TEMPORADA
2021-2022

CON NUESTRA MIRADA...
... puesta en horizontes halagüeños, volvemos a convocar a un público diverso para que disfrute de una
programación diversa. Los espectadores/as encontraréis obras del Repertorio universal junto a piezas de
creación contemporánea en las que la palabra tiene la misma presencia que la plástica o la corporeidad.
Ir al teatro es dejarse llevar por lo inesperado, descubrir diferentes maneras de hacer y de ver.
Presentaremos relecturas de varios grandes títulos del teatro occidental: un reencuentro con Mio
Cid y con Nise; una Fuenteovejuna situada en un supermercado de la mano de la directora uruguaya
Marianella Morena; un Hamlet portugués, que sustituye el castillo de Elsinor por la oficina de una multinacional: El pato salvaje de Ibsen, que no se ha representado en Madrid desde 1982; piezas breves de
Calderón, Moreto y Quiñones de Benavente; Lorca por partida doble, con el Retablillo de don Cristóbal
de Nao d’amores y con el recital de Carmelo Gómez, que mezcla a Federico con poetas áureos.
Estos peculiares «clásicos» convivirán con creaciones nuevas de Matarile y de Pont Flotant, viejos
conocidos en esta casa, así como de la compañía hispano-suiza L’Alakran, y la fusión de recursos
circenses y teatrales de Nueveuno.
Espectáculos sobre la diversidad son Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio, inspirado en vida y
obra de la escritora sordociega Helen Keller, y Para acabar con Eddy, sobre el acoso que sufre un joven
homosexual en una pequeña ciudad obrera.
La Memoria de nuestro país estará presente con la adaptación de Anatomía de un instante de Javier
Cercas por Àlex Rigola, sobre el 23-F.
Damos continuidad a la relación estable con el Teatro Real, a través de una propuesta de Agrupación Señor Serrano a partir de dos misas del siglo xvii, bajo el título Extinción.
Entretejido en esta actividad y la programación expandida, cabe recordar también el vínculo con los
creadores asociados, cuyas ideas y energía han contribuido a resignificar La Abadía en el panorama
de las artes escénicas de Madrid y de España.
Pero lo que veis en estas páginas no va a ser todo. Dejamos huecos para lo imprevisible. Y obramos
desde la consciencia de que el teatro necesita de flexibilidad para adaptarse una y otra vez a lo que la
vida le pone en el camino.
La Abadía os espera en los próximos meses como un teatro inquieto, con una actividad inquietante.
Carlos Aladro, en nombre del equipo de La Abadía

TEMPORADA SEP 2021 - ENE 2022
16 SEP – 3 OCT
CADA ÁTOMO DE MI CUERPO
ES UN VIBROSCOPIO
Rakel Camacho | David Testal

