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El célebre Cantar de Mio Cid, uno de 
los textos troncales de nuestra lengua, 
cobra vida y recupera su naturaleza 
original: la de la transmisión oral.

José Luis Gómez hace el esfuerzo épico 
de evocar las gestas de un guerrero leal, 
el Cid Campeador, empleando tan solo 
la voz y la expresión física del actor. De 
la cadencia de los versos y el lenguaje 
del anónimo autor del siglo XI, que es 
un castellano aún naciente y en el que 
resuenan otras lenguas, emerge una 
musicalidad poderosa.

Escuchar y ver a este Cid es una expe-
riencia que se aleja enormemente de 
la lectura en la intimidad de casa o, en 
nuestros años jóvenes, en el pupitre.

Se estrenó en octubre de 2020 y se ha 
representado en Almagro, Córdoba, El 

Escorial, Málaga, Pamplona, Toledo, 
Valladolid…

Equipo: Brenda Escobedo y José Luis 
Gómez (dramaturgia), Raúl Alonso 
(iluminación), Jorge Vila (videoescena), 
Helena Fernández Moreno (música)

Producción: La Abadía

MIO CID 
JUGLARÍA PARA EL SIGLO XXI
Dirección e interpretación José Luis Gómez

Contacto: Sarah Reis
sarah.reis@teatroabadia.com

+34 91 448 11 81





Woyzeck de Georg Büchner, escrito en 
1836, es una obra fragmentaria que 
quedó inconclusa. A partir de un caso 
real, presenta la historia de un soldado 
en retiro que mata a su novia Marie. En 
la década de 1920, Alban Berg convir-
tió esta obra en una ópera, una pieza de 
referencia de la música del siglo XX.

Lola Blasco (Premio Nacional de 
Literatura Dramática) y el compositor 
Germán Alonso han tomado la inicia-
tiva de hacer una relectura, situada en 
nuestro mundo actual, centrándose en 
la figura de la víctima. Mezclando es-
cenas cantadas y otras habladas, evocan 
el sórdido mundo del club Vía Crucis, 
relatando los hechos desde tres pers-
pectivas diferentes. ¿Por qué y cómo se 
mató a Marie?

Equipo: Emanuele Sinisi (esceno-
grafía), Felipe Ramos (iluminación), 
Rafael Villalobos (vestuario)
En escena: Nicola Beller Carbone y 
Xavier Sabata (cantantes), Julia de 
Castro, Pablo Rivero Madriñán y Luis 
Tausía (actores), Ensemble Proyecto 
Ocnos (músicos)

Producción: Teatro Real y La Abadía

MARIE
UNA TRAGEDIA CONTEMPORÁNEA
Libreto Lola Blasco | Música y dirección músical Germán Alonso
Dirección de escena Rafael R. Villalobos

Contacto: Sarah Reis
sarah.reis@teatroabadia.com

+34 91 448 11 81





La primera producción puramente 
propia desde que Carlos Aladro asu-
mió la dirección de La Abadía ha sido 
Descendimiento, que toma como punto 
de partida el libro de poemas homóni-
mo de Ada Salas y, cómo no, el cuadro 
de Rogier van der Weyden. Marquerie 
ha reunido un equipo extraordinario, 
y cuenta con Niño de Elche para la 
música.

En nuestra sala se presentó con una dis-
posición especial: el público en círculo 
justo debajo de la cúpula de la Sala Juan 
de la Cruz. De cara a posibles plazas 
de gira, lo ideal sería buscar un espacio 
singular, pero si hay interés se pueden 
buscar maneras de adaptarse.

Equipo: Carlos Marquerie (espacio e 
iluminación), Cecilia Molano (ves-
tuario), David Benito (proyecciones), 
Elena Córdoba (coreografía)

DESCENDIMIENTO
Texto Ada Salas | Música Niño de Elche 
Dirección Carlos Marquerie

Contacto: Sarah Reis
sarah.reis@teatroabadia.com

+34 91 448 11 81

En escena: Niño de Elche, Clara 
Gallardo, Lola Jiménez, Carlos 
Marquerie, Fernando Orazi, Joaquín 
Sánchez, Emilio Tomé

