EXPLORE EL JARDÍN DE LOS 
CÁRPATOS
José y sus Hermanas
FESTIVAL DE OTOÑO

27 – 28 NOV
LO NUNCA VISTO
La Estampida

4 – 5 DIC
UN ANIMAL EN MI ALMOHADA
La Promesa

CORRAL DE COMEDIAS DE 
ALCALÁ OCT-DIC 2020

11 – 12 DIC
PREGUNTANDO AL UNIVERSO
Draftinn y Prevee

16 DIC
LAIKA 
Xirriquiteula Teatre
TEATRALIA

18 -19 DIC
LA PASIÓN DE YERMA
Seda Producciones

26 – 27 DIC
EL GUARDIÁN DE LOS 
CUENTOS 
La Tartana Teatro

VISITAS GUIADAS
Todo el año, de martes a 
domingo. 

CÓMO LLEGAR 
Plaza de Cervantes, 15
28801 Alcalá de Henares
Taquilla: 91 877 19 51
Oficina: 91 877 19 50
corraldealcala.com

Líneas C2 y C7

Líneas 223 y N202 (desde 
Avenida de América)

El Mercado (C/ Cerrajeros)
San Lucas (Vía Complutense)
La Paloma (C/ Sto Tomás)

Accesos y servicios para perso-
nas con movilidad reducida

¿NOS CONTAMOS?

@corraldealcala



      DÓNDE ESTAMOS

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

          SIN PRISA 
 

Quevedo, Canal, Islas Filipinas, 
San Bernardo, Argüelles y 
Moncloa
 
Líneas 2, 16, 37, 61 y 202
 

C/ Fernando el Católico con 
C/ Vallehermoso

 
Accesos y servicios para perso-
nas con movilidad reducida

Disponible dentro del recinto

¿NOS CONTAMOS?
@teatroabadia

#CONVIVENCIA
#ABADÍAENTORNOSEGURO

2 m
No olvides mantener la 
distancia de seguridad

El uso de mascarilla es 
obligatorio en el interior 
del teatro. En el exte-
rior, según la normativa 
vigente

Habrá dispensadores 
de gel hidroalcóholico 
en los accesos, baños y 
zonas comunes

Adquiere tu entrada 
online siempre que te 
sea posible

25

TICKET

Puedes descargarte los 
programas de mano en 
teatroabadia.com

25

Intenta evitar las aglo-
meraciones tanto a la 
entrada como a la salida

COLABORAN CON LA ABADÍA

PATRONOS INSTITUCIONALES

UN ENTORNO MÁS SALUDABLE GRACIAS A
 

Diseño de Cecilia Molano, Ángela Bonadies y Marta Vega a partir de 
fotografías originales de Ángela Bonadies

Imprenta: Gráficas Hervi. Impreso en papel Cocoon 100% reciclado



teatroabadia.com
@teatroabadia