2 – 12 DIC
EL DIABLO EN LA PLAYA
Matarile

30 SEP – 10 OCT
MIO CID
José Luis Gómez

10 DIC – 9 ENE
ANDANZAS Y ENTREMESES
DE JUAN RANA
CNTC | Ron Lalá

7 – 17 OCT
MAKERS
L’ Alakran

15 – 19 DIC
HAMLET
Companhia do Chapitô

21 OCT – 7 NOV
FUENTEOVEJUNA
Marianella Morena

26 DIC – 16 ENE
SUSPENSIÓN
Nueveuno

27 OCT – 14 NOV
PARA ACABAR CON EDDY
La Joven

19 ENE – 13 FEB
NISE, LA TRAGEDIA DE
INÉS DE CASTRO
Nao d’amores

18 – 28 NOV
A VUELTAS CON LORCA
Carmelo Gómez

16 SEP – 3 OCT

CADA ÁTOMO DE MI CUERPO
ES UN VIBROSCOPIO
Dirección Rakel Camacho
Dramaturgia Rakel Camacho | David Testal
Idea original Eva Rufo
«Un espectáculo inaccesible, gracias a
Helen Keller», dice la compañía, pues
versa sobre los conceptos de accesibilidad y diversidad.
Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio es una suerte de poema existencial
creado a partir de la historia de dos
grandes referentes: Helen Keller, escritora, oradora, activista y poeta sordociega,
y su maestra y artífice Anne Sullivan.
Juntas, gracias al tacto y a la imaginación, alcanzaron el paraíso y trascendieron la idea de límite.
La obra, dirigida por Rakel Camacho,
es la historia de las actrices Eva Rufo y
Esther Ortega, puesta en comunicación
con el universo Keller-Sullivan, a través
del cual se traza un camino de comprensión en el que la percepción, el lenguaje,

el pensamiento y la mística, construyen
un mundo propio transformando las
tinieblas 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 conscientes podremos
crear oportunidades con ellos, sublimando nuestra experiencia vital.

Reparto
Esther Ortega
Eva Rufo
Una creación de
Producciones Rokamboleskas, en
coproducción con Hugo Álvarez
Domínguez y La Abadía

30 SEP – 10 OCT

MIO CID

JUGLARÍA PARA EL SIGLO XXI

Dirección José Luis Gómez
Dramaturgia Brenda Escobedo | José Luis Gómez
Tras su estreno la pasada temporada y
su larga gira, Mio Cid, poema grandioso
y fundacional de la literatura castellana,
regresa bajo la cúpula de la Sala Juan de
la Cruz. José Luis Gómez, en su doble
vertiente de hombre de teatro y miembro de la RAE, presenta este texto por
primera vez en diez siglos de la manera
en que fue concebido.

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, Gómez consigue que el mayor
poema épico de la literatura hispánica
cobre vida en el escenario y resuene en la
percepción del espectador/escuchador.

En este austero espectáculo, con una
sutil presencia de música y proyecciones, Gómez devuelve al Cantar de Mio
Cid su verdadera naturaleza. Este poema
anónimo, de tradición oral, dividido
en tres cantos, narra las hazañas acontecidas a Rodrigo Díaz de Vivar en el
siglo XI. La lectura moderna del Cantar,
silenciosa e individual, distorsiona la recepción para la que el texto fue creado.

«Una lección ejemplar. [...]
Hacer revivir el ‘Cantar del Mio Cid’
ha sido un milagro inesperado”»
(Fernando Herrero, El Norte de Castilla)

Interpretación
José Luis Gómez
Acompañamiento musical
Helena Fernández
Una creación de La Abadía

7 – 17 OCT

MAKERS

Concepción y dirección Oscar Gómez Mata
Textos Agustín Fernández Mallo | Rodrigo García |
Oscar Gómez Mata
Makers es una obra sobre la luz, el tiempo y el amor, viajando entre el desbordamiento cómico y la contención emocional, entre el disparate y la verdad. Un
espectáculo que mezcla lo poético y lo
filosófico, en una especie de manual para
sobrevivientes que trata de aportar soluciones a nuestro tránsito en la realidad.
El proyecto toma como punto de partida el texto El hacedor (de Borges) - remake de Agustín Fernández Mallo, en el
que la búsqueda del arquetípico sueño
de construir la realidad se transforma en
una misión en un tiempo suspendido.
El resultado es una pieza en la que
los dos makers, este «dúo cómico»
compuesto por Juan Loriente y Oscar
Gómez Mata, se empeñan en una labor
de amor y amistad para darnos otro
punto de vista sobre lo cotidiano en esta
época fragilizada, de contornos borrosos
e inciertos.

En esta propuesta escénica lo épico y lo
doméstico se dan la mano, aquí el teatro
se convierteen una forma de espionaje,
de investigación para observar el mundo, tratando de detectar «lo sensible
escondido bajo lo sensible».
Makers es el nuevo trabajo de la compañía L’Alakran, afincada en Suiza y
liderada por Gómez Mata, que con
esta pieza actúa por primera vez en La
Abadía.