Producción: La Abadía





PRODUCCIONES
PROPIAS EN
PREPARACIÓN



Montar una obra de Ibsen en ya pleno siglo 
XXI es un acto de responsabilidad cultural 
y devoción teatral que debe ser celebrado. 
Es, si cabe, un acto de resistencia extrema-
damente útil y necesario, y es que, quizá, no 
hay nada que defina mejor nuestro tiempo 
que el consumo hiperindividualizado de 
complejos dramas: y en eso, Ibsen, tiene 
sustancial y fundacionalmente bastante 
que contarnos. En un mundo que perdía 
referencias y valores de forma precipitada 
y terminal, el autor noruego consolidó una 
forma dramática que conseguía abrazar la 
confusión moderna que se expandía sin 
freno. Su Drama conquistó a la humanidad 
y se ha diseminado infinitamente en todo 
hasta nuestros días. Montar un Ibsen es un 
acto de clarividencia desesperado.

Pablo Rosal

El pato salvaje es un enigmático drama, 
aislado dentro de la indisoluble dupla 
vida-obra que fue la existencia y trayectoria 
de Ibsen. Marca un punto de inflexión y 
concita una desconcertante mezcla de temas 
y géneros que multiplica la fascinación por 

uno de los indiscutibles consolidadores del 
drama moderno. Adentrarse en Ibsen en el 
siglo XXI es intentar comprender el poder 
de subyugación de las ficciones, la multipli-
cidad de capas que apabullan y perforan la 
realidad, el indiscernible peso del pasado. El 
pato salvaje se alza como una desvergonzada 
maquinaria que pone en duda la pervivencia 
del drama mismo y la vigencia de nuestros 
endebles valores. Un mensaje cargado de 
perplejidad y conciencia para el futuro.

Carlos Aladro

En escena: Pilar Gómez,  
Pablo Gómez-Pando, Nora Hernández, 
Ricardo Joven, Javier Lara, Jesús Noguero, 
Eva Rufo
Estreno en La Abadía: 17 de mayo de 2022

Producción: La Abadía

EL PATO SALVAJE
Texto Henrik Ibsen | Dirección Carlos Aladro | 
Versión Pablo Rosal

Contacto: Sarah Reis
sarah.reis@teatroabadia.com

+34 91 448 11 81



Contacto: Jordi Tort
jordi.tort@festartist.eu

EXTINCIÓN
Música Joan Cererols | Dramaturgia y dirección escénica 
Agrupación Señor Serrano | 
Dirección musical Javier Ulises Illán

Aunque la mayor parte de la obra del monje 
benedictino Joan Cererols desapareció en 
el incendio de la abadía de Montserrat 
provocado por las tropas francesas durante 
la invasión de 1811, su Misa de batalla –
compuesta en 1648 en honor a Felipe IV– y 
su Missa pro defunctis –compuesta tres años 
después con motivo de la epidemia de peste 
que asoló Barcelona– son testimonio de 
un oficio cimentado en el stile concertato 
y abierto a las influencias barrocas llegadas 
desde Italia y Flandes.

La propuesta escénica Extinción plantea una 
escenificación visual de estas obras mediante 
un dispositivo escénico de vídeo en tiempo 
real: un discurso poético y visual sobre esta 
música a través de una dramaturgia que se 
despliega mediante el uso de cámaras de 
vídeo, maquetas, objetos y proyecciones 
realizadas en directo. Extinción es también, 
en cuanto a su contenido, una reflexión 
sobre el extractivismo en el siglo XXI; un 
modelo productivo basado en el expolio de 
la naturaleza que encuentra algunos de sus 
casos más sangrantes en las minas de coltán 

del Congo, las perforaciones petroleras en 
la Amazonía ecuatoriana, el monocultivo 
de soja en las sabanas de Brasil, la minería 
masiva chilena y el fracking en la Patagonia 
argentina.