Reparto
Oscar Gómez Mata
Juan Loriente
Una creación de Compagnie
L’Alakran | Azkuna Zentroa
Alhóndiga (Bilbao) | Théâtre
Saint-Gervais (Ginebra) | Théâtre
populaire romand
(La Chaux-de-Fonds) |
Théâtre Arsenic (Lausanne)

21 OCT – 7 NOV

FUENTEOVEJUNA.
HISTORIA DEL MALTRATO

Dirección y dramaturgia Marianella Morena
En diálogo abierto con Lope de Vega
Fuenteovejuna es una de las obras de referencia del teatro áureo español, una de
las que más repercusión han tenido en
el extranjero. En La Abadía se presenta
de la mano de una destacada creadora uruguaya, Marianella Morena, por
iniciativa de Jóvenes Clásicos, compañía
asociada a La Abadía.
Cabe preguntarse cómo hacer que la
palabra escrita por Lope de Vega entre
1614 y 1616 converse con el hoy, desde
qué lugar habilitar el ayer para que conecte con la vida, que le hable a nuestro
tiempo, devastado por la injusticia y la
desigualdad.
«El mundo hizo foco sobre los supermercados cuando permanecían abiertos
en medio de ciudades fantasma. Se
resignificó el templo de las angustias,
las tensiones y el miedo quedaron en
primera línea de fuego. Los estantes

llenos/vacíos, y el personal invisible pasó
a ser aplaudido. Nunca antes habíamos
imaginado esta convivencia».
Morena sitúa la trama en un supermercado actual, de modo que «dialoga con
la palabra antigua como un alimento
no perecedero» y amplía el título con
«Historia del maltrato».
Reparto
Carmen Baquero
José Carlos Cuevas
Cris Iglesias
Mané Pérez
José Luis Torrijo
Una creación de Jóvenes Clásicos
(España) | Teatro La Morena
(Uruguay)
Colaboran: Junta de Andalucía |
Iberescena
Coproducen: FIT (Cádiz) | La Abadía
| Centro Dramático Galego | Teatro
Calderón (Valladolid)

27 OCT – 14 NOV

PARA ACABAR CON EDDY

A partir de la novela Para acabar con Eddy Bellegueule
de Édouard Louis
Adaptación teatral Pamela Carter | Traducción José Luis Collado
Dirección José Luis Arellano
Édouard Louis y Eddy Bellegueule son
la misma persona y no lo son. Para
acabar con Eddy es la historia de una
transformación, la del niño peculiar que
tiene que sobrevivir en el entorno de
violencia, machismo, pobreza, homofobia y alcoholismo en el que tiene la
mala suerte de nacer.
El niño sensible e inquieto que debe
ocultar su verdadero yo para intentar ser
aceptado. El adolescente que se desvive
por parecer un hombre de verdad para
esquivar así el destino de abusos y humillaciones al que parece condenado.
Pero es Édouard quien, con una honestidad descarnada y luminosa, nos cuenta
la historia de Eddy, de su sufrimiento y
de su liberación cuando por fin consigue
huir de ese entorno opresor. Porque el

final de Eddy Bellegueule es el principio
de Édouard Louis, uno de los escritores
más brillantes de su generación.
La desaparición de Gerardo Vera, hombre de teatro que estuvo muy cercano a
La Abadía desde los primeros tiempos,
dejó sin el director previsto de esta obra.
José Luis Arellano, su pupilo, la dirige
y la dedica a la memoria de uno de los
grandes directores del teatro español
contemporáneo.

Reparto
Julio Montañana Hidalgo
Raúl Pulido
Una creación de La Joven

18 – 28 NOV

A VUELTAS CON LORCA

Texto Emi Ekai | Carmelo Gómez
A partir de Lorca, Cervantes y Lope de Vega
Dirección Emi Ekai
A vueltas con Lorca es una fiesta poética
de la mano de Carmelo Gómez. «Un
paseo muy optimista», en torno a la
palabra de Federico.

bosque mágico y sacrificial. Para llegar a
la muerte, a la muerte del propio Lorca,
al descampado donde fue asesinado en
ese fatídico verano de 1936.

Lo personal del poeta granadino, esa
forma de entender los versos desde la libertad, el sonambulismo, el simbolismo
y la abstracción pura del surrealismo, la
ausencia de lirismo emocional o didáctico, la plenitud de la tragedia.

Un ensamblaje de versos y fragmentos
de prosa de Lorca y de otros poetas, en
constante interacción con música de
piano.

La línea argumental elegida irá variando
cada vez. A vueltas con Lorca huye de
las normas «faja». El espectáculo recorre
desde el amor, demiurgo ordenador,
pasando por ese mundo sensual del
hombre vividor, hedonista, apasionado,
erótico, pansexual que fue Lorca, hasta
llegar a la tragedia, a un bosque donde
los personajes van a lomos de caballo,
devenir implacable de fuerza superior,

Reparto
Carmelo Gómez
Mikhail Studyonov (piano)

2 – 12 DIC

EL DIABLO EN LA PLAYA
Textos y dirección Ana Vallés

Matarile siempre ha tenido sugerentes
títulos: Daimon y la jodida lógica, Los limones, la nieve y todo lo demás e Historia
natural son tres piezas que se pudieron
ver en La Abadía, además del espectáculo que realizó Ana Vallés para esta casa,
Me acordaré de todos vosotros.

como simulacro, la autorrepresentación,
las identidades ficticias y las relaciones
fantasmales generadas por el deseo.

«Un espectáculo filosófico
que nos atrapa por la retina»
(Afonso Becerra, artezblai.com)

Vallés y Celeste González llevan trabajando juntas desde 2007 en Matarile.
Ahora se les une Claudia Faci. ¿Para
hablar de qué? De la fragilidad.
«Reunir a Claudia y a Celeste es como
convocar al ángel y al demonio, sin
intentar definir quién es qué, quién es
quién, o en qué momento son intercambiables», afirma Ana Vallés.
Como punto de partida han tomado
en esta pieza el caos, las tentaciones y
el desarraigo, haciendo hincapié formalmente en la utilización del lenguaje

Reparto y otros textos
Claudia Faci
Celeste González
Una creación de Matarile

10 DIC – 9 ENE

ANDANZAS Y ENTREMESES
DE JUAN RANA

Dramaturgia y versión Álvaro Tato
A partir de Calderón, Moreto y Quiñones de Benavente
Dirección Yayo Cáceres
La Inquisición se reúne para un juicio
secreto que puede cambiar el curso de la
historia. El acusado es Cosme Pérez, alias
Juan Rana, el comediante más célebre
del Siglo de Oro. Su delito es hacer reír
al público de varias generaciones con
su humor irreverente y burlesco donde
toda la sociedad queda retratada. Las
pruebas contra él son una selección de
entremeses de los más grandes autores de
la época (Calderón, Moreto y Quiñones
de Benavente, entre otros) que tuvieron
como protagonista al genial actor. Las
acusaciones a las que se enfrenta son
blasfemia, desacato, irreverencia, provocación, espíritu crítico, herejía… Y,
finalmente, en el horizonte, una posible
condena a la hoguera.
Ron Lalá se presenta en La Abadía con
estas Andanzas y entremeses de Juan
Rana, una fiesta de piezas breves con

música en directo, una reflexión sobre
los límites del humor y un homenaje
a una figura esencial del teatro clásico
español.
«Un monumento teatral. Rebosa ingenio, humor
y profundo conocimiento de los clásicos»
(Raúl Losánez, La Razón)
«Un festín de buen teatro. Memorable»
(Diego Doncel, ABC)

Reparto
Juan Cañas
Íñigo Echevarría
Fran García
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher
Una producción de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico | Ron Lalá