Equipo: Lola Belles (vestuario), Cube Bz 
(iluminación), Andrés Máspero (dirección 
del coro)
En escena: Álex Serrano, Pau Palacios, 
David Muñiz
Música: Ensemble Nereydas y coro del 
Teatro Real
Estreno en La Abadía: 12 de abril de 2022

Producción: Teatro Real | La Abadía 
Colabora: FIAS





COPRODUCCIONES
Y COLABORACIONES 
EN GIRA





A partir de Nise lastimosa y Nise lau-
reada, de Jerónimo Bermúdez (siglo 
XVI), la directora Ana Zamora cons-
truye una dramaturgia unitaria que nos 
permite profundizar en esta visión del 
mal gobierno, a través de una de las 
historias más conocidas de la tradición 
hispanolusa: la leyenda de Inés de Cas-
tro, amante del infante don Pedro de 
Portugal, asesinada en aras de la política 
del bien común y coronada, después de 
muerta, como reina del país lusitano.

El amor y la muerte de Inés sirven de 
ejemplo puntual para cuestionar las 
intrigas palaciegas y las actitudes poco 
respetables de gobernantes arrastrados 
por la vida cortesana.

Nueva exhibición en La Abadía: 19 ene-
ro - 13 febrero

Equipo: Alicia Lázaro (dirección mu-
sical), Ricardo Vergne (escenografía), 
Deborah Macías (vestuario), Miguel 
Ángel Camacho (iluminación), Javier 
García Ávila (coreografía)
En escena: José Luis Alcobendas, 
Javier Carramiñana, Alba Fresno, José 
Hernández Pastor, Natalia Huarte, 
Eduardo Mayo, Alejandro Saá, Isabel 
Zamora

Producción: Nao d’amores y Comuni-
dad de Madrid. Colaboran: La Abadía 
| Ayuntamiento de Segovia | Junta de 
Castilla y León

NISE, LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO
Dramaturgia y dirección Ana Zamora

Contacto: Germán Solís
produccion@naodamores.com

www.naodamores.com





Quijotes y Sanchos es una travesía au-
dioguiada para 20 personas que en el 
punto de partida reciben un “walkman”. 
Una experiencia inmersiva a través de la 
cual el espectador/participante mirará el 
mundo durante dos horas con los ojos 
de Quijote. O con los de Sancho. Una 
obra que pretende regresar al teatro para 
caminar en un mundo nuevo. El espec-
tador activo, que es también oyente, 
decide su recorrido, su deriva personal 
e íntima por la ciudad. La idea es que 
cada experiencia sea nueva, diferente.

Una apuesta por una experiencia ana-
crónica, analógica, física y duracional, 
como la novela, una pieza de teatro 
registrada en una cinta de cassette de 90 
minutos, que se irá desgastando como el 
cuerpo del “caballero andante”.

Voces: Jesús Barranco, Fran Cantos, 
Paloma García Consuegra, Pablo 
Gómez-Pando, Irene Domínguez, Ale-
jandro Pau, Gon Ramos, Patricia Ruz, 
Nacho Sánchez, Irene Serrano, Luis 
Sorolla y Carlos Tuñón 

Producción: Bella Batalla 
Colabora: La Abadía

QUIJOTES Y SANCHOS
Dramaturgia Gon Ramos | Luis Sorolla | Carlos Tuñón 
Dirección Carlos Tuñón

Distribución: Caterina Muñoz
caterina@caterinaproducciones.com

https://bellabatalla.com/
producciones/quijotes-y-sanchos/





Los que hablan fue considerada por El 
País y El Cultural como una de las mejo-
res obras del 2020. Una de las obras más 
aplaudidas de la temporada tanto en La 
Abadía como en Teatro del Barrio.

Una obra heredera del teatro de Beckett, 
Ionesco, Mihura… Dos actores con 
grandes dotes para la comedia (Malena 
Alterio y Luis Bermejo) salen a escena 
y, a través de sus repetidos intentos de 
hablar de una forma fluida, se pregun-
tan qué es eso de conversar. Utilizan 
lugares comunes y ecos de conversacio-
nes que han escuchado, tratan de vencer 
al silencio, al vacío que acecha… y 
terminan por cogerle gusto. “Hay veces 
que hablar sirve para algo”.