15 – 19 DIC

HAMLET

Creación colectiva Companhia do Chapitô
Una inadaptación a partir del texto de Shakespeare
Dirección José C. Garcia | Cláudia Nóvoa | Tiago Viegas
En este Hamlet, la trama se traslada al
mundo moderno haciendo una analogía
entre el castillo de Elsinor en la antigua
Dinamarca y el rascacielos de una empresa multinacional. Y así se descubre
que, a pesar de la distancia temporal, los
conflictos permanecen iguales. Se habla
de traición, abuso y juegos de poder, de
acoso, de la búsqueda voraz y sin escrúpulos del lucro y la falta de afectividad.
La ausencia de contacto físico entre los
intérpretes a lo largo de la obra es un
reflejo de la sociedad deshumanizada en
que vivimos.
En un espacio despojado de elementos, los cuatro actores van saltando de
un personaje a otro e incluso todos
llegan a interpretar en algún momento
a Hamlet. Con ritmo vertiginoso, la
compañía lisboeta Chapitô presenta
un «Hamlet express», para el que no

hace falta haber leído el original para
disfrutarlo.
Es la primera vez que La Abadía acoge
un espectáculo de Companhia do
Chapitô y la cuarta que colabora con
Cultura Portugal - Mostra de Cultura
Portuguesa em Espanha.
«Un espectáculo cómico, y con tintes hasta
cinematográficos, increíble y logradísimo»
(José-Miguel Vila, diariocritico.com)

Reparto
Jorge Cruz
Susana Nunes
Ramón de Los Santos
Tiago Viegas
Una creación de
Companhia do Chapitó

26 DIC – 16 ENE

SUSPENSIÓN

Idea original y dirección Jorge Silvestre
Dramaturgia Laura Presa y Fernando Gallego
En escena, cinco hombres jóvenes. Cada
uno distinto y todos iguales. Se cuidan,
se empujan y celebran juntos. Están lanzando cuchillos contra su propia sombra,
mirando para sí, moviendo los focos para
iluminar espacios distintos, mostrando su
intimidad, y desnudándose para escuchar. Se cuestionan constantemente, pero
se regodean en su propia identidad…
son, al fin y al cabo, cinco hombres.
Suspensión es un espectáculo llamado a
transmitir, a conmover, a través de los
testimonios personales de sus creadores,
los juegos de malabares y las coreografías.
Nueveuno, compañía asociada a La
Abadía, lanza una pelota al aire que
alcanza el instante de suspensión; el
momento en que todo puede pasar, el
momento en que se puede ceder a la
gravedad, o tomar decisiones distintas.

El momento en que una pelota se queda
flotando y todos en el escenario contienen el aliento. El momento de Suspensión.

«Un universo entre lo onírico
y lo emocional»
(José Antonio Alba, Godot)

Reparto
Carlos Marcos
Fernando Santa-Olalla
Jorge Silvestre
Josu Monton
Miguel Frutos
Una producción de
Compañía Nueveuno

Todos los públicos - recomendado a partir de 8 años

19 ENE – 13 FEB

NISE, LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO
Texto Jerónimo Bermúdez
Dirección y dramaturgia Ana Zamora
Dirección musical Alicia Lázaro
Regresa a nuestro teatro Nise, la tragedia
de Inés de Castro, de Nao d’amores, una
obra renacentista que pone en tela de
juicio el ejercicio del poder y nos ofrece
la oportuna posibilidad de indagar en
las conexiones políticas con nuestra
contemporaneidad.
A partir de Nise lastimosa y Nise laureada, de Jerónimo Bermúdez, la directora
Ana Zamora construye una dramaturgia
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 Castro.
Esta amante del infante don Pedro de
Portugal fue 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.