Equipo: Almudena Bautista (esceno-
grafía y vestuario), Valentín Álvarez 
(iluminación)
En escena: Malena Alterio y Luis 
Bermejo

Producción: Teatro del Barrio. Colabo-
ra: La Abadía

LOS QUE HABLAN
Texto y dirección Pablo Rosal

Distribución: Fran Ávila
franaviladistribucion@gmail.com

https://www.franavila.com/





Creación de la compañía hispano-
británica de escena contemporánea 
Sleepwalk Collective, Swimming Pools 
forma parte de una nueva fase en su 
trabajo. A través de una serie de piscinas 
imaginadas, dispuestas como los niveles 
ascendientes de un videojuego retro, se 
desborda una secuencia de monólogos 
íntimos entre la confesión, la revelación 
y el delirio.

Una mirada generacional hacia la 
sociedad de comienzo del siglo XXI 
exponiendo todos sus demonios                 
—capitalismo despiadado, masculini-
dades tóxicas, aburrimiento cibernético, 
fatiga emocional…— mediante un tra-
bajo melancólico y de gran plasticidad 
visual y sonora que aúna danza y teatro.

Equipo: Sammy Metcalfe (textos y 
música), Alice Tatge (coreografía), Alex 
Fernandes (iluminación), Jorge Dutor 
(vestuario)
En escena: Nhung Dang, Rebeca 
Matellán, iara Solano, Camila Vacco 
Haddad

Producción: Sleepwalk Collective | La 
Abvadía | Teatro calderón de Vallado-
lid. Con el apoyo de: Gobierno Vasco, 
Battersea Arts Centre (Londres), 
Graner (Barcelona), Arts Council 
England, y Shift Key-Europa Creativa

SWIMMING POOLS
Una creación de Sleepwalk Collective

Contacto: iara Solano 
iara.sleepwalk@gmail.com

https://sleepwalkcollective.com/





En España se registran 32 denuncias al 
día por agresión y abuso sexual.

Durante el primer trimestre de 2020 
se registró casi 100 denuncias más que 
el mismo trimestre del 2019, y con el 
confinamiento han aumentado los casos 
de abuso intrafamiliar más que nunca.

—Uau…
—Sí…
—Estamos jodidas…
—Sí…

Sucia habla del abuso y pone el foco 
no solo en la propia experiencia vivida 
por la víctima, sino en cómo recibimos 
este tipo de situaciones como sociedad. 
Cuando la víctima cuenta su experien-
cia, la primera reacción que surge por 
parte del mundo a menudo es clara: 
¿por qué no hiciste nada?

Sucia es la respuesta a esta pregunta.

Equipo: Paola de Diego (espacio escé-
nico y vestuario), Adrià Pinar (ilumi-
nación), Jumi (diseño de sonido), Marc 
Pujolar (dirección audiovisual)
En escena: Bàrbara Mestanza y Nacho 
Aldeguer

Producción: Bella Batalla | La Abadía

SUCIA
Texto y dirección Bàrbara Mestanza

Contacto: Rosel Murillo
rosel@bellabatalla.com
https://bellabatalla.com/

producciones/sucia/





Tras La tempestad y Sueño de una noche 
de verano, Othello es el tercer Shakes-
peare en la trayectoria de la compañía 
gallega Voadora. Parte del Acto V. Esce-
na 2. de Otelo, cuando Desdémona es 
estrangulada, asesinada, por su compa-
ñero. A partir de ese momento, la obra 
detiene el tiempo y regresa hacia atrás 
para entender el proceso por el cual se 
ha llegado a ese instante.

A través de la comedia como generador 
de discurso sobre el odio, el dolor y la 
rabia, la obra se pregunta ¿qué pode-
mos hacer desde nuestro presente para 
detener el tiempo en el relato? Una obra 
que propone al espectador reflexionar y 
debatir sobre la construcción de géne-
ro a través de un elaborado discurso 
mediante los espacios y los personajes, 
siempre bajo la deslumbrante plastici-
dad de Voadora.

Equipo: Marta Pazos (espacio escéni-
co), Nuno Meira (iluminación), Silvia 
Delagneau (vestuario), Hugo Torres 
(música), María Cabeza de Vaca (co-
reografía)
En escena: Joaquín Abella, Ángel Bur-
gos, Ana Esmith, Chumo Mata, Mari 
Paz Sayago, Hugo Torres

Producción: Voadora | Teatro Nacional 
São João | MIT Ribadavia | La Abadía

OTHELLO
Versión Fernando Epelde 
Dramaturgia y dirección Marta Pazos

Distribucion:
Montse Triola

montsetriola@voadora.es
Jose Díaz

josediaz@voadora.es
www.voadora.es





En la España de 1892, El encanto de una 
hora fue una de las piezas cortas publi-
cadas dentro del “Teatro Fantástico” de 
Jacinto Benavente, un diálogo entre dos 
figuras de porcelana que vuelven a la 
vida durante una noche.

En la España de 2021, El encanto de una 
hora ocurre en un salón de baile de una 
zona costera, un paraíso anclado a otra 
época donde dos ancianos esperan in-
móviles, como las dos figuras benaven-
tinas. Dos cuerpos frágiles, como 
muñecos de porcelana, y olvidados en 
un espacio donde solo pasa el tiempo, 
donde la vida ocurre a su alrededor pero 
de la que solo pueden ser “impasibles 
espectadores”.

Equipo: Antiel Jiménez (plástica y 
vestuario), Miguel Ruz Velasco (ilumi-
nación)
En escena: Jesús Barranco y Patricia 
Ruz

Producción: Bella Batalla | Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares Cola-
bora: La Abadía

EL ENCANTO DE UNA HORA
Texto Jacinto Benavente
Dirección Carlos Tuñón

Contacto: Rosel Murillo
rosel@bellabatalla.com

https://bellabatalla.com/producciones/
el-encanto-de-una-hora/





Cada átomo de mi cuerpo es un vibrosco-
pio es una suerte de poema existencial 
creado a partir de la historia de dos 
grandes referentes: Helen Keller, escrito-
ra, oradora, activista y poeta sordociega, 
y su maestra y artífice Anne Sullivan. 
Juntas, gracias al tacto y a la imagina-
ción, alcanzaron el paraíso y trascendie-
ron la idea de límite. 

Es la historia de Eva y Esther pues-
ta en comunicación con el universo 
Keller-Sullivan, a través del cual tra-
zamos un camino de comprensión en 
el que la percepción, el lenguaje, el 
pensamiento y la mística, construyen un 
mundo propio transformando las tinie-
blas en luz. Eva y Esther nacerán para 
encontrarse y co-crearse la una a la otra, 
tomarán consciencia de esos límites 
visibles e invisibles que todos poseemos 
y que, una vez los hacemos conscien-
tes podremos crear oportunidades con 

ellos, sublimando nuestra experiencia 
vital.

Equipo: José Luis Raymond (espacio 
escénico y vestuario), Javier Ruiz de 
Alegría (iluminación), David Martínez 
(videoescena), Miguel Gil (música y 
espacio sonoro), Julia Monje (movi-
miento)
En escena: Esther Ortega y Eva Rufo

Producción: Producciones Rokam-
boleskas | La Abadía | Hugo Álvarez 
Domínguez

CADA ÁTOMO DE MI CUERPO 
ES UN VIBROSCOPIO
Dramaturgia Rakel Camacho | David Testal
A partir de una idea original de Eva Rufo
Dirección Rakel Camacho

Contacto:
Fabián Ojeda

fabian@produccionesrokamboleskas.com
https://produccionesrokamboleskas.com/





Un grupo de empleados de un supermer-
cado están  mimetizados con los pro-
ductos, pero no encuentran la forma de 
revertirlo.

Laurencia se queja que tiene que portar 
un nombre de alguien valiente cuando 
ella no lo es, su padre, Esteban, ensaya 
eternamente el discurso para enfrentar a 
su jerarca, Pascuala  se evade con las series, 
y Frondoso que es una chica, propone el 
cambio cultural desde el género fluido.

Fuente (el gerente) plantea como estrate-
gia de marketing para subir las ventas un 
espacio que denomina: micrófono abierto, 
donde su personal favorito representará 
escenas de clásicos, Fuenteovejuna es la 
primera obra elegida. Ellos empiezan a 
ensayar en los descansos, hasta que la letra 
original les da las indicaciones sobre cómo 
se resuelven los siglos de maltrato.

Lope nos presta la palabra y no tenemos 
que devolvérsela, es el mejor concepto 

económico sobre préstamos, es de él y 
puede ser mía, y estar en mi boca, es de él, 
pero la vivo y la siento yo.