Un espectáculo de Nao d’amores, compañía asociada a La Abadía que este año
celebra su 20º aniversario, con su sello
inconfundible en el que la música es
parte sustancial del conjunto.
«Pocas veces se tiene la sensación de plenitud
que se experimenta al salir de Nise»
(Javier Villán, Metrópoli)

Reparto
José Luis Alcobendas
Javier Carramiñana
Alba Fresno
José Hernández Pastor
Natalia Huarte
Eduardo Mayo
Alejandro Saá
Isabel Zamora
Una coproducción de: Nao d’amores
| Comunidad de Madrid
Colaboran: La Abadía
| Ayuntamiento de Segovia
| Junta de Castilla y León

ADEMÁS
La Abadía colabora con el Festival de
Otoño, que este año incluye nuestra
cita anual con el BEST OF BE FESTIVAL,
que celebra su 10º aniversario con las
siguientes piezas:
26 - 28 NOV
40.000 CENTIMETRI QUADRATI
de Claudia Catarzi
Italia, danza contemporánea
LEVITACIONES
de Hannah De Meyer
Bélgica, nuevos lenguajes
THE END
de Bertrand Lesca y Nasi Voutsas
Francia | Reino Unido, nuevos lenguajes

AVANCE DE
PROGRAMACIÓN
FEBRERO-JUNIO 2022
FEBRERO-MARZO
CASA
Texto y dirección Lucía Miranda
Una creación de Teatre Lliure | La Abadía |
The Cross Border Project
Proyecto realizado con la Beca Leonardo a
Investigadores y Creadores Culturales 2019
de la Fundación BBVA

23-F ANATOMÍA DE UN INSTANTE
A partir de la novela de Javier Cercas
Texto y dirección Àlex Rigola
Una creación de Heartbreak Hotel |
Titus Andrònic | Teatre Lliure
MARZO
ECLIPSE TOTAL
Creación y producción Pont Flotant
ABRIL
RETABLILLO DE DON CRISTÓBAL
De Federico García Lorca
Versión y dirección Ana Zamora
Dirección musical Alicia Lázaro
Una creación de Nao d’amores
Colabora: Titirimundi
EXTINCIÓN
Propuesta escénica de Agrupación Señor
Serrano, a partir de la Misa de batalla y la
Misa pro difunctis de Joan Cererols
Dirección escénica Àlex Serrano y Pau
Palacios | Dirección musical Javier Ulises Illán
Una creación de Teatro Real y La Abadía
Colabora: FIAS
MAYO-JUNIO
EL PATO SALVAJE
Texto Henrik Ibsen | Dirección Carlos
Aladro | Versión Pablo Rosal | Traducción
Cristina Gómez-Baggethun
Una creación de La Abadía

PROGRAMACIÓN
EXPANDIDA

CENTRO DE ESTUDIOS

YO ES UN CUERPO
Marina Otero

LA TRANSMISIÓN DEL
LEGADO ABADÍA
Laboratorio

ABRIR LOS CLÁSICOS
Carlos Tuñón | [los números
imaginarios]
LABORATORIO
DE CREACIÓN ONLINE
Sergio Boris
PLAY & BREAKFAST
Nueva dramaturgia de Irlanda

ENCUENTROS SOBRE
TEATRO SOSTENIBLE
En colaboración con AAI, AAPEE, ADE
y ARE
LA ABADÍA CRUZA LA CALLE
Mediación artístico-social con niños y
jóvenes de Chamberí

HABLAR, HAY QUE HABLAR
Marianella Morena
ENCUENTRO CON ÉDOUARD LOUIS
En colaboración con el Institut Français
BEST OF BE FESTIVAL
Talleres con los creadores
DEPORTEATRO
Yayo Cáceres
CUERPOS EN SUSPENSIÓN
Nueveuno
DOMINGOS DE INSURRECCIÓN
Jóvenes creadores escéniques
contemporánees: @casadraglatina,
@colectivoladalianegra
@driftproductions, @malos.hijos,
@nobautizados, @produccioneskepler,
@quemar.las.naves, @raices_aereas,
@teanparty

Más información sobre
la programación expandida
y el Centro de Estudios:
formacion@teatroabadia.com |
91 448 11 81

CORRAL DE COMEDIAS DE
ALCALÁ SEP-ENE
El equipo de La Abadía se ocupa de la gestión del Corral de Comedias, a través una
cuidada programación del siglo XXI, en este espacio escénico único del siglo XVII, en
pleno corazón histórico de Alcalá de Henares.
1 – 2 OCT