Equipo: Ivana Domínguez (escenogra-
fía), Dita Segura y Carolina Torralba 
(vestuario), Pedro Hofhuis (ilumina-
ción), Mané Pérez y Pablo Musetti 
(música)
En escena: Carmen Baquero, José Carlos 
Cuevas, Cris Iglesias, Mané Pérez, José 
Luis Torrijo

Producción: Jóvenes Clásicos (España) | 
Teatro La Morena (Uruguay). Colabora: 
Junta de Andalucía | Iberescena. Co-
produce: FIT Cádiz | Centro Dramático 
Galego | Teatro Calderón (Valladolid) | 
La Abadía

FUENTEOVEJUNA. 
HISTORIA DEL MALTRATO
Dramaturgia y dirección Marianella Morena

Contacto
Lorenzo Pappagallo

xperteatro@gmail.com
https://jovenesclasicos.com/

fuenteovejuna/





Con mi grabadora pregunté a más de 
cuarenta personas muy diversas qué es la 
casa para ellas. Escuché de desahucios, 
gentrificación y especulación inmobiliaria, 
de casas de acogida, casas tuteladas, de 
la crisis del 2008, del covid, de la crisis 
de los refugiados, de la migración, de los 
MENA, de las leyes de urbanismo, de los 
chanchullos y de las hipotecas. 

Después transcribí palabra por palabra      
—esta es una obra documental verbatim— 
y fui encontrando a los protagonistas de 
mi historia a los que les cambié de nombre 
y poco más: un arquitecto que construyó 
más de 500 viviendas pero que a su hija, en 
herencia, le dejará unos cimientos, un chico 
que lleva media vida en una residencia de 
menores, una joven refugiada venezolana 
que consiguió el asilo gracias a una canción 
de Nirvana, un hombre con diversidad 
funcional que lucha por su independencia, 
una activista de la PAH con la que 
enamorarnos en París.

Y un hombre de la NASA que lo observa 
todo.

El elenco hizo una lectura para las personas 
entrevistadas, lloramos, reímos, y nos 

pusimos a trabajar. En un espacio que 
recuerda a un set de cine, sus historias se 
entrecruzan para formar una sola. 

Casa es un relato intergeneracional, que 
se pregunta sobre el artículo 47 de la 
Constitución, y por el camino de vuelta 
a casa. Porque cuando estamos perdidos, 
cuando estamos cansados, ¿cómo 
encontramos el camino de vuelta a casa? 
Y en esto de la vivienda, ¿quiénes somos 
nosotros, Elliot o E.T.?

Lucía Miranda 

En escena: Pilar Bergés, Ángel Perabá, 
Efraín Rodríguez, César Sánchez, 
Macarena Sanz
Estreno en el Teatre Lliure: 1 dic
Exhibición en La Abadía: 17 feb – 6 mar

Producción: Cross Border | Teatre Lliure 
| La Abadía | Théâtre Dijon Bourgogne 
Centre Dramatique National

CASA
Texto y dirección Lucía Miranda

Contacto:
Helena Ordóñez

produccion@thecrossborderproject.com
https://thecrossborderproject.com/



ESTO QUE NO SALGA DE AQUÍ
Texto Pablo Fidalgo | Dirección Pablo Fidalgo y 
Lázaro Gabino Rodríguez

El 31 de mayo de 2021, Pablo Fidalgo 
leyó en la portada de un periódico una 
noticia que inmediatamente le condujo 
hacia su pasado, a la puerta del colegio 
al que fue durante doce años, a los casos 
de abusos desde los años sesenta hasta el 
presente. Entonces, comienza un trabajo 
memorístico sobre su presencia en ese 
colegio en aquella época, a reflexio-
nar sobre qué queda de aquello en su 
cuerpo. En ese proceso, no recuerda 
ningún abuso directo, pero sí momen-
tos “extraños”.

Treinta años después, Fidalgo crea Esto 
que no salga de aquí, a partir de la frase 
que escuchaba a su madre de manera 
constante para que lo que sucedía en 
casa, se quedase en ella. Una pieza que 
aspira, desde la experiencia personal, 
desde lo íntimo, a revelar algo más 
general. Porque quizá siempre llega el 
momento en que una ciudad podrida, 

una sociedad podrida, se enfrenta a su 
verdad. Porque llega el instante en que 
ya no se puede mirar a otra parte.