5 – 11 NOV

SOLO QUEDA CAER

ALCINE

Raúl Cortés
8 – 14 OCT

SEMANA CERVANTINA

[los números imaginarios |
Raíces Aéreas | Vladimir Tzekov

13 – 14 NOV

SWIMMING POOLS
Sleepwalk Collective
20 – 21 NOV

EL ENCANTO DE UNA HORA

15 – 16 OCT

Jacinto Benavente | Carlos Tuñón

LOS QUE HABLAN

27 – 28 NOV

Pablo Rosal
23 – 24 OCT

CADA ÁTOMO DE MI CUERPO
ES UN VIBROSCOPIO
Rakel Camacho | David Testal
29 – 30 OCT

LÍRICA EN EL CORRAL
OperaStudio

GÉOLOGIE D’UNE FABLE
Festival de Otoño

4 – 5 DIC

BEST OF BE FESTIVAL

Catarzi | De Meyer | Lesca y Voutsas
10 – 11 DIC

¿OS ACORDÁIS?
Albert Pla
17 DIC

CÓMO LLEGAR

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

CON EL INFINITO
EN EL CUERPO

Líneas C2 y C7

18 DIC

Líneas 223 y N202 (desde
Avenida de América)

HUECO

Dos piezas de Poliana Lima
19 DIC

¿POR QUÉ SEGUIR BAILANDO?
28 – 29 DIC

NAUTILUS

Xavo Giménez | Toni Agustí
6 ENE

El Mercado (C/ Cerrajeros)
San Lucas (Vía Complutense)
La Paloma (C/ Sto Tomás)
Accesos y servicios para personas con movilidad diversa

CONCIERTO DE REYES

Orquesta Ciudad de Alcalá
TODO EL AÑO

VISITAS GUIADAS

De martes a domingo

¿NOS CONTAMOS?
@corraldealcala

PRECIOS
Y DESCUENTOS
Tarifas

ROJA

AZUL

Funciones

General

17 €

21 €

De miércoles a domingo

Día del espectador*

11 €

13 €

Martes

7€

9€

14 €

17 €

12 €

15 €

Descuentos
Joven / Demandantes de empleo
Reducida:
Mayores de 65 / Convenios** /
Familias numerosas y monoparentales /
Diversidad funcional / Profesionales 		
artes escénicas

Grupos a partir de 20 personas

De miércoles a
domingo

Personas en situación de dependencia: acompañante gratis
*Aplicable a espectáculos con más de 10 funciones.
** Precio tarjeta FNAC 16€ | 19€
Descuentos y tarifas aplicables en función del espectáculo.

ÚNETE A LOS IN-FIELES DE LA ABADÍA
Abonos de 5 o de 8 entradas para
venir siempre por:
Tarjeta In-Fiel: hazte con tu tarjeta por 10€
y ven las veces que quieras y con quien
quieras, por:
Roja:
Cada átomo de mi cuerpo…,
Makers, Fuenteovejuna,
Para acabar con Eddy, Suspensión.

12 €

12 €

13 €

16 €

De miércoles a
domingo

Azul:
Mio Cid, A vueltas con Lorca, El diablo en
la playa, Andanzas y entremeses, Hamlet,
Nise.

Más información: 91 448 16 27
taquilla@teatroabadia.com

ABONOS
¿Vienes a menudo o con varias personas? ¿Eres un In-Fiel reincidente?
Ahórrate hasta un 40% con nuestros abonos de 5 o de 8 entradas:
ABONO 5
–
–
–
–
–

60 €

|

ABONO 8

96 €

Hazte con tu abono y canjéalo por entradas durante la temporada 21/22
Ven de miércoles a domingo siempre por 12€ (en lugar de 21€ azul o 17€ roja)
Válido para la mayoría de espectáculos de la temporada 21/22 (más detalles en nuestra web)
Hasta 72 horas antes de la función te reservamos las mejores butacas
Regalo de bienvenida

TARJETA IN-FIEL
¿Prefieres ir decidiendo sobre la marcha? ¿Caes en la tentación al menos 3-4 veces al año?
Si vienes 3-4 veces en la temporada nuestra Tarjeta In-Fiel ya te compensa.
Tarjeta In-Fiel 10 €
– Compras tu tarjeta y tienes 25% de descuento toda la temporada, de miércoles a domingo,
las veces que quieras, para ti y tu acompañante.
– Válido para la mayoría de espectáculos de la temporada 21/22 (más detalles en nuestra web)
– Úsala también en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares para obtener entradas a un
precio reducido.

TARJETA REGALO
Si quieres tentar a alguien, desafiarlo… aquí tienes un buen regalo.
Tarjeta regalo 25 €
La persona que la reciba podrá ir canjeando el importe por las entradas que quiera sin límite
de tiempo. Si quieres personalizar el importe puedes puedes hacerlo, contáctanos y te ayudaremos en todo lo necesario.
Más información: 699 832 272
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

APÓYANOS
Somos una fundación sin ánimo de lucro, respaldada por las tres Administraciones públicas;
además, gran parte de nuestro presupuesto se cubre con los ingresos de la venta de entradas
y con la colaboración y complicidad de nuestros espectadores.  
Queremos mantener nuestros precios asequibles. Si crees que puedes ayudarnos a facilitar a
otros el acceso al teatro, te ofrecemos distintas formas de colaborar con nosotros:
Microdonaciones redondeando el precio de tu entrada cuando vayas a comprarla.
Aportaciones puntuales del importe que quieras, en taquilla u online.
Da un paso más y súmate a los Amigos de La Abadía. Desde 50 €, hay diferentes
opciones para implicarte en La Abadía, cada una con sus ventajas.
Además, por pequeña que sea, tu aportación nos ayudará a:
Continuar y desarrollar nuestro proyecto social La Abadía cruza la calle: un proyecto de convivencia e integración social con niños y jóvenes de Chamberí, las residencias
infantiles vecinas, así como otros colectivos.
Apostar por la investigación y la innovación de creadores emergentes y consolidados.
Seguir ofreciendo actividades formativas asequibles y de calidad a creadores y a
otros interesados.
Te recordamos que, como otras donaciones a fines culturales, esta aportación se puede desgravar en la declaración de la renta.
Apóyanos para que La Abadía sea un lugar de convivencia en todos los sentidos.
Más información:
https://www.teatroabadia.com/apoyanos
699 832 272 (de lunes a viernes, de 12:00 a 21:00 h)

CREADORES ASOCIADOS A LA ABADÍA
Juan Ayala

Bárbara
Bañuelos

Alex Peña

Ana Contreras
Rakel Camacho

DÓNDE ESTAMOS

#CONVIVENCIA
#ABADÍAENTORNOSEGURO

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

Trata de mantener la
distancia de seguridad
El uso de mascarilla
según normativa vigente, tanto en el interior
del teatro como en el
exterior

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

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

Líneas 2, 16, 37, 61 y 202

127 Fernando el Católico
245 Galileo
TICKET

Accesos y servicios para
personas con movilidad diversa
Disponible dentro del recinto

¿NOS CONTAMOS?
@teatroabadia

Adquiere tu entrada
online siempre que te
sea posible
Puedes descargarte los
programas de mano en
teatroabadia.com
Intenta evitar las
aglomeraciones tanto a
la entrada como a la
salida

PATRONOS INSTITUCIONALES

COLABORAN CON LA ABADÍA EN ESTE SEMESTRE

Espagne

UN ENTORNO MÁS SALUDABLE GRACIAS A

Diseño de Cecilia Molano, Ángela Bonadies y Marta Vega a partir de
fotografías originales de Ángela Bonadies.
Reproducción del cuadro de Juan Rana:
Archivo fotográfico Real Academia Española, fotografía de Pablo Linés
Imprenta: Gráficas Hervi. Impreso en papel Cocoon 100% reciclado

teatroabadia.com