En escena: Lázaro Gabino Rodríguez
Estreno en La Abadía: 2 de junio de 
2022

Producción: La Abadía | FIT Cádiz 
Colabora: Teatro Jovellanos (Gijón) | 
Los Barros

Contacto: 
Pablo Fidalgo

pablofidalgolareo@hotmail.com



Kafka escribió a su amigo Oskar Pollak 
y le dijo: “Creo que solo debemos leer 
libros que nos muerdan y nos arañen. 
Si el libro que estamos leyendo no nos 
obliga a despertarnos como un mazazo 
en el cráneo, ¿para qué molestarnos en 
leerlo? ¿Para que nos haga felices, como 
dices tú? Cielo santo, ¡seríamos igual-
mente felices si no tuviéramos ningún 
libro! Los libros que nos hacen felices 
podríamos escribirlos nosotros mismos 
si no nos quedara otro remedio. Lo que 
necesitamos son libros que nos golpeen 
como una desgracia dolorosa, como la 
muerte de alguien a quien queríamos 
más que a nosotros mismos, libros 
que nos hagan sentirnos desterrados a 
las junglas más remotas, lejos de toda 
presencia humana, algo semejante al 
suicidio. Un libro debe ser el hacha que 
quiebre el mar helado dentro de noso-
tros. Eso es lo que creo.” 

René Daumal comenzó a escribir su 
novela El monte análogo a principios 
del siglo XX. En la novela se cuenta la 
historia de un estrafalario personaje con 

amplios conocimientos científicos que 
reúne un día en su casa a un grupo de 
personas para ascender a una monta-
ña que no aparece en los mapas. René 
Daumal murió antes de acabar la nove-
la, por eso no sabemos si el grupo llegó 
a la cumbre de la montaña. 

Las obras tienen diferentes formas de 
existir: las que más nos interesan están 
inacabadas, activan nuestra imagina-
ción, son verticales, extrañas e impo-
sibles. Obra inacaba es un intento de 
hacer lo que más nos gusta.  

Estreno en La Abadía: 16 de junio de 
2022

Producción: Los Bárbaros | La Abadía

OBRA INACABADA
Idea y creación Javier Hernández y Miguel Rojo

Contacto: 
losbarbaros.es

info@losbarbaros.es



CREADORES ASOCIADOS A LA ABADÍA
Juan Ayala
juanitoydiego@hotmail.com

Bárbara Bañuelos
https://cargocollective.com/barbarabanuelos
barbarabanuelos@hotmail.com

Los Bárbaros
https://losbarbaros.es
info@losbarbaros.es

Bella Batalla
https://bellabatalla.com
nacho@bellabatalla.com

Rakel Camacho
rakel.camacho@hotmail.com

Ana Contreras
anacontreraselvira@gmail.com

Cross Border
https://thecrossborderproject.com
produccion@thecrossborderproject.com

Esto Podría Ser
estopodriaser@gmail.com

Colectivo Fango
https://www.colectivofango.com
colectivofango@gmail.com

Grumelot
http://www.grumelot.com
carlota.grumelot@gmail.com

Heartbreak Hotel
http://www.alexrigola.com/h-e-a-r-t-b-r-e-a-k-
h-o-t-e.html
heartbreakhotelproduccio@gmail.com

Jóvenes Clásicos
https://jovenesclasicos.com/
jovenesclasicos@gmail.com

Kulunka Teatro
https://kulunkateatro.com/
isisabellan@proversus.com

Nao d’amores
http://www.naodamores.com
produccion@naodamores.com

Compañía de circo Nueveuno
https://www.nueveunocirco.com/es/home
nueveunocirco@gmail.com

[los números imaginarios]
https://losnumerosimaginarios.com
carloscomunicacion@gmail.com

Alex Peña
noquedandemonios@gmail.com

Sleepwalk Collective
http://sleepwalkcollective.com
iara.sleepwalk@gmail.com

Vladimir Tzekov
http://www.vladimirtzekov.es
m_bonillo@hotmail.es
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teatroabadia.com


